
ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO  

ACTA REUNIÓN GENERAL ORDINARIA  

Se celebra reunión general ordinaria en fecha 5 de noviembre de 2022 a las 11:00 horas, en 
la consulta de Carmina, sito en la calle Andrés Cortina nº 2, piso 3º, dpto. 3. Algorta 
(Bizkaia).  

SOCIAS Y SOCIOS ASISTENTES  

Asisten a la reunión un total de seis personas, Marta Arana, Iratxe Aurrekoetxea, Pili 
Fernández, Sokoa Lasa, Carmina Serrano y Virginia Villanueva .  

ORDEN DEL DÍA  

1. Cambio de junta directiva. 

2. Tesorería. 

3. Creación de espacios de encuentro. 

4. Solicitud de subvenciones para la realización de talleres. 

5. Espacio de reflexión sobre la transexualidad. 

Tras la lectura del Orden del Día, se procede a su tratamiento, dando lugar a las siguientes  

DELIBERACIONES Y ACUERDOS  

1. Cambio de junta directiva. 

Al no dar tiempo a tramitar el cambio de la junta directiva (hay un plazo de un mes tras 
tomarse la decisión y debe reflejarse en un acta que se entrega junto a la documentación), 
retomamos esta cuestión para que aparezca en el acta que entregaremos. 

Junta saliente: 

• Presidenta: Leire Serrano. 

• Secretaria: Virginia Villanueva. 

• Tesorera: Sokoa Lasa. 

Junta saliente: 

• Presidenta: Teresa Aguirre. 

• Vicepresidenta: Carmina Serrano. 

• Secretaria: Virginia Villanueva. 

• Tesorera: Pilar Fernández. 



Se especifica la necesidad de presentar la documentación pertinente para la modificación de 
la composición del órgano de gobierno (Junta Directiva) en Registro General de Asociaciones 
del País Vasco en el plazo de un mes a partir de la reunión realizada a fecha de 5 de 
noviembre de 2022. 

2. Tesorería. 

• Leire y Sokoa han realizado una actividad por la cual facturarán a la Diputación a través 
de ATG. Proponen facturar ellas un importe menor a ATG y dejar una cantidad como 
donación. 

• Importante poner el nombre en el concepto cuando se ingresa la cuota. 

3. Creación de espacios de encuentro. 

Se valora la necesidad de crear espacios de reflexión y de formación en los que lo 
fundamental sea el encuentro, para generar grupo. Entre los objetivos estarían que fuera un 
espacio continuo, introducir la masculinidad y que sea una forma más de incorporar gente a 
ATG. 

4. Solicitud de subvenciones para la realización de talleres. 

Las actividades 

• “Trabajemos por la igualdad”, que es una propuesta de taller para profesorado, ampas y 
alumnado. 

• Terapia de las relaciones, que es un taller en el que se trabajan las competencias 
necesarias para mantener relaciones saludables e igualitarias. 

Se realizarán a partir de enero de 2023 y la subvención que se planteó pedir a diputación, 
también se solicitará entonces. 

Se levanta la sesión a las 13:00 horas del día arriba mencionado.  

Fdo: LA PRESIDENTA        Fdo: LA SECRETARIA  

PRÓXIMA REUNIÓN  

VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 17.00 HORAS 

EN LA TERMINAL


