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ACTA DE SESIÓN DE LA  JUNTA DIRECTIVA  
DE LA ASOCIACIÓN VINYANA 

 

FECHA 15-Febrero de 2.015 ACTA 01 

  

 ASISTENTES 

 D. Tew Bunnag 
 D. Vicente Arráez Jarque 
 Dña. Anna Ollé  Gol 
 D. Enric Benito Oliver 
 D.Ángel Mª Irastorza Eizaguirre 

 

INVITADOS: 
 

 

Excusan su asistencia: 
 
 Dña. Emma Romero Torra  

 

 

LUGAR: E-03000-ELCHE-Baya Baja 163 HORA DE INICIO:  10,00h  HORA FIN: 10,37h 

 
Reunidos previa convocatoria en el lugar y hora señalados los citados 

miembros de la Junta Directiva de la Asociación VINYANA, NIF G-55.214.266, 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo. 1º, Sección: 1ª, Número 
Nacional: 607013,  proceden a la celebración de su sesión número 01. 
 

Actúa de Presidente D. Tew Bunnag y de Secretario D. Ángel María 
Irastorza. Se declara válidamente constituida la Junta con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 19 de los Estatutos de la Asociación y los reunidos proceden a tratar los 
temas siguientes como puntos del Orden del Día: 
 

1. Aceptación y toma de posesión de los cargos como miembros de 
la Junta Directiva, designados por la Asamblea Constituyente 
del 14 de Septiembre de 2.014:  
 
 Aceptan y toman posesión de sus cargos D. Tew Bunang 
(Presidente), D. Vicente Arráez Jarque (Vicepresidente), D. Ángel 
María Irastorza Eizaguirre (Secretario), y D. Enric Benito Oliver 
(Vocal), a quien se le asigna la Delegación para asuntos de la 
Formación en base al apartado (g) del artículo 18 de los Estatutos y 
del Manifiesto Fundacional del 22 de Marzo de 2014.   
 Por motivos personales, excusa la aceptación de designación 
como Tesorera Dña Anna Olle Gol, quien manifiesta su entera 
disposición a continuar con su colaboración plena como socia 
fundacional. El Sr Presidente agradece en nombre de la Asociación 
todos los trabajos realizados por Dña Anna Ollé para la constitución 
de la Asociación. 
 

2. Designación de Dña María Asunción Cortés Barrera como 
miembro de la Junta y Tesorera , en virtud del procedimiento 
dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos: 
 
  La Junta procede a la provisión de la vacante por dimisión del 
cargo de Tesorera, mediante el nombramiento provisional de Dña. 
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María Asunción Cortés Barrera, socia fundadora, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos. Dicho nombramiento 
deberá ser sometido para su ratificación en la siguiente Asamblea 
General.          
  En este momento Dña. María Asunción Cortés Barrera 
se incorpora a la sesión y es informada de las condiciones de su 
nombramiento, aceptando y tomando posesión en este acto del cargo 
de Tesorera, con carácter provisional. 
 

3.  Aprobación de Delegación para la apertura, seguimiento y 
cancelación en nombre de la Asociación de una cuenta corriente 
bancaria: 
 
 La Junta faculta a los titulares de la Tesorería y la Secretaría 
de la Asociación para realizar las gestiones pertinentes dirigidas a la 
elección de una Entidad Bancaria y proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente a nombre de Asociación Vinyana, así como 
conferirles apoderamiento para que puedan realizar las operaciones 
bancarias necesarias para la eficiente gestión de los fondos de la 
Asociación dentro de las normas y prácticas usuales en la apertura, 
mantenimiento y cierre de una cuenta bancaria.    
 Dispondrán de firma autorizada para ordenar pagos y extraer 
fondos de manera INDISTINTA para cantidades inferiores a DOS MIL 
EUROS, siendo necesaria la firma MANCOMUNDA para importes 
superiores a dicha cifra.  
 

4. Aprobación de Delegación para representación ordinaria ante 
Administraciones Públicas: 
 
 La Junta faculta a los titulares de la Tesorería y la Secretaría 
de la Asociación para realizar en nombre de la misma cuantas 
gestiones resultasen necesarias o convenientes ante todo tipo de 
Administraciones Públicas para el correcto cumplimiento de cuantas  
leyes y normas sean preceptivas para la actividad de la Asociación, 
así como para la reclamación y defensa de sus derechos   
 Como Asistencia Técnica a tales fines se designa a la gestoría 
GIROCONSULTORS, S.L, con la que la Tesorería y la Secretaría podrán 
formalizar cuantos acuerdos de carácter ordinario resulten 
necesarios o convenientes para gestionar los legítimos fines de la 
Asociación. 
 

5. Propuesta para la aprobación por la Asamblea General de 
cuotas ordinarias anuales y extraordinarias:  
 
 En conformidad con el Artículo 11-(4) de los Estatutos y del 
punto 2-(c) del Manifiesto Fundacional del 22 de Marzo de 2014, se 
aprueba proponer a la Asamblea General el establecimiento de 50 
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euros anuales como cuota ordinaria para Socios Fundadores y de 
Número, y de 25 euros anuales para Socios Colaboradores 
 Así mismo propone establecer una cuota extraordinaria para 
los Socios Fundadores, de 40 euros por módulo al que asistan del 
curso de formación en los Aspectos Espirituales en Torno al Vivir y el 
Morir (Vinyana-2015)  
    

6. Propuesta para la aprobación por la Asamblea General del 
Proyecto de Presupuesto 2015: 
 
 La Junta encomienda a la Tesorera la formulación del 
proyecto de Presupuesto 2015, en base a las expectativas de ingresos 
y gastos conocidos a la fecha, a fin de que dicho Proyecto pueda ser 
sometido a la consideración de la Asamblea General Ordinaria 
siguiente. 
 

7. Encomienda de trabajos para la negociación de compromisos 
para la Asistencia Técnica a la Organización de Curso de 
Formación Vinyana-2015: 
 
 La Junta encomienda a la Tesorera y al Vicepresidente la 
negociación de los términos contractuales de la colaboración de Dña 
Helena Rincón, en la Asistencia Técnica de trabajos de organización 
de curso de formación Vinyana-2015, cuya propuesta será tratada 
por la Junta en la próxima sesión. 
 

8. Convocatoria de Asamblea General Ordinaria: 
 
 La Junta, en virtud lo dispuesto en el artículo 18-(d) de los 
Estatutos de la Asociación, acuerda convocar: 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Fecha: 06 de MARZO  de 2.015 
Hora primera convocatoria: 17,00 H. 
Hora segunda convocatoria: 18,00 H 

Lugar: ELCHE-ALICANTE, Baya Baja 163 
A fin de tratar el siguiente, 

 
ORDEN DEL DÍA 

1-Constitución de la Asamblea. 
2-Ratificación del acuerdo de la Junta Directiva de nombramiento 
provisional de Dña. María Asunción Cortés Barrera como Tesorera 
de la Asociación, en sustitución de Dña- Anna Ollé Gol. 
3-Aprobación de cuotas anuales ordinarias. 
4-Aprobación del Proyecto de Presupuesto 2.015 
5-Ruegos y Preguntas. 
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9.  Convocatoria de la próxima sesión de la Junta Directiva: 

 
Se convoca a los miembros de la Junta Directiva para nueva 

sesión el día 07 de marzo 2015, en Elche-Alicante, Baya Baja 163, a las 
10 horas. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10,37 horas, 
se levanta la sesión. 
 
El Secretario, Vº Bº  El Presidente, 
 
 
 
 
D. Ángel María Irastorza 

 
 
 
 
D. Tew Bunnag 
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ACTA DE SESIÓN DE LA  JUNTA DIRECTIVA  
DE LA ASOCIACIÓN VINYANA 

 

FECHA 07-Marzo de 2.015 ACTA 02 

  

 ASISTENTES 

 D. Tew Bunnag 
 D. Vicente Arráez Jarque 
 Dña. María Asunción Cortes Barrera 
 D. Emma Romeo Torrá 
 D. ngel Mª Irastorza Eizaguirre 

 

   INVITADOS: 
 

 

Excusan su asistencia: 
 
 D. Enric Benito Oliver  

 

 

LUGAR: E-03000-ELCHE-Baya Baja 163 HORA DE INICIO:  09,30,00h  HORA FIN: 23,17h 

 
 

 Reunidos previa convocatoria en el lugar y hora señalados los citados 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación VINYANA, NIF G-55.214.266, inscrita 
en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo. 1º, Sección: 1ª, Número Nacional: 
607013, proceden a la celebración de su sesión número 02.  

 
Actúa de Presidente D. Tew Bunnag y como Secretario D. Ángel María Irastorza. 

Se declara válidamente constituida la Junta con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 
de los Estatutos de la Asociación y los reunidos proceden a tratar los temas siguientes 
como puntos del Orden del Día:  

 
1. Aprobación del acta de la Sesión 01, de 15-Febrero de 2015:  

 
Se aprueba el acta referenciada, por unanimidad.  
 

2. Aceptación y toma de posesión de cargo como miembro de la Junta 
Directiva, designada por la Asamblea Constituyente del 14 de Septiembre 
de 2.014:  

 
Acepta y toma posesión de su cargo de vocal Dña. Emma Romeo Torra, a 

quien se le asigna la Delegación para asuntos de la Comunicación y Relaciones 
Sociales, en base al apartado (g) del artículo 18 de los Estatutos y del 
Manifiesto Fundacional del 22 de Marzo de 2014.  

 
3. Revisión de acuerdos de la sesión anterior:  

 
Se da cuenta de la apertura de una cuenta corriente en el Banco de 

Sabadell, oficina de Girona-Jaume I, en los términos acordados en el acuerdo 
por la Junta en su sesión 01, del 15-febrero de 2015.  

Se estudia la propuesta formulada por Dña. Helena Rincón sobre los 
términos de su servicio de asistencia técnica a los módulos de formación 
Vinyana-2015, acordando realizarle una contrapropuesta consistente en una 
cuantía de 300 € más IVA por cada módulo, como prestación de servicios para 
la coordinación general, facilitación de relaciones y acogida de asistentes de los 
módulos del Programa de Formación Vinyana 2015,. La propuesta incluye el 
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derecho a asistir como participante en los correspondientes módulos de 
formación, en las mismas condiciones a las establecidas para los socios 
Fundadores.  

 
4. Peticiones de Asociados.  

 
Habiéndose recibido en de la Secretaría con fecha 3 de marzo, escritos 

de reflexión y sugerencias formulados por diferentes socios, se trata su 
contenido por la Junta y se toma en consideración las aportaciones realizadas 
sobre cuestiones puntales relativas al hospedaje. Se encomienda a la vocal de 
Comunicación y Relaciones Sociales la comunicación personal de las medidas y 
motivaciones apreciadas y trasladarles el agradecimiento de la Junta por sus 
aportaciones.  

 
A propuesta de la vocal de Comunicación y Relaciones Sociales, se 

establece que de manera sistemática, al finalizar cada módulo se demande al 
grupo fundador aportaciones sobre el mismo.  

 
5. Aceptación de nueva Socia:  

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de los 

estatutos de la Asociación, a propuesta del Vicepresidente, la Junta aprueba la 
incorporación a la Asociación como Socia Colaboradora de Dña. Helena Rincón 
Pérez, Dni nº 48.364.520-M, residente en Alicante, en la c/Diagonal, 17-3B-IZQ, 
CP 03009.  

 
6. Determinación sobre el régimen del IVA de la formación:  

 
A la vista de las consultas realizadas por diversos miembros de la Junta 

y el escrito de la asesoría, se puede interpretar que la formación facilitada se 
encuentra exenta de IVA en virtud del artículo 20.1.9 de la correspondiente ley 
del IVA. Se emitirán facturas con tal indicación a quienes las soliciten.  

 
7. Determinación sobre retenciones del I.R.P.F:  

 
Los docentes de la formación Vinyana 2015, emitirán factura por sus 

servicios, en la que deberán contemplar la retención normativa del 19 por 
ciento, que la Asociación procederá a su declaración y liquidación trimestral en 
la Agencia Tributaria.  

.  
8. Determinación de las compensaciones a docentes:  

 
Corresponderá a los docentes de la formación Vinyana 2015, el 

equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de las cuotas de los módulos, 
distribuidos en función de sus aportaciones al proceso docente.   
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Los gastos de viaje de los docentes corresponderán a cargo de la 
Asociación, que para lo sucesivo contratará los servicios de la Agencia Baitur 
Viajes, como soporte para la gestión los mismos durante la formación Vinyana-
2015.      
9. Matrículas, precio y formas de pago del curso Aspectos Espirituales en 
torno al vivir y el morir-Vinyana 2015:  

 
Se ratifican las propuestas iniciales de determinar las cantidades de 100 

€ por la matrícula general del curso y 1.400 € por el conjunto de los módulos I 
a VII.  

 
Quien hubiera realizado ya el módulo VII (El cuidado del cuidador) 

tendría derecho a una bonificación de 200 €.  
 

Para quien habiendo abonado el conjunto de los módulos I a VII y 
quisiera repetir alguno de ellos en la convocatoria posterior, se establece un 
precio especial para el módulo de 150 €. 

  
Teniendo en cuenta los pagos ya anticipados de 500 € (Matricula: 100 € 

+ Cuotas: 400 € ), se establece la segunda quincena de abril para el pago de 
otros 500 €, y la segunda quincena de junio para el abono de los 500 € 
restantes.  

 
10. Modelos y requisitos para las certificaciones de las formaciones 
Vinyana:  

 
Quedan pendientes de determinar los aspectos siguientes:  

a. Modelo de certificado para quienes realicen el curso de 
los módulos I a VII., requisitos para su emisión y 
alcance y términos del reconocimiento por parte de 
Vinyana.  
 

b. Modelo de certificado para quienes realicen el curso módulos I 
a VIII, requisitos para su emisión y alcance y términos del 
reconocimiento por parte de Vinyana.  

 
Se acuerda abrir debate en el grupo Fundador, sobre el término Asesor 

Espiritual, y solicitar opiniones y aportaciones. Así mismo iniciar trabajos para 
la definición del Registro de Certificaciones de Formación, que emitirá Vinyana 
de sus cursos.  

 
11. BECAS Y AYUDAS:  

 
A propuesta del Presidente se abre un debate entre los miembros de la 

Junta sobre la existencia de personas en situación de especial dificultad para la 
asistencia a los cursos programados. Dada la enorme amplitud del asunto en 
cuanto a la diversidad de casos y causas, complejas de objetivizar, la 
precariedad de recursos de la Asociación para poder afrontar actuaciones de   
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apoyo, y la inevitable constitución de estas como hechos precedentes, se acuerda 
continuar en la búsqueda de posibles vías de cooperación con dichas situaciones y 
volverlo a tratar en las sucesivas sesiones de la Junta.  
12. Encomienda de trabajos para el desarrollo de una Web Site:  
 

Se encomienda a la vocal de Comunicación y Relaciones Sociales para que en 
colaboración de otros miembros de Vinyana inicie trabajos para que la Asociación 
pueda disponer, dentro de un plazo razonablemente tranquilo, de un sitio Web propio, 
acorde a las necesidades, expectativas y recursos de la Asociación. Se asigna al 
proyecto una cantidad global de 1.000 € con cargo al ejercicio 2015.  

 
13. Encomienda de trabajos para el registro de Marca y registro de ficheros de 
datos personales y la AEPD:  
 

Se encomienda al Secretario las labores de gestión necesarias para el registro 
oficial de la marca Vinyana, así como la declaración en la AEPD de los ficheros de datos 
pertinentes relacionados con las actividades de la Asociación.  

 
14. Iniciación de trabajos para la redacción de un reglamento de Régimen 
Interior.  
 

Se encomienda al Secretario la iniciación de trabajos para la redacción de un 
reglamento de Régimen Interior que desarrolle aquellos aspectos de interés para el 
buen funcionamiento de la vida de la Asociación y que no estén recogidas en los 
Estatutos, sin que en ningún caso pudieran ser contrarias ni alterar dichos Estatutos.  

 
15. PROXIMA CONVOCATORIA DE LA JUNTA:  
 
.  

Se convoca a los miembros de la Junta Directiva para nueva sesión el día 10 de 
Abril de 2015, en Elche-Alicante, Baya Baja 163, a las 17,00 horas. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22,07 horas, se levanta 

la sesión. 
 

El Secretario, Vº Bº  El Presidente, 
 
 
 
 
D. Ángel María Irastorza 

 
 
 
 
D. Tew Bunnag 
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ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA  
DE LA ASOCIACIÓN VINYANA 

 

FECHA 10-Abril de 2.015 ACTA 03 

  

 ASISTENTES 

 D. Tew Bunnag 
 D. Vicente Arráez Jarque 
 Dña. María Asunción Cortés Barrera 
 D. Enric Benito Oliver  
 D.Ángel Mª Irastorza Eizaguirre 

 

INVITADOS: 
 

 

Excusan su asistencia: 
 Dña. Emma Romeo Torra 

  

 

LUGAR: E-03000-ELCHE-Baya Baja 163 HORA DE INICIO:  17,08 h  HORA FIN: 18,54 h 

 
Reunidos previa convocatoria en el lugar y hora señalados los citados 

miembros de la Junta Directiva de la Asociación VINYANA, NIF G-55.214.266, 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo. 1º, Sección: 1ª, Número 
Nacional: 607013,  proceden a la celebración de su sesión número 03. 
 

Actúa de Presidente D. Tew Bunnag y como Secretario D. Ángel María 
Irastorza. Se declara válidamente constituida la Junta con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 19 de los Estatutos de la Asociación y los reunidos proceden a tratar los 
temas siguientes como puntos del Orden del Día: 

 
 

01.-probación del acta de la Sesión 02, de 07-Marzo de 2015: 
 
  Con la subsanación del punto nº 8 “Determinación de las 
Compensaciones a docentes”, que se sustituye por el literal: 
“Corresponderá a los docentes de la formación Vinyana 2015, el 
equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de las cuotas de los 
módulos, distribuidos en función de sus aportaciones al proceso 
docente”, se aprueba el acta referenciada, por unanimidad. 
 

02.-Revisión de Acuerdos sesión anterior:  
  

1. (Acta nº 2, punto 3º) Propuesta de colaboración Helena 
Rincón: Se acepta la propuesta de colaboración por la 
cuantía de 300€ más IVA por Módulo de formación 
Vinyana 2015 y se le solicitará la emisión de las facturas 
correspondientes a los tres primeros.   

2. (Acta nº 2, punto 4º) Comunicación de la Junta a 
Peticiones /Sugerencias de Asociados: Se reitera el 
acuerdo de comunicar a los/as socios los cometarios del 
debate en Junta de las propuestas recibidas  a través de la 
vocal de Comunicación y Relaciones Sociales, a quien se 
informará a través del Secretario. 



LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA  2.015
 

 
10 

3. (Acta nº 2, punto 10) Modelos y Requisitos para 
Certificaciones: Se debate con amplitud la cuestión de los 
reconocimientos que Vinyana va a emitir en función de 
diferentes itinerarios, proponiéndose que sea el de 
“Experto en Acompañamiento Espiritual” para los que 
acrediten la participación suficiente en los módulos Uno a 
Siete. (1-7). Se debe ir diseñando para la próxima Junta el 
correspondiente al módulo Ocho (8) y sus anexos, los 
requerimientos para la acreditación como “Formador 
Vinyana”, así como normas para la impartición de cursos 
que Vinyana viniera a acreditar (equipos, formadores 
auxiliares, formadores invitados, ect ) a fin de asegurar un 
nivel propio de calidad y homogeneidad. Se platea también 
la conveniencia de disponer de un módulo Cero, (o Demo), 
a fin de realizar una difusión del modelo de formación, y 
previo a la matriculación para un curso completo. La 
Delegación para asuntos de la Formación irá 
desarrollando los criterios a establecer para dichas 
acreditaciones. 

4. (Acta nº 2, punto 11) Becas y Ayudas: Se vuelven a 
analizar las diferentes problemáticas detectadas, sin que 
de momento se vislumbren más soluciones que en 
convocatorias futuras pueda haber un número de 
participantes becados, siempre que la suficiencia 
financiera del curso esté asegurada. 

5. (Acta nº 2, puntos 12, 13 y 14) Desarrollo Web, Registro 
de marca y trabajos del R.I ): Continúan pendientes o en 
desarrollo. 
   

 
03.- Propuesta de Merche Forcano : 

 
  Se da cuenta de las peticiones de las cursillistas Merche 
Forcano y  Rosa Serrano sobre condiciones de asistencia parcial al 
curso, por módulos individuales, relativos a aportación económica y 
acreditación.  
 
 De cara a la acreditación de Experto en Acompañamiento 
Espiritual, se acuerda que se podrán tener en cuenta formaciones y 
experiencias curriculares que aporten las personas en formación y su 
posible convalidación. Esta  convalidación corresponderá a la Junta 
Directiva, a propuesta valorada por la Delegación para asuntos de la 
formación, y en  todo caso se requerirá haber participado  al menos 
en cinco de los siete módulos del curso. 
 
 Para la parte económica se establece en 250€ la aportación 
por módulo individual, sin matrícula. Se acuerda darles traslado de 
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estas estipulaciones y evaluar posibles alternativas, al final del 
módulo en curso.  

 
04.-Sugerencias/Peticiones de Asociados. 

 
  Habiéndose recibido con fecha 26 de marzo, escrito de la socia 
fundadora Teresa Durán en relación a gestionar la reserva de un 
espacio en la Casa de Espiritualidad para el alojamiento de una 
posible nueva edición del curso Vinyana (2016) en Barcelona, se 
acuerda que los miembros de la Junta Tew y Enric contactarán con 
personas del Centro que conocen, y explorarán las posibilidades para 
llevar adelante la iniciativa. 
 
 
  
 
  
  

05.- PROXIMA CONVOCATORIA DE LA JUNTA: 
. 

Se convoca a los miembros de la Junta Directiva para nueva 
sesión el día 05 de Junio de 2015, en Elche-Alicante, Baya Baja 163, a las 
17,00 horas. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18,57 horas, 
se levanta la sesión. 
 
El Secretario, Vº Bº  El Presidente, 
 
 
 
 
D. Ángel María Irastorza 

 
 
 
 
D. Tew Bunnag 
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ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA  
DE LA ASOCIACIÓN VINYANA 

 

FECHA 05-Junio de 2.015 ACTA 04 

  

 ASISTENTES 

 D. Tew Bunnag 
 D. Vicente Arráez Jarque 
 Dña. María Asunción Cortés Barrera 
 D.Ángel Mª Irastorza Eizaguirre 
 Dña. Emma Romeo (se incorpora a la 

sesión en el punto 3) 
 

INVITADOS: 
 

 

Excusan su asistencia: 
 D. Enric Benito Oliver 

 

 

LUGAR: E-03000-ELCHE-Baya Baja 163 HORA DE INICIO:  18,00 h  HORA FIN: 22,45, h 

 
Reunidos previa convocatoria en el lugar y hora señalados los citados 

miembros de la Junta Directiva de la Asociación VINYANA, NIF G-55.214.266, 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo. 1º, Sección: 1ª, Número 
Nacional: 607013,  proceden a la celebración de su sesión número 03. 
 

Actúa de Presidente D. Tew Bunnag y como Secretario D. Ángel María 
Irastorza. Se declara válidamente constituida la Junta con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 19 de los Estatutos de la Asociación y los reunidos proceden a tratar los 
temas siguientes como puntos del Orden del Día: 

 
 

01.- Aprobación del acta de la Sesión 03, de 10-Abril de 2015: 
 
  Se aprueba el acta referenciada, por unanimidad.  

 
02.- Revisión de Acuerdos sesión anterior:  

  
1.- (Acta nº 2, punto 10) Modelos y Requisitos para 
Certificaciones: Se debate con amplitud la cuestión de los 
reconocimientos que Vinyana va a emitir en función de 
diferentes itinerarios, proponiéndose que sea el de “Experto 
en Acompañamiento Espiritual” para los que acrediten la 
participación suficiente en los módulos Uno a Siete. (1-7). 

  
En relación con este punto pendiente de completar por el 
módulo VIII, se acuerda reconocer reglamentariamente los 
perfiles siguientes: 
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 Experto en Acompañamiento Espiritual (Mod. 1-7) 
 Divulgador (Mod. 8) 
 Docente (Mod. 8+practicas tutorizadas) 
 Voluntario Vinyana (Mod. 1-7+práctica) 

Así como adjudicar el correspondiente itinerario de 
aprendizaje a cada figura. 
 
Con el contenido de la reflexión, el Secretario realizará un 
borrador de propuesta para debate y perfeccionamiento.  
 

2.- (Acta nº 2, puntos 12, 13 y 14) Desarrollo Web, Registro de 
marca y trabajos del R.I ): Están iniciados y continúan en 
desarrollo. 

   
 

03.- Propuesta de iniciación de nuevo curso de formación 2.016 : 
 

  Como continuación del punto 4 del acta nº 3 de la sesión de 
10-04-2015, se da cuenta de los trabajos preparatorios para un 
nuevo curso de formación en Barcelona 
 Para la parte económica se establece en 200€ la aportación 
por derecho de inscripción, y de 1.400€ la matricula por los 7 
módulos.  
 Queda pendiente de determinar la sede, hasta evaluar la 
viabilidad del centro Montseny.  
 Se acuerda proponer a Helena Rincón para asumir la labor de 
asistencia a la organización, y delegar en la Tesorera la negociación 
de las condiciones asociadas a dicha colaboración. 

 
04.- Sugerencias/Peticiones de Asociados. 

 
  Habiéndose recibido con fecha 27 de mayo, escrito de la socia 
fundadora Teresa Durán en relación a la necesidad de convocar una 
reunión de la Asamblea General para evaluar la experiencia de la 
formación y su futuro, la Junta acuerda convocar: 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Fecha: 10 de JULIO  de 2.015 

Hora primera convocatoria: 16,00 H. 

Hora segunda convocatoria: 17,00 H 

Lugar: ELCHE-ALICANTE, Baya Baja 163 

A fin de tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA 
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1. Constitución de la Asamblea. 

2. Aprobación del Acta nº 1, de la sesión ordinaria de Asamblea 

General Ordinaria celebrada el 06 de Marzo de 2015. 

3. Evaluación y revisión del camino ya realizado. 

4. Programa de futuro: Propuesta de nuevo curso de Formación. 

5. Presentación propuesta inicial para la definición reglamentaria de 

Socios: 

i. De número. 

ii. Acompañante Voluntario. 

iii. Divulgador. 

iv. Docente. 

6. Ruegos y Preguntas. 
  

05.- Aprobación de documento para desarrollo de la Identidad 
Corporativa Vinyana. 

 
 Con motivo del desarrollo de los trabajos vinculados a 
creación del sitio Web, se ha considerado conveniente disponer de 
un documento de referencia que sirva de guía para definir la imagen 
y el mensaje de Vinyana, de manera coordinada y para cualquier 
canal o soporte de comunicación que se vaya a emplear. 
 
 A tal fin de acuerda aprobar el texto siguiente: 
 
IDENTIDAD 
ASOCIACIÓN VINYANA: 
 
VISION 
 En nuestra sociedad la muerte es un hecho encubierto y rodeado de  tabúes, algo que 
se evita hablar, algo sobre lo que es mejor no pensar. 
 Durante estos últimos años, los avances en el campo de la salud y en las condiciones 
de vida han incrementado de forma notable la esperanza de vida con calidad, 
simultáneamente los cuidados y apoyos han ido adecuándose a las  necesidades derivadas de 
la mayor incidencia de  enfermedades y dependencia asociadas al envejecimiento de la 
población. Entre los nuevos servicios socio-sanitarios destaca el desarrollo de los Cuidados 
Paliativos, en respuesta para la atención a la última fase y en particular al proceso de morir. 
 Si pudiéramos elegir, a  todos nosotros nos gustaría morir bien. Entre los deseos de 
las personas en el trance hacia la muerte está el de tener un final planificado y aceptado, tener 
una muerte consciente y apacible. Por supuesto que también es un deseo general no sufrir 
dolor ni sentir estar viviendo un tiempo sin sentido. 
 El miedo al dolor y al sufrimiento es la emoción más compartida por quienes 
afrontan este tránsito. Afortunadamente hoy día la medicina dispone de recursos que pueden 
evitar muchos de los síntomas de disconfort en el aspecto físico. Dispone de potentes 
tratamientos que pueden evitar el dolor y otras manifestaciones de las enfermedades, con 
profesionales e infraestructuras organizadas para atender  en todo lo referente al cuerpo. Sin 
embargo, estos avances  útiles en el control del dolor, no garantizan  la eliminación del 
sufrimiento, en la medida que este se da en el ámbito de la subjetividad de la persona, 
 Los pacientes en lucha con su mortalidad pueden ser abordados desde una atención 
psicológica y sin duda un acercamiento psicológico sensible es de gran ayuda. No obstante, 
alguien que está muriendo no sufre necesariamente un problema psicológico o una 
enfermedad mental.  Su sufrimiento es  de naturaleza espiritual, y es a través del cuidado 
espiritual, la manera de dar respuesta a la necesidad de una atención que ayude a paliar la 
carga de sufrimiento asociado al proceso de morir. Para acompañar a los que transitan el 
proceso e morir, necesitamos  retomar la conciencia de nuestra propia dimensión espiritual, la 
que nos hace profundamente humanos. 
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 A lo largo de la historia la función de asistir  las necesidades espirituales de las 
personas en el proceso de morir ha sido misión y dominio de instituciones confesionales y 
personas religiosas.  Durante las últimas décadas la sociedad occidental ha vivido un creciente 
proceso de desafección  sobre las instituciones religiosas y también, en un contexto de 
abundancia material y de crecimiento exponencial del consumo, de un abandono del cultivo de 
la espiritualidad. A demás la muerte acontece en la mayoría de casos  en un entorno 
hospitalario y atendido por profesionales sanitarios. En este  contexto, parece conveniente 
ofrecer una respuesta a la demanda de cuidado espiritual en el proceso de morir de un 
creciente número de personas, que tanto si se identifican o no con una religión en particular, 
desean prepararse adecuadamente y ser acompañados en el proceso vivir la propia muerte. 
Una demanda que,  fuera de un contexto religioso, al día de hoy no está normalmente 
disponible. 
  
MISIÓN 
 Vinyana es una Asociación  constituida sin ánimo de lucro cuya misión es atender los 
aspectos espirituales relacionados con el proceso de morir. Promueve una conciencia social 
que ayude a las personas a vivir una buena muerte  y  desarrolla actividades de capacitación y 
apoyo  para integrar el cuidado espiritual secular en el ámbito profesional sanitario, personal, 
familiar o social.  
 
VALORES 
 En Vinyana compartimos un concepto de espiritualidad secular abierta, adogmática, 
independiente de cualquier confesión religiosa, e integradora de los nuevos conocimientos y 
técnicas de la ciencia médica con las mejores aportaciones de las tradiciones de sabiduría.  
 Hacemos hincapié en la dignidad y la paz interior de la persona  y enfatizamos en 
cualidades como el amor, la compasión, aceptación, tolerancia, perdón, alegría, 
responsabilidad,  armonía y el respeto a la dignidad de los demás. 
 Desde una actitud de apertura a otras maneras de mirar las realidades, nos 
mantenemos dispuestos a  compartir visiones y a incorporar nuevos conocimientos,  técnicas y 
habilidades que faciliten los procesos de vivir una buena muerte. 
 
OBJETIVOS 
 Desarrollamos tres objetivos principalmente 
1. Capacitar personas para el desempeño de labores de acompañamiento espiritual 
dentro de un modelo propio. 
2. Facilitar el encuentro entre personas demandantes de servicios de acompañamiento 
espiritual, y las personas acompañantes (voluntarias) miembros asociados en Vinyana. 
3. Colaborar como Asociación en la concienciación social en favor a vivir un “buen 
morir”, desde una perspectiva integral de la persona, médica y espiritual. 
 
SERVICIOS 
 
EL MODELO DE FORMACIÓN VINYANA  
 
SE ORIENTA A: 
 
Descubrir el  potencial propio para acompañar y  cultivar nuestra propia dimensión espiritual 
Desarrollar habilidades prácticas que se pueden utilizar para mantener la atención, cultivar la 
compasión y mantener la ecuanimidad en lo que supone el cuidado de los demás y de uno 
mismo. 
Reconocer las necesidades de la persona en el itinerario por el que transcurre su última etapa, 
y los de sus allegados. 
Incorporar de manera operativa los conceptos de Acogida, Presencia y Compasión, así como la 
práctica del. Mindfulness 
Responsabilizarnos de nuestro propio bienestar estableciendo un compromiso de autocuidado. 
 
 SE DIRIGE A: 
 
La persona que está en proceso de morir. 
Profesionales sanitarios, en especial dedicados a cuidados intensivos y  paliativos. 
Cuidadores y Acompañantes (Pareja, familia, amigos, voluntarios). 
 
VOLUNTARIADO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: 
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SE DIRIJE A: 
 
Personas que están en proceso de morir. 
Colaborar con instituciones con objetivos afines. 
 
 
 
QUIENES SOMOS 
 
Vinyana es una Asociación sin ánimo de lucro inscrita el  Registro Nacional de Asociaciones el 
27 de Enero de 2015, con el Número Nacional 607013, cuya Junta Directiva está constituida 
por: 
 
D. Tew Bunnang, PRESIDENTE 
D. Vicente Arráez Jarque, VICEPRESIDENTE 
D. Ángel María Irastorza Eizaguirre, SECRETARIO 
Dña. María Asunción Cortés Barrera, TESORERA 
D. Enric Benito Oliver, VOCAL DELEGADO PARA ASUNTOS DE LA FORMACIÓN 
Dña. Emma Romeo Torra, VOCAL DELEGADA PARA ASUNTOS DE LA COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES SOCIALES. 
 
SEÑAS DE IDENTIDAD 
 
GRAFIA:  

TIPOLOGÍA: FUTURA 

B/N: 70% GRIS+ NEGRO 

COLORES CUATRICOMÍA  

GRIS CÁLIDO: 57C 54 M 36Y 8K 

ROJO: 100M 100Y 

  SITIO WEB:   Vinyana.org 

  RRSS:  Facebook.vinyana 

  
06. PROPUESTA PARA ESTUDIAR COBERTURAS DE SEGUROS.  

 
Se propone estudiar  y valorar posibles necesidades de cubrir 

riesgos mediante una póliza de seguros, dentro de los temas a 
pendientes a tratar. 
 

07.- PROXIMA CONVOCATORIA DE LA JUNTA: 
. 

Se convoca a los miembros de la Junta Directiva para nueva 
sesión el día 10 de Julio de 2015, en Elche-Alicante, Baya Baja 163, a las 
12,00 horas. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22,45 horas, 
se levanta la sesión. 
El Secretario, Vº Bº  El Presidente, 
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D. Ángel María Irastorza 

 
 
 
 
D. Tew Bunnag 
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FECHA 10-Julio de 2.015 ACTA 05 

  

 ASISTENTES 

 D. Tew Bunnag 
 D. Vicente Arráez Jarque 
 D. Enric Benito Oliver 
 Dña. María Asunción Cortés Barrera 
 D.Ángel Mª Irastorza Eizaguirre 
  

INVITADOS: 
 

 

Excusan su asistencia: 
 Dña. Emma Romeo 

 

LUGAR: E-03000-ELCHE-Baya Baja 163 HORA DE INICIO:  13,00 h  HORA FIN: 14,00 h 

 
Reunidos previa convocatoria en el lugar y hora señalados los citados 

miembros de la Junta Directiva de la Asociación VINYANA, NIF G-55.214.266, 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo. 1º, Sección: 1ª, Número 
Nacional: 607013,  proceden a la celebración de su sesión número 03. 
 

Actúa de Presidente D. Tew Bunnag y como Secretario D. Ángel María 
Irastorza. Se declara válidamente constituida la Junta con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 19 de los Estatutos de la Asociación y los reunidos proceden a tratar los 
temas siguientes como puntos del Orden del Día: 

 
 

01.- Aprobación del acta de la Sesión 04, de 05-Junio de 2015: 
 
  Se aprueba el acta referenciada, por unanimidad. 
 

       02.- Aceptación de donaciones: 
  
  Ante la eventualidad de que la Asociación pueda ser 
beneficiaria de donaciones, se procederá a consultar con la Gestoria 
Giroconsult a fin de, si procede, expedir un documento que manifieste los 
términos de aceptación. 
 
      03.-  Trabajos de desarrollo sitio Web: 
 
  Se constata la urgencia de acelerar la disponibilidad de una 
página Web de presentación de la Asociación, particularmente como apoyo 
a campañas de captación de donativos. 
 
    04.-  Anticipo de trabajos para las acciones de formación 2.016: 
   
  Se acuerda que una vez se acuerde formalmente la 
convocatoria de un curso de formación en Barcelona para 2.016, se realice 
el pago del depósito de reserva de instalaciones. 
 
  Se acuerda que el curso Vinyana para profesionales que 
eventualmente se desarrolle en Elche durante 2016, sea apto para la 
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solicitud de ingreso en la Asociación como Socio Ordinario, con arreglo a 
Estatutos. 
 
  Se valora la posibilidad de realizar grabaciones en las sesiones 
de los cursos. 
 
05.- Reunión de trabajo de Docentes: 
    
        Se acuerda realizar un encuentro de los miembros del equipo 
docente los días 20 a 22 de Agosto en Girona, a fin de diseñar los contenidos 
del módulo VIII, así como las modificaciones de los módulos para los futuros 
cursos en 2.016 
 
06.- PROXIMA CONVOCATORIA DE LA JUNTA: 

. 
Se convoca a los miembros de la Junta Directiva para nueva 

sesión el día 07 de Agosto de 2015, en Elche-Alicante, Baya Baja 163, a 
las 17,00 horas. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15,00 horas, 
se levanta la sesión. 
 
El Secretario, Vº Bº  El Presidente, 
 
 
 
 
D. Ángel María Irastorza 

 
 
 
 
D. Tew Bunnag 
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FECHA 03-Agosto de 2.015 ACTA 06 

  

 ASISTENTES 

 D. Tew Bunnag 
 D. Vicente Arráez Jarque 
 D. Dña. María Asunción Cortés 

Barrera 
 D.Ángel Mª Irastorza Eizaguirre 
  

INVITADOS: 
 

 

Excusan su asistencia: 
 Dña. Emma Romeo 

 Enric Benito Oliver 

 

 

LUGAR: E-03000-ELCHE-Baya Baja 163 HORA DE INICIO:  17,00 h  HORA FIN: 18,00 h 

 

Reunidos previa convocatoria en el lugar y hora señalados los citados 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación VINYANA, NIF G-55.214.266, 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo. 1º, Sección: 1ª, Número 
Nacional: 607013,  proceden a la celebración de su sesión número 01. 
 

Actúa de Presidente D. Tew Bunnag y de Secretario D. Ángel María 
Irastorza. Se declara válidamente constituida la Junta con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 19 de los Estatutos de la Asociación y los reunidos proceden a tratar los 
temas siguientes como puntos del Orden del Día: 
 

01.- Aprobación del acta de la Sesión 05, de 10-Julio de 2015: 
 
  Se aprueba el acta referenciada, por unanimidad. 
 

02.- Revisión de Acuerdos sesión anterior:  
 

Se acuerda proponer a  Helena Rincón para que realice los trabajos 

de Secretaría  Técnica de Apoyo a los cursos de formación 2.016, a celebrar 

tanto en Barcelona como en Elche. 

Se evalúa la propuesta de alojamiento y sala de trabajo en el Centro 

San Felipe Neri de Barcelona, y se acuerda realizar el ingreso de reserva de 180 

€, en el mes de septiembre. 

       03.- Ajustes por cambios en normativa de retenciones IRPF. 

Dado que el pasado mes de Julio entró en vigor nueva norma sobre 

porcentajes de retención de IRPF de los trabajos profesionales, es necesaria 

la rectificación de algunas facturas aceptadas y abonadas, y efectuar el 

correspondiente ajuste. 

        04.- Inscripciones para el módulo VIII: 
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A fin de realizar las previsiones necesarias para desarrollar el 

Módulo en el mes de septiembre, se propone solicitar a los cursillistas que 

anticipen su intención de inscribirse en el mismo. 

Así mismo y por el  carácter excepcional al constituir el presente 

curso 2015 una experiencia de aprendizaje y ajuste organizacional del 

modelo de formación Vinyana, se acuerda aceptar inscripciones para el 

módulo VIII a personas que en este momento no estén en disposición de 

acreditar  el título de Experto en Acompañamiento Espiritual  al no haber 

participado en el 70% de las sesiones de los módulos I a VII. No obstante, 

en el caso de las personas en esta condición que eventualmente  pudieran 

reconocerse como acreedoras del reconocimiento como Divulgadoras 

Vinyana, su certificación queda supeditada al momento en que complete los 

requerimientos de asistencia a módulos exigida para la acreditación de 

Experta, en el curso 2016. 

  05.- Encuentros de la Asociación: 

Se establecen los días 6, 7 y 8 de Noviembre 2015,  y 1, 2 y 3 de 

Abril, como fechas para programar actividades de la Asociación, en especial 

una Asamblea en cada encuentro. En noviembre la sede será Elche en el 

contexto de las XI Jornadas sobre Ciencia y Espiritualidad,  y para abril se 

procurará que sea Barcelona. 

  06.- Aprobación del modelo de certificado del curso de formación. 

Se acuerda aprobar el modelo de certificado “Experto en 

Acompañamiento Espiritual”, propuesto por la Secretaría. 

07.- Expedición de los certificados de “Experto en Acompañamiento 

Espiritual”. 

Se acuerda emitir los certificados de “ Experto en Acompañamiento 

Espiritual”, con los números A-0001 a A-0029 y con fecha 09 de Agosto de 

2.015, a las personas que han completado el curso de formación 

desarrollado en Elche-Alicante, durante el periodo Febrero a Agosto de 

2.015 con arreglo al programa correspondiente, a las personas siguientes: 

Certificado 
nº Nombre y Apellidos N.I.F 

A-0001 ALICIA LLEONART ESCANDELL 74.225.346-E 

A-0002 AMPARO GOMEZ CORRONS 19.447.755-J 

A-0003 ANA URQUIJO PANCORBO 30.576.174-C 

A-0004 ÁNGEL MARÍA IRASTORZA EIZAGUIRRE 72.428.358-R 

A-0005 ANNA OLLÉ GOL 37.725.512-S 

A-0006 AYAKO ZUSHI X0.700.892-J 
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A-0007 CATALINA RAMÓN PLANELLS 41.442.928-X 

A-0008 CONCHI CUENCA MORALES 77.572.208-Q 

A-0009 ELENA FERNANDEZ GONZALEZ 21.441.423-H 

A-0010 ESPERANZA MARTÍNEZ ANTÓN 21.972.311-C 

A-0011 HÉCTOR NAVARRO AMORÓS 21.425.487-k 

A-0012 HELENA RINCÓN PÉREZ 48.364.520-M 

A-0013 IÑIGO GUTIERREZ CUENCA 15.939.157-L 

A-0014 ISABEL CAMPINS FIGUERAS 46.108.705-F 

A-0015 ISABEL PASCUAL SEMPERE 21.993.092-D 

A-0016 JESÚS ANDRÉS PASTOR RODES  33.480.758-A 

A-0017 JOCELYN STELLA HADFIELD   304.318.084-u.k. 

A-0018 JOSEFINA GIMENEZ ALBIACH 19.094.060-N 

A-0019 JULIÁN MOLINERO PÉREZ 40.297.894-P 

A-0020 LUIS MIGUEL OLIVA VALIENTE 74.087.026-R 

A-0021 MARÍA TERESA DURÁN HERRERA 36.959.999-B 

A-0022 MARÍA ADELAIDA IBAÑEZ SANCHEZ 22.117.405-F 

A-0023 MARÍA ÁNGELES MAHAMUD ISIDRO 21.508.680-T 

A-0024 MARÍA ÁNGELES SANCHEZ CASTILLO 21.990.539-D 

A-0025 MARIBEL ALPISTE GARCIA 35.011.459-P 

A-0026 MIGUEL SINTES CARDELL 41.734.693-C 

A-0027 RAMÓN ROBLAS CLARAMUNT 37.705.106-X 

A-0028 TERESA JAÉN LÓPEZ 74.156.055-F 

A-0029 XARO CHACOPINO LLORET 21.439.337-W 

 

08.- Cuotas Ordinarias 2015 de la Asociación: 

Se acuerda comunicar en el mes de octubre a los miembros de la Asociación el 

abono de la cuota ordinaria 2.015, correspondiendo 50 € a los Socios ordinarios y 25 € a 

los socios  colaboradores. . 

09- PROXIMA CONVOCATORIA DE LA JUNTA: 

.Se convoca a los miembros de la Junta Directiva para nueva sesión el día 04 de 

Septiembre de 2015, en Elche-Alicante, Baya Baja 163, a las 16,30 horas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18,00 horas, se levanta la sesión. 

El Secretario, Vº Bº  El Presidente, 
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D. Ángel María Irastorza 

 
 
 
 
D. Tew Bunnag 
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FECHA 06-Septiembre de 2.015 ACTA 07 

  

 ASISTENTES 

 D. Tew Bunnag 
 D. Vicente Arráez Jarque 
 D. Dña. María Asunción Cortés 

Barrera 
 D.Ángel Mª Irastorza Eizaguirre 
 Enric Benito Oliver 

  

INVITADOS: 
 

 

Excusan su asistencia: 
 Dña. Emma Romeo 

  

 

LUGAR: E-03000-ELCHE-Baya Baja 163 HORA DE INICIO:  09,30 h  HORA FIN: 15,00 h 

 

Reunidos previa convocatoria en el lugar y hora señalados los citados 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación VINYANA, NIF G-55.214.266, 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo. 1º, Sección: 1ª, Número 
Nacional: 607013,  proceden a la celebración de su sesión número 01. 
 

Actúa de Presidente D. Tew Bunnag y de Secretario D. Ángel María 
Irastorza. Se declara válidamente constituida la Junta con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 19 de los Estatutos de la Asociación y los reunidos proceden a tratar los 
temas siguientes como puntos del Orden del Día: 

 

1. Aprobación del acta de la Sesión 01, de 15-Febrero de 2015:  
 

Se aprueba el acta referenciada, por unanimidad.  
 

 2.- Participación de Vinyana en las XI Jornadas  “La muerte y el Morir”, a celebrar 

en Elche los días 1 a 8 de Noviembre: 

 Se da cuenta por parte del Vicepresidente de la situación de la organización de 

dichas Jornadas y la posibilidad que la Asociación pudiera colaborar en las mismas, 

analizándose diversas fórmulas para ello. Tras un debate sobre diferentes fórmulas que 

pudieran resultar de interés para Vinyana, se acuerda participar en las mismas, sin 

determinar es este momento compromiso económico alguno, a expensas de las gestiones 

que Presidencia y Vicepresidencia van a realizar para buscar financiación externa, vía 

donaciones. 

 3.- Aceptación de nuevos socios: 

Por unanimidad de los miembros de la Junta, se acuerda aceptar la solicitud como 

socios de Número de la Asociación, a las personas siguientes: 
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NOMBRE CERTIFICADO EXPERTO 
Alicia Lleonart Escandell  A-0001 
Ana Urquijo Pancorbo A-0003 
Elena Fernandez Gonzalez A-0009 
Esperanza Martinez Antón A-0010 
Helena Rincón Pérez A-0012 
Isabel Pascual Sempere A-0015 
Josefina Gonzalez Albiach A-0018 
Luis Miguel Oliva  Valiente A-0020 
María Ángeles Mahamud Isidro A-0023 
María Ángeles Sanchez Castillo A-0024 
Xaro Chacopino LLoret A-0029 
 

 Así mismo, por unanimidad, se acuerda aceptar la solicitud como socio 

Colaborador de la Asociación a: 

Ginés Palazón Ferrer D.N.I. 21.948.975-Y 
 

 Causa baja como socia Colaboradora, Helena Rincón Pérez. 

 4.- Adjudicación de trabajos a Helena Rincón. 

  Se acuerda encomendar a  Helena Rincón para la realización de los trabajos 

de Secretaría  Técnica de Apoyo a los módulos de formación 2.016, a celebrar tanto en 

Barcelona como en Elche, bajo la fórmula de prestación de servicios profesionales.  

Coordinará sus trabajos con la Vocalía de Formación y con la Tesorería de manera 

ordinaria, y con cualquier otro miembro de la Junta en todos los aspectos necesarios. 

 5.- Desarrollo de trabajos sitio Web: 

 Analizado el proceso de los trabajos destinados a la creación de un sitio Web para 

la Asociación y vistas las dificultades del mismo, se plantea encomendar a la vocal para la 

Comunicación y Relaciones Sociales la negociación con el desarrollador de la página Web 

la rescisión del encargo y la liquidación de los trabajos ya realizados. 

 Así mismo se acuerda encomendar a la Secretaría el diseño y realización de un 

nuevo proyecto que dé continuidad a lo iniciado, al objeto de disponer una Web a la mayor 

brevedad posible. 

 6.- Convocatoria de celebración de Asamblea General Ordinaria. 

 De conformidad con lo acordado en el punto 05 de la sesión 06 de la Junta 

celebrada el 03 de Agosto de 2.015, se acuerda la convocatoria de: 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 Fecha: 06 de NOVIEMBRE  de 2.015 

Hora primera convocatoria: 16,30 H. 



LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA  2.015
 

 
26 

Hora segunda convocatoria: 17,30 H 

Lugar: ELCHE-ALICANTE, Baya Baja 163 

A fin de tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA 

1. Constitución de la Asamblea. 

2. Aprobación del Acta nº  2, de la sesión ordinaria de Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 10 de Julio de 2015. 

3. Información de Altas y Bajas Socios 

4. Designación de un miembro de la Junta 

5. Fijar cuotas  2.016 

6. Fijar los criterios de abono de dietas y gastos de los miembros de la Junta 

Directiva /Art. 16. 

7. Aprobación de Reglamento Régimen Interior 

8. Avance del Informe de Gestión2.015 

9. Plan de Gestión 2.016 

10. Aprobación de Presupuesto 2.016 

11Ruegos y Preguntas 

 7.- Aprobación modelo de certificado de Divulgador Vinyana. 

  Se acuerda aprobar el modelo de certificado “Divulgador del modelo de 

acompañamiento Espiritual”, propuesto por la Secretaría. 

 8.- Aprobación emisión certificados Divulgador Vinyana y reconocimiento de 

superación de prueba. 

  Se acuerda emitir los certificados de “Divulgador del modelo de 

Acompañamiento Espiritual Vinyana”, con los números 0030-C a 0040-C y con fecha 06 de 

Septiembre de 2.015, a las personas siguientes que han superado la prueba para la 

acreditación: 

  

 

Certificado 
nº Nombre y Apellidos N.I.F 

0030-C AMPARO GOMEZ CORRONS 19.447.755-J 

      0031-C ANA URQUIJO PANCORBO 30.576.174-C 

0032-C ÁNGEL MARÍA IRASTORZA EIZAGUIRRE 72.428.358-R 

     0033-C ANNA OLLÉ GOL 37.725.512-S 

0034-C ESPERANZA MARTINEZ ANTÓN 21.972.311-C 
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0035-C HÉCTOR NAVARRO AMORÓS 21.425.487-k 

0036-C JESÚS ANDRÉS PASTOR RODES  33.480.758-A 

0037-C JOCELYN STELLA HANFIELD   304.318.084-U.K 

0038-C MARÍA ÁNGELES SANCHEZ CASTILLO 21.990.539-D 

0039-C XARO CHACOPINO LLORET 21.439.337-W 

0040-C LUIS MIGUEL OLIVA VALIENTE 74.087.026-R 

 

 Así mismo,  y conformidad con lo acordado en el punto 04 de la sesión 06 de la 

Junta celebrada el 03 de Agosto de 2.015, se reconoce que han superado la prueba las 

personas siguientes:  

 MARIA MEDIA SANCHEZ 74.336.046-T 

 ROSA VIRTUDES SERRANO PAYÁ 22.110.821-R 

 GINES PALAZÓN FERRER 21.948.975-Y 

 

 Sus certificaciones quedan supeditadas al momento en que completen los 

requerimientos de asistencia a módulos exigida para la acreditación de Experta, en el 

curso 2016.  

 9.- Renuncia del vocal Enric Benito, a las funciones de delegado para asuntos de la 

formación. 

 Mediante escrito de fecha 25 de Agosto de 2.015, el vocal de la Junta Enric Benito 

presenta la renuncia de la Delegación para Asuntos de la Formación, que le fueron  

asignadas por acuerdo de la Junta celebrada el 15 de Febrero de 2.015 , y recogidas en el 

apartado01 de la sesión 01.  

 La Junta acepta dicha renuncia y agradece muy sinceramente su inestimable labor 

desempeñada como Delegado para la Formación.   

 10.- Atribución de funciones de Delegado para asuntos de la formación. 

 Con arreglo al apartado (g) del artículo 18 de los Estatutos de la Asociación,  la 

Junta propone asumir las funciones de Delegado para asuntos de la formación a D. Vicente 

Arráez  Jarque , que compatibilizará con su cargo como Vicepresidente. 

 11.- PROXIMA CONVOCATORIA DE LA JUNTA: 
. 

Se convoca a los miembros de la Junta Directiva para nueva 
sesión el día 07 de Noviembre de 2015, en Elche-Alicante, Baya Baja 
163, a las 10,00 horas. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15,00 horas, 
se levanta la sesión. 
El Secretario, Vº Bº  El Presidente, 
 
 
 
 
D. Ángel María Irastorza 

 
 
 
 
D. Tew Bunnag 
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FECHA 07-Noviembre de 2.015 ACTA 08 

  

 ASISTENTES 

 D. Tew Bunnag 
 D. Vicente Arráez Jarque 
 Dña Anna Ollé Gol 
 D. Dña. Mª Asunción Cortés Barrera 
 D.Ángel Mª Irastorza Eizaguirre 

 

INVITADOS: 
 

 

Excusan su asistencia: 
 Enric Benito Oliver 

  

 

LUGAR: E-03000-ELCHE-Baya Baja 163 HORA DE INICIO:  10,00 h  HORA FIN: 10,30 h 

 

Reunidos previa convocatoria en el lugar y hora señalados los citados miembros de 

la Junta Directiva de la Asociación VINYANA, NIF G-55.214.266, inscrita en el Registro 

Nacional de Asociaciones Grupo. 1º, Sección: 1ª, Número Nacional: 607013,  proceden a la 

celebración de su sesión número 01. 

Actúa de Presidente D. Tew Bunnag y de Secretario D. Ángel María Irastorza. Se 

declara válidamente constituida la Junta con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de los 

Estatutos de la Asociación y los reunidos proceden a tratar los temas siguientes como 

puntos del Orden del Día: 

1. Aprobación del acta de la Sesión 01, de 15-Febrero de 2015:  

Se aprueba el acta referenciada, por unanimidad.  

 2.- Aceptación de nuevos socios. 

 Por unanimidad de los miembros de la Junta, se acuerda aceptar la solicitud 

como socios de Número de la Asociación, a las personas siguientes: 

NOMBRE CERTIFICADO EXPERTO 
TERESA JAEN LÓPEZ A-0028 
CONCHI CUENCA MORALES A-0008 
MARÍA ADELAIDA IBAÑEZ SANCHEZ A-0022 
 

 Así mismo, por unanimidad,  se acuerda aceptar la solicitud como socias 

Colaborador de la Asociación a: 

ROSA VIRTUDES SERRANO PAYÁ D.N.I. 22.110.821-R 
MELISSA LEVEY N.I.E   X-3-461.142-X 
 

 3.- Determinación de cuotas para los módulos pendientes de socios fundadores. 
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  Para los casos de recuperación en 2.016 de módulos de Experto por parte 

de socios fundadores, se establece que el precio para cada módulos será el mismo que en 

el curso 2015, es decir 40 €. 

 4.- Revisión de trabajos pendientes. 

  Se abordan diversos trabajos en curso: 

 Se requiere completar la documentación para el curso  Elche-2016 . 

 Se fija en 300 € (+iva), el coste de la colaboración para la Secretaría 

Técnica de Asistencia a la Formación. 

 Se aprueba la propuesta de creatividad y estilo de la página Web y 

el uso de Pay Pal como pasarela para recepción de eventuales 

donaciones. 

 Se informa de la incidencia en la tramitación del registro de marca 

que subsanada, continua su proceso. 

 Se reserva el centro Felipe Neri de Barcelona para el encuentro de 

Abril-2016 de la Asociación y módulo de continuidad 

5.- Aceptación de donación. 

 Por unanimidad, se acuerda aceptar la donación incondicional por importe 

de 500€, realizada por Melissa Levey, agradeciéndole sinceramente su aportación. 

06.- PROXIMA CONVOCATORIA DE LA JUNTA: 
. 

Se convoca a los miembros de la Junta Directiva para nueva 
sesión el día 30 de Enero de 2016, en Barcelona, Residencia Felipe Neri , 
a las 09,30 horas. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10,30 horas, 
se levanta la sesión. 
El Secretario, Vº Bº  El Presidente, 
 
 
 
 
D. Ángel María Irastorza 

 
 
 
 
D. Tew Bunnag 

 

    

 

 


