
 

 
anrieasc@gmail.com  

II INFORME DE GESTIÓN 

Asamblea extraordinaria 17 de junio de 2018 

 

Se comienza la sesión recordando que en la primera asamblea extraordinaria de 

ANRIE, celebrada el 28 de enero de 2018 en Sevilla, en el marco del I Seminario Nacional ANRIE 

“Estrategias metodológicas para la organización de congresos de Animación Sociocultural” se 

presentó el Primer Informe de Gestión de ANRIE_ASC, enviado posteriormente por correo 

electrónico a todas las personas socias. 

 

Lo más destacable de ese primer informe era el trabajo que se había realizado de 

gestión e informatización de las fichas de inscripción y la contabilidad de la asociación, de 

forma que estuviese la información siempre accesible a cualquier miembro del equipo 

directivo, y fuese fácil la transición al siguiente equipo. 

 

En este momento, en la II Asamblea extraordinaria de ANRIE, y en el marco del II 

Seminario Nacional ANRIE “Diseño, desarrollo y evaluación de congresos de Animación 

Sociocultural”, se presenta el II Informe de Gestión de ANRIE_ASC. 

 

PRIMERO. En el mes de febrero del presente año se envían en formato digital las fichas 

de inscripción, tanto de personas físicas como jurídicas, a la base de datos que tenía la antigua 

coordinadora RIA España. Tras un período establecido de aproximadamente un mes, se realiza 

la primera emisión de cuotas con fecha 12 de marzo de 2018. Por acuerdo de la ASAMBLEA de 

ANRIE_ASC se establece para 2018 una cuota anual de 20€ para personas físicas y una cuota 

anual de 40€ para entidades. 

 

A día de hoy, el censo de ANRIE se encuentra actualizado contando con 20 personas 

físicas asociadas, y 8 entidades jurídicas. La mayoría son personas que pertenecían a RIA 

España, se incorporan socios/as individuales que ya pertenecían a entidades asociadas a RIA 

España, y se unen entidades de nueva incorporación que hasta ahora no tenían vinculación 

con RIA. 
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SEGUNDO. Nuestra principal línea de actuación es la organización del VII Congreso 

Iberoamericano de Animación Sociocultural de la Red Iberoamericana de Animación 

Sociocultural (RIA), y que organiza ANRIE como entidad representante de la RIA en España.  

 

TERCERO. Seguimos manteniendo la celebración de los Seminarios Nacionales ANRIE, 

como lugar de encuentro, convivencia, cohesión de grupo y organización del congreso 

iberoamericano. Estos seminarios se mantienen privados a las personas socias de ANRIE, 

aunque en estos momentos también participan socios/as de RIA en España que están 

participando en las tareas de organización del congreso.  

 

CUARTO. ANRIE comienza a realizar colaboraciones en algunas actividades organizadas 

por entidades o personas asociadas. Concretamente, con AUCA Projectes Educatius y ABAST 

Animació, de Valencia, gracias a nuestro compañero Ximo Valero, y en Cuenca divertida, 

gracias a nuestra compañera Sabina Caballero.  

 

En este sentido, invitamos a cualquier persona o entidad asociada a ANRIE, que realice 

cualquier actividad, previa comunicación al equipo de ANRIE vía correo electrónico 

(anrieasc@gmail.com), pueda contar con el apoyo de dicha asociación para sus actividades, 

difundir su logo, etc. De esta manera, ANRIE también colaborará difundiendo entre sus 

contactos y redes las actividades de sus socios/as. Así, nos vamos visualizando en diversos 

territorios y vamos trabajando en red, siendo este uno de los principios de nuestra entidad. 

 

QUINTO. Por primera vez, se ha invitado a ANRIE a participar en las I Jornadas 

Formativas TASOT, celebradas el 22 y 23 de mayo de 2018, en el IES La Laboral (La Laguna, 

Tenerife, Islas Canarias). En esta jornada se presentó la conferencia “La Animación 

Sociocultural y el trabajo en red: el caso ANRIE_ASC”, ya que el interés que tenían era conocer 

nuestra asociación y cómo habíamos desarrollado este trabajo hasta culminar en entidad 

jurídica. Asimismo, aprovechamos para difundir el VII Congreso Iberoamericano de ASC. 

Quedaron muy satisfechos con la experiencia y el trabajo realizado y había predisposición para 

incorporarse a nuestra asociación, manteniendo interés, incluso, en realizar un seminario 

nacional ANRIE en Tenerife. 
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SEXTO. ANRIE ha comenzado a establecer conexiones con instituciones privadas y 

públicas, de cara a la organización del congreso, sobre todo a nivel local, provincial y 

autonómico (Global Caja, Consorcio de la Ciudad de Cuenca, Universidad de Castilla-La 

Mancha, etc.), gracias al trabajo realizado por el compañero Alberto Castellano.  

 

A nivel internacional hemos contactado con la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), a través de la compañera Itahisa Pérez, con objeto de colaborar 

económica en becas de desplazamiento para compañeros latinoamericanos, pero también con 

el objetivo de crear lazos de colaboración de cara al futuro. 

 

SÉPTIMO. Seguimos trabajando en otras acciones como la creación de la página web 

de ANRIE y las redes sociales, esperando que estén disponibles antes del mes de septiembre. 

 

 

 

Coordinadora  Coordinador   Asesoría   Asesoría 

  Adjunto  Técnica   Económica y Financiera 
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