ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TERAPIA GESTALT (AETG) en el salón
de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba – Abril 2019.

Convocada la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Española
de Terapia Gestalt (AETG), el día 28 de abril de 2019 a las 15,00 horas, en
segunda convocatoria, en el salón de actos del Rectorado de la Universidad
de Córdoba, da comienzo con el siguiente orden del día:

Orden del día:
1. Renovación de la Junta Directiva de la AETG.
2. Despedida de la Junta Directiva. Palabras del Presidente.

Acuerdos:
1. Renovación de la Junta Directiva de la AETG.
Se presenta la candidatura formada por:
-

Angel Saavedra Valdayo: Presidente.
Maravillas Cano Reguero: Secretaria.
Alicia Valdayo Merchante: Tesorera.
Fermín González Cuéllar: Vocal enlace con las escuelas.
Irene Poza Rodríguez: Vocal.

Se procede a votación y se aprueba por unanimidad.
2. Despedida de la Junta Directiva saliente.
El Presidente saliente, Miguel Albiñana, agradece el apoyo recibido de los
miembros de la Junta Directiva que cesan en sus cargos, haciendo una
mención especial a Luis Fernando Cámara por sus ocho años continuados
de pertenencia en distintas Juntas. Expresa su agradecimiento por las
colaboraciones recibidas de las distintas comisiones de la Asociación, sin
ningún tipo de premio más que el de la satisfacción del trabajo bien hecho y
sin las cuales la AETG no podría avanzar y agradece al coordinador de la
Junta, Javier Fernández, por haber sido un apoyo extraordinario para esta
Junta y porque es una persona que no suele perder la paciencia, expresando
su reconocimiento a la Junta anterior por haber sabido encontrar a la

persona adecuada y haber hecho tantas cosas por nuestra Asociación y para
finalizar, expresa su recuerdo para Empar Fresquet que nos dejó hace poco.

Siendo las 15,15 horas, se da por finalizada la Asamblea General
Extraordinaria de socios de la AETG.
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