
	

	

	
 

 

PROPUESTAS PRESIDENCIA APROHA JUNIO 2022. 

 

• Creación de nuevas delegaciones. 

• Protección legal mediante una empresa dedicada a ello. 

 

REDUCCIÓN DE GASTOS. 

• Nuevo carnet físico solo para nuevas altas y para los ya asociados renovación cada 

cinco años.  Mientras tanto se utilizarán pegatinas. Será necesario un nuevo diseño 

para que incluya el espacio para estas pegatinas, por tanto, el primer año no se 

reducen gastos pero los cuatro siguientes sí. 

• Encargos de carteles para publicidad, reducción a uno al año (1 de junio). 

 

INFORMES 

• Informe mensual de altas y bajas. 

• Informe trimestral de gastos de Aproha. 

• Informe Ley de Voluntariado. 

• Informe nueva Ley de Educación. 

 

COLABORACIONES. 

• Solicitud de convenio a la Subdirección de Museos Estatales para que los 

asociados a Aproha tengan entrada gratuita. 

• Reuniones con asociaciones que ya han mostrado su interés en colaborar con 

Aproha: GECA, AMMA, AMECUM, La Roldana. 

• Solicitud de colaboración en podcasts, programas de radio, etc.  

 

 



	

	

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN. 

• Boletín mensual, grupos de trabajo meses pares a impares. Una persona para 

control de contenido y otra para maquetación. 

• Listado de medios y contactos para envío de noticias relacionadas con Aproha. 

• Creación de canal de Youtube. 

• Wikipedia. 

• Vídeo promoción Aproha (asamblea presencial marzo 2023 para grabar 

imágenes). 

 

ASAMBLEA 2023 

• Presencial en Madrid y asociada a la celebración de actividades y a un seminario 

con invitados a participar en una mesa redonda. Propuesta de Alejandro Vergara 

de centrarla en una revisión de la terminología de los perfiles profesionales de la 

Historia del Arte. 

• Creación de comisión de Delegaciones Territoriales y propuesta de elección de la 

persona portavoz de la misma. 

• Revisión cuotas anuales y propuesta de descuento para gente en situación de 

desempleo. 

• Cambio estatutos para que las vocalías no tengan nombre fijo y cada turno de 

presidencia pueda valorar el cambio de nombre y funciones. 

 

 

 

 

Angie Castellón Valderrama,  Presidenta de Aproha. 

05 junio 2022. 

 


