I INFORME DE GESTIÓN

EXPONEMOS QUE:

-

El 02 de abril de 2017, a las 11:00h se aprueban los estatutos y se firma el Acta
Constitucional de la Asociación Nodo RIA España, en Alfaro (La Rioja).

-

El 24 de junio de 2017, a las 10:00h, comienza la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Nodo RIA España, en la Sede de la Fundación 26 de Diciembre, sita en C/ Del
Amparo, 27, Madrid. En ésta se proclama la nueva Junta Directiva de ANRIE.

-

El 31 octubre de 2017 recibimos la resolución de la inscripción de la entidad Nodo Ria
España en el Registro Nacional de Asociaciones, sección 1ª, número nacional: 614322,
con CIF G16336661, con domicilio en Calle San Pedro, 2, Cuenca (España).

-

El 12 de enero de 2018 se abre la cuenta bancaria en el Banco Santander, S. A., con nº
de contrato ES06 0049 0008 79 2616975683, sucursal 0008 Valencia, Barcas 8, sita en
Valencia.

Paralelamente a estos trámites administrativos-burocráticos, necesarios e imprescindibles para
el funcionamiento de nuestra asociación, comenzamos a trabajar sobre algunos de los objetivos
que presentamos en nuestra candidatura, consiguiendo algunos avances:

− Objetivo 1. Establecer procedimientos de coordinación entre la Secretaría y Tesorería con
objeto de tener actualizada la base de datos de los asociados/as y las cuotas
correspondientes.
o Se ha creado una cuenta de correo corporativa, asociada al
drive, donde se está subiendo toda la documentación de la asociación
(creación, estatutos, actas de reunión y asambleas, seminarios nacionales, VII
Congreso RIA, etc.), e incluye, las fichas electrónicas para personas asociadas
(físicas y jurídicas). De esta forma, la información está siempre accesible, de tal
forma que cualquiera de los miembros de la Junta Directiva acceda a toda la
información, y sea más práctico y sencillo el traspaso a la siguiente Junta
Directiva.
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− Objetivo 2. Definir un canal de comunicación virtual para estar informados de los
acontecimientos que cada nodo territorial realiza y desempeña.
− Objetivo 3. Descentralizar y empoderar a los nodos territoriales para que sean realmente
espacios de promoción y apertura de la red.
− Objetivo 4. Reestructurar y reorganizar el planteamiento de trabajo y estructura en RED,
para convertirlo en un plan operativo, desde el trabajo por comisiones.
o Seguimos trabajando por comisiones de cara al VII Congreso RIA
que se celebrará en Cuenca.

− Objetivo 5. Visibilizar en la transparencia la gestión económica de la Asociación para que
exista

un

plan

contable,

que

se

pueda

presentar

a

las

distintas

administraciones/entidades/instituciones, así como a sus asociados/as.
− Objetivo 6. Crear una red de comunicación, promoción y difusión de nuestra Asociación
para que lleguemos a la comunidad de la Animación Sociocultural y sus agentes, en cada
uno de los territorios.
o El 7 de octubre de 2018, en el IV Seminario Nacional de
Animación Sociocultural RIA

España “Participación

y

Compromiso”,

presentamos el logo de ANRIE (de cara a difusión, creamos el acrónimo
ANRIE_ASC, para que la gente nos ubique dentro de la Animación
Sociocultural). Agradecemos enormemente al compañero David Rodríguez, de
Animasoc, por el trabajo de diseño gráfico (logo y folio corporativo).
o Estamos en proceso de creación de la página web de ANRIE y,
cuando la tengamos, se creará el perfil de Facebook para que podamos
visibilizarnos en las redes y difundir cualquier tipo de información de interés, y
del trabajo que se llevan a cabo en los diferentes territorios.

− Objetivo 7. Mejorar el sistema de transparencia para que todas las acciones de RIA sean
visibilizadas por cualquier socio o persona que quiera acercarse a la misma.
− Objetivo 8. Trabajar por el reconocimiento social, académico y profesional de la Animación
Sociocultural y de sus agentes en la Comunidad Iberoamericana, creando sinergias con
otros organismos afines a nuestro perfil profesional.
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o Hemos seguido incorporando a profesionales de nuestro
ámbito, contando en la actualidad con los compañeros de Redolar (Aragón) que
se han sumado a RIA España.

− Objetivo 9. Contactar con profesionales que trabajen en el ámbito de la animación
sociocultural (en todas sus variantes terminológicas) que enriquezcan la red y se amplíe el
ámbito de intervención.
o En próximos días se lanzará la información de ANRIE, para que
tanto las personas asociadas a RIA España, como cualquier profesional que aún
no nos conozca, pueda unirse a ANRIE.

Atentamente, equipo Nodo RIA España (ANRIE_ASC),
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