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ACTA DE SESIÓN DE LA  JUNTA DIRECTIVA  
DE LA ASOCIACIÓN VINYANA 

 

FECHA 30-Marzo de 2.017 ACTA 13 

  

 ASISTENTES 

 D. Tew Bunnag 
 D. Vicente Arráez Jarque 
 D.Ángel Mª Irastorza. Eizaguirre 
 Dña Helena Ricón Pérez 

 

INVITADOS: 
 

 

Excusan su asistencia: 
 
 Dña. Anna Ollé  Gol 

  Dña María Medina 

 

 

LUGAR: E-17462-MADREMANYA-Can Obert s/n HORA DE INICIO:  20:30 h  HORA FIN: 21:45 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 número13. 
 

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 General del 21 de 
Enero de 2.017:  

 
Aceptan y toman posesión de sus cargos, D. Tew Bunnag como 

Presidente (reelección primera), D. Vicente Arráez Jarqué como 
Vicepresidente (reelección primera), D. Ángel María Irastorza Eizaguirre 
como Secretario (reelección primera), y  Dña Helena Rincón Pérez,  como 
Vocal. 

 
2.- Asuntos de Secretaría 
 

Por unanimidad de los miembros de la Junta, se acuerda aceptar las 
solicitudes como nuevos socios de Número de la Asociación, a las 
personas siguientes: 

 
NOMBRE CERTIFICADO EXPERTO 

AMPARO GÓMEZ CORRONS 0002-A 
SUSANA RODRIGUEZ LÓPEZ 0045-A 
CÁRMEN PÉREZ HERRÁIZ 0046-A 
ROCIO FERRI NAVARRO 0049-A 
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Así mismo, por unanimidad, se acuerda aceptar la solicitud como 
socias Colaboradoras a: 

 
EMILIO GONZALEZ SANCHEZ DNI   
MERCEDES ETXEZARRETA CERDÁN   15.939.412-K 
GUILLERMINA PERRÍN TARRÉS DNI 
ALMUDENA LÓPEZ DE LERMA DNI 

 
 3.- Asuntos de la Tesorería 

 
Vista la petición de  Luisa Ortinez, para la modificación de las 

condiciones de pago establecidas para el curso de experto de Barcelona 
2017, y dadas las circunstancias especiales concurrentes, se procede a 
la aceptación de trasladar la fecha de pago del importe de 800€ al mes 
de abril de 2017. 

 
Se informa del resultado económico correspondiente a la acción 

formativa 2017-TI-EAS realizado en Enero, que generó ingresos por 
1.350 €, gastos por 901,89 €, y un saldo de +115,30€ entre el IVA 
repercutido y soportado a ingresar en la Hacienda Pública,  que hace 
que el evento haya generado un rendimiento de +332,81 € 

 
4.- Asuntos de la Delegación de Formación 
 
 En relación con el taller  previsto realizar los días 21, 22 y 23 de abril 
próximos sobre Comunicación, en Elche, y a la vista del número de 
inscripciones registradas y las expectativas sobre el mismo, se acuerda 
suspender su ejecución, dando cuenta a los pre inscritos a la mayor 
brevedad posible. 
 
 En relación con las personas socias interesadas en desarrollar el 
itinerario formativo previsto para adquirir la condición de Docente 
Vinyana, se reitera la voluntad de impulsar este proceso y se acuerda 
tratar de facilitar en lo posible las dificultades que al parecer  conlleva 
dicho proceso. 

  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:45 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 01-Septiembre de 2.017 ACTA 14 

  

 ASISTENTES 

 D. Tew Bunnag 
 D. Vicente Arráez Jarque 
 Dña. Anna Ollé  Gol 
  Dña María Medina 
 D.Ángel Mª Irastorza. Eizaguirre 
 Dña Helena Ricón Pérez 

 

INVITADOS: 
 

 

Excusan su asistencia: 
 

 

 

LUGAR: E-17462-MADREMANYA-Can Obert s/n HORA DE INICIO:  16:30 h  HORA FIN: 18:15 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 número13. 
 
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 actas de las sesiones de la Junta Directiva 
celebradas en 2016.  
 
 Se aprueba el libro de actas correspondiente a las sesiones de la Junta 
Directiva 2016, números 09 a 12. 
  

2.-  Aceptación nuevos Socios Colaboradores. 
 

 Por unanimidad de los miembros de la Junta, se acuerda aceptar la solicitud 
como socios Colaboradores de la Asociación a: 

 
NOMBRE D.N.I 

LEIRE EREÑO OSA d.n.i 
MATILDE CONSUELO SANCHEZ MONDEJAR d.n.i 
ANDREU ESTANY RICART d.n.i 

 
3.- Baja Socia de Número. 
 

 Se da cuenta del escrito recibido en la Tesorería por la cual la socia Mª 
Ángeles Mahamud Isidro (0023-A) por el cual manifiesta su renuncia a renovar la 
condición de socia. 
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 4.- Rendimiento actividades formativas 2017 y situación tesorería. 
  
 La Tesorería informa sobre la situación de cobros en el curso de experto 
Barcelona-2017, en que existen casos  pendientes por diversos motivos, así como 
casos de dudosa viabilidad. Realiza una estimación de obtener un superávit de 
4.000 €. 
 Se aborda la situación de la admisión en el curso de personas que desean 
realizar módulos sueltos, dado que hay personas interesadas.  Se reitera que el 
criterio para aceptar tales casos debe ser con carácter excepcional y si concurren 
circunstancias que la justifiquen, y se reafirman los mismos argumentos que los 
establecidos en el acuerdo de la Junta del 29 de diciembre de 2016, número 12, 
punto 1º. 
 En relación con la situación del cobro de cuotas de socios 2017, se acuerda 
que la Tesorería realice un recordatorio de los pendientes. 
 Así mismo se acuerda que en las sucesivas convocatorias de eventos de 
formación, se establezca y publique una salvedad que anticipe la posibilidad de 
suspender el evento para el caso que no se convoque un número suficiente de 
inscripciones. 
 
 5.- Precios eventos formativos 2018. 
 
 Se establece los siguientes: 
 
  Curso Experto:   1.405 € + IVA 
  Curso Básico       290 € + IVA 
  Taller Profundización     165 € + IVA 
  Taller Iniciación      145 € + IVA 
 
 6.- Contratación servicio de mantenimiento web corporativa. 
 
 Se acuerda aceptar la propuesta de servicio de mantenimiento web de 
BOXtic Comunicación Interactiva, por un importe trimestral de 160 € +IVA, que se 
adjunta al acta como Anexo I 
 
 Se acuerda solicitar la colaboración de socios para la traducción de textos de 
la versión EN (Inglés) de la web. 
 
 7.- Compromiso económico producción DVD. 
 
 Se debate sobre la idoneidad del número de ejemplares a producir del DVD 
que se prepara para la promoción de Vinyana, barajándose si deben ser 500  o 
1.000 ejemplares. Ante la ausencia de datos sobre costos, se acuerda consultar la 
diferencia que supondrían ambas opciones. 
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 8.- Compromisos económicos XIII Jornadas Elche sobre la muerte y 
el morir. 
 
 Se debate sobre la oportunidad de que sea la Asociación la que se constituya 
como organizadora de dichas Jornadas, en lugar de entidad colaboradora como ha 
figurado en las ediciones XI en 2015 y XII en 2016. 
 Se informa por el proponente que está negociada con la Fundación 
Pikolinos un patrocinio económico para sufragar esta actividad, por una cantidad 
económica que la gestionaría la  Viajes Baitur, como agencia oficial del evento. 
 Se cuestiona por parte de varios miembros sobre la procedencia de dicha 
operación, ya que opinan que la condición de entidad organizadora propuesta para 
Vinyana debería implicar ser la entidad responsable global del evento y por tanto 
constituirse en beneficiaria de la ayuda de la Fundación benefactora y no 
directamente la agencia. 
 Se evalúan otras alternativas tales como que fuese otra entidad la 
organizadora de las XIII Jornadas, y que Vinyana fuese colaboradora, y en tal caso 
qué compromisos adquiriría con el organizador y qué retornos podría obtener. 
 Ante la falta de claridad y las dudas que surgen en varios de los presentes 
sobre el alcance de la responsabilidad que conlleva asumir la condición de entidad 
organizadora, se acuerda encomendar a la Tesorería que realice consulta técnica a 
Giroconsultores y posteriormente fijar posición mediante escrito. 
 Realizada la consulta e informado del resultado se produce un intercambio 
de posicionamientos reflejados en diferentes email entre los días 7 y 12 de 
septiembre, de cuyo resultado se deduce la abstención de la Junta a participar en el 
evento propuesto. 
 
Llegando a finalizar dicho punto, y siendo las 18:15 h, se suspende la sesión hasta 
día siguiente. 
 
Siendo las 15:00 del día 02 de septiembre 2017, se continúa la sesión. Excusa su 
asistencia la volcal Dña. Helena Ricón. 
 
 9.- Secretaría Técnica para la organización del Curso Experto 2018 
 
 Se acuerda aceptar la propuesta de designar a Dña Leire Ereño Osa como 
futura responsable de la Secretaría Técnica para la organización del Curso de 
Experto 2018 a celebrar en Donostia-San Sebastian. 
 Las condiciones económicas serán las vigentes en el acuerdo actual a favor 
de Dña. Helena Rincón en sus funciones de asistencia a la organización del Curso 
Experto Barcelona 2017. 
 Conllevará el derecho a participar de manera gratuita como alumna del 
curso  
 
 10.- Secretarías Técnicas para la organización de otras formaciones 
2018 
 
 Se aborda la necesidad de contar con personas capaces de asumir los 
servicios de Secretaría Técnica de apoyo a la organización de eventos de formación 
que permitan ofertar nuevas acciones en diferentes territorios. 
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 Se identifican prioritarios los lugares siguientes: Elche, Mallorca, Barcelona, 
Gerona y Madrid. 
 Se comentan diferentes potenciales alternativas, que quedan pendientes de 
maduración. 
 
 11.-  Programa de formación de formación  2018 
 
 Se prevén las actuaciones siguientes: 
 
 19-20-21 Enero 2018: Curso Experto 2017-Barcelona – Módulo 7 (final) 
 
 09-10-11 Febrero 2018: Curso Básico 2018-Girona-Módulo 1 
                                       ( Gestor:Tew, con ayuda de Mar) 
 
 23-24-25 (Encuentro de la Asociación y Asamblea) 
 
 16-17-18 Marzo 2018: Curso Experto 2018- San Sebastian- Módulo 1 
 
 06-07-08 Abril 2018: Curso Básico 2018-Girona-Módulo 2 
   (Gestor Tew con ayuda de Mar) 
 
 20-21-22 Abril 2018: Curso Experto 2018-San Sebastian- Módulo 2 
 
 25-26-27 Mayo 2018: Curso Experto 2018: San Sebastian- Módulo 3 
 
 29-30 Junio, 01 Julio 2018: Curso Experto 2018: San Sebastian- Módulo 4 
 
 14-15-16 Septiembre 2018: Curso Experto 2018: San Sebastian-Módulo 5 
  
 19-20-21 Octubre 2018: Curso Experto 2018: San Sebastian- Módulo 6 
 
 16-17-18 Noviembre 2018: Curso Experto 2018: San Sebastian- Módulo 7  
 
 Se considera acción prioritaria  promover cursos básicos en Mallorca y 
Elche 
 
 12.- Encuentro de la Asociación y Asamblea 
 
 Se acuerda reservar el fin de semana del 23-24 y 25 de febrero para 
organizar el encuentro de la Asociación y la Asamblea General ordinaria 2018, en 
la localidad de Benicassim.  La vocalía delegada para asuntos de Comunicación y 
Socios, coordinará las necesidades para su desarrollo. 
 
 13.- Emisión de certificados de formaciones en colaboración. 
 
 Se aborda la posibilidad de emitir certificados, hoja de diploma de asistencia 
u otra acreditación de la Asociación, los asistentes de las formaciones organizadas 
por  otras entidades en colaboración con Vinyana. 
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 Para poder proceder a dicha emisión y reconocer los eventuales efectos de 
la misma, se estima imprescindible el establecimiento formal de un acurdo de 
colaboración entre Vinyana y la entidad organizadora, con descripción detallada de 
los compromisos por las partes. 
 
 
 14.- Situación del proceso de acceso de socios divulgadores a 
docentes. 
 
 Se informa por parte de la Vocalía Delegada para Asuntos de la Formación 
de la situación de la evolución de los procesos de diferentes personas que han 
manifestado su interés por el proceso y las posibles  causas de los retrasos y/o 
abandonos de los itinerarios. 
 
 Se reafirma por parte de la Junta la importancia para la viabilidad del 
proyecto de disponer de nuevas personas  que puedan asumir labores docentes.  
 
  
Y Siendo las 16:30 horas y no disponiendo de más tiempos por obligaciones 
adquiridas, siendo varios temas del orden del día pendientes de abordar,   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 01-Diciembre de 2.017 ACTA 15 

  

 ASISTENTES 

 D. Tew Bunnag 
 D. Vicente Arráez Jarque 
 Dña. Anna Ollé  Gol 
  Dña María Medina 
 D.Ángel Mª Irastorza. Eizaguirre 
 Dña Helena Ricón Pérez 

 

INVITADOS: 
 

 

Excusan su asistencia: 
 

 

 

LUGAR: E-03000-BARCELONA-Residencia San Felipe Neri HORA DE INICIO:  15:00 h  HORA FIN: 17:50 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 número15. 
 
 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 
 
 Como cuestión previa, el Presidente fija como objetivo general de la sesión 
la preparación de los contenidos para la futura Asamblea General del 24 de febrero 
de 2018 en Benicasim, en la que se pretenden fijar las bases para un proceso de 
renovación de los objetivos y actuaciones, y la elección de una nueva Junta que la 
dirija en lo sucesivo.  
 
 Para ello propone la organización de un proceso de comunicación con 
anterioridad a la Asamblea, por el cual los Socios puedan disponer de información 
adecuada para el conocimiento de los principales problemas a los que se enfrenta 
la Asociación, así como disponer un tiempo suficiente para la preparación de 
propuestas de solución y candidaturas para liderar la continuación de la 
Asociación. 
 
 Así mismo, el Presidente anuncia a los miembros de la Junta, su voluntad de 
presentar en dicha Asamblea, la renuncia al año de mandato que le queda, por 
motivos personales. Anuncia también su voluntad de continuar en el futuro 
apoyando la labor de Vinyana, fundamentalmente desde su labor  como docente. 
 
 Invita a una reflexión sobre los cambios que la junta pueda considerar 
necesarios para una nueva etapa de Vinyana, que faciliten la superación de 
rumores que le constan se han producido, y que den un nuevo aire fresco a la 
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Asociación.  Asume el reto de proponer a los Socios un proceso de cambio y de 
invitar a los mismos a tomar un papel protagonista que contribuya a la 
continuación de la Asociación. 
 
 Uno de los aspectos más problemáticos y urgentes al que se enfrenta, es el 
del procedimiento que regula internamente el proceso de acceso al reconocimiento 
de docente de Vinyana, proceso cuya implementación ha generado tensiones por  
causas diversas (ambigüedad, poca claridad) y con ello un bajo grado de 
satisfacción y que puede decirse que no ha funcionado. Por ello, entiende que 
deberá ser la nueva Junta quien elabore nuevas pautas para la reforma del 
procedimiento. 
 
 Se procede a continuación a un intercambio de ideas sobre diferentes 
aspectos relativos al proceso en el que se valoran cuestiones como la salvaguarda 
de la esencia de los principios de la formación Vinyana, los diferentes grados de 
expectativa por parte de los aspirantes, requisitos y formalidades habituales en 
otras organizaciones, diferentes criterios de evaluación y selección de candidatos, 
ect, haciendo especial incapié en el riesgo de basar la legitimidad del 
reconocimiento en personajes de autoridad. 
 
 Otra de las cuestiones que se han revelado problemáticas y de manera 
recurrente es la falta de comunicación con y entre los socios, y el rol que estos 
representan en la vida de la Asociación. Los intentos de promover contactos entre 
los socios a través de las plataformas digitales en general (especialmente en 
Google-Groups) no han tenido respuesta significativa.   
 
 Esta reflexión también conlleva a la pregunta de cómo pueden implicarse  
los Socios, además de la Junta, en la vida de la Asociación. Se repasan las cuestiones 
vinculadas al voluntariado y al trabajo voluntario, y posibles líneas alternativas de 
trabajo a investigar para facilitar la práctica del acompañamiento a través de, o con 
la apoyatura de Vinyana. 
 
 El Presidente traslada la opinión de preparar el terreno para la Asamblea a 
través de la remisión a los Socios de una carta apuntado los problemas para que 
estos aporten posibles soluciones que promuevan una mejor comunicación. Así 
mismo, reconoce no haber logrado establecer un adecuado nivel de comunicación 
dentro de la propia Junta. 
 
 Por parte de uno de los miembros, se apunta a la carencia de una estructura 
de organización más sólida y a la ausencia de una figura para la gestión de 
múltiples aspectos. También hay una alusión a que haya podido haber un 
problema de modelo, en base a que había una expectativa de voluntariado y hasta 
el momento lo que Vinyana ha ofrecido es un programa de formación y que tal vez 
haya sido esa defraudación de expectativas la que haya acarreado una actitud 
beligerante con la formación.  
 
 Se apunta por parte del Presidente a la posibilidad que la compatibilización 
de algunos cargos de Junta con funciones como docente, haya sido un mala 
experiencia, si bien no hay unanimidad sobre esta cuestión.  Otro posible error 
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haya podido ser  la expectativa que la gente formada en Vinyana tendría la 
oportunidad de ser voluntario con la acreditación de Vinyana o incluso una remota 
aspiración de poder ser capellar secular. No obstante, considera que la parte 
importante de Vinyana es la formación. 
 
 El Vicepresidente, tras una explicación general sobre determinados 
problemas, anuncia su futura dimisión y aboga por un equipo nuevo que no tenga 
que ver con el pasado, y compuesto por personas totalmente diferentes a las 
actuales. 
 
 Como respuesta a todas las cuestione planteadas, la Junta acuerda: 
 
 
 1.-  Remitir desde la Presidencia una carta a los Socios, dando 
cuenta de la celebración de esta Junta y del inicio de un proceso de 
comunicación y propuesta de participación para el abordaje de los retos que 
se consideran más esenciales para el futuro de Vinyana, así como a su debate 
en el encuentro previsto para Febrero 2018. Su envío deberá producirse 
antes del próximo 15 de diciembre. 
 
 2.-  Remitir una 2ª carta a los Socios informando de la agenda de 
actividades a desarrollar en el encuentro previsto de Febrero que se 
realizará una vez recibidas todas las sugerencias antes del 31 de diciembre, 
así como las renuncias de cargos de la Junta que deberán ser sustituidos por 
la Asamblea.  
 (A tal efecto cada miembro de Junta que no haya agotado el tiempo de 
mandato estatutariamente estipulado, deberá remitir una carta al resto de la Junta, 
anunciando dicha intención de renunciar al periodo restante, solicitando que sea 
previsto en el Orden del Día, para que la Asamblea pueda proceder a la designación 
correspondiente)  
 
 3.- Convocar Junta Directiva para el día 20 de Enero de 2018, en 
Barcelona, a fin de aprobar la convocatoria oficial de Asamblea General y el 
correspondiente orden del día, de acuerdo con el artículo 18-d de los 
estatutos de la Asociación. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:50 horas, se 
levanta la sesión. 
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CONTINUACIÓN 
 
 Siendo el 02 de diciembre y las 09:45 h, como continuación  de la 
sesión, se reúnen los citados asistentes, excepto Helena Rincón, que excusa 
su asistencia. 
 
 Se plantea el asunto de la posibilidad de recuperar módulos por parte de 
alumnos inscritos en el curso de Barcelona 2017, dado que cuatro personas se han 
incorporado al mismo iniciada la formación. Como en anteriores ocasiones, la 
posibilidad queda abierta a que dichas personas puedan participar en los módulos 
que tengan pendientes en el próximo curso que se realice, teniendo en cuenta lo ya 
abonado más la cuota establecida para los casos de recuperación de módulos 
(50:00 € + IVA).  La expectativa del curso de Donostía –San Sebastian prevista en la 
sesión del 01 de Septiembre último, está en Stand By, a la espera de ajustar las 
disponibilidades de los docentes que deberán sostener dicha convocatoria,que 
sería deseable se produjese a lo largo de 2018.  
 
 La próxima Asamblea de Vinyana debe reformular los procesos de 
itinerarios  para la docencia y solventar una cuestión que está condicionando el 
futuro desarrollo de las actividades de la Asociación. 
  
 El Presidente plantea su preocupación de mantener la integridad  del 
modelo académico de Vinyana que sustenta el curso de Experto en 
Acompañamiento, dado que considera el método de gran valor pedagógico, y 
esencial para los fines de Vinyana. Queda constancia de ello, si bien la Asamblea de 
la Asociación es soberana y será ella la que en cada momento pueda adaptar o 
cambiar cualquier aspecto interno de la Asociación que con el único límite de que 
no sea contrario a derecho. 
 
 A propuesta del Presidente y en base a la información  que dispone, se 
acuerda convocar el curso básico a desarrollar en Gerona, previsto en la Junta 
Directiva del 01 de Septiembre, bajo la responsabilidad de la socia Melisa Levi y 
con el apoyo como secretaría técnica de Montse Xxxxx, y esta última en las mismas 
condiciones económicas de la asistencia convenida con Helena Rincón para las 
formaciones realizadas en Elche. Tanto Tew como la Tesorería se pondrá en 
contacto con Montse para informarle de la  mecánica de funcionamiento, y dicha 
secretaría técnica deberá enviar el cartel y la información de la convocatoria  al 
web master (info@vinyana.org)  para que se publicite en on line. Los docentes 
adscritos a esta formación serán Tew y Vicente. 
  
 El presidente traslada verbalmente las peticiones de disponer de una 
acreditación de asistencia que solicitan personas que han participado en las 
formaciones de Inglaterra y Grecia. Dado que estas han sido actividades no 
organizadas por Vinyana si no por otras personas, ni tiene un acuerdo formal de 
colaboración o de otro tipo, Vinyana no puede acreditar como formación propia, si 
bien se acuerda que los docentes participantes puedan acreditar como tales la 
asistencia al curso de estas personas, sin que por ello Vinyana contraiga obligación   
de ausumir ningún tipo de compromiso presente o futuro por ello. 
 

mailto:info@vinyana.org
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:00 horas, se 
levanta la sesión. 
  
 

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

 
 
 
 
D. Tew Bunnag 

 
 


