
ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO  

ACTA REUNIÓN GENERAL ORDINARIA  

Se celebra reunión general ordinaria en fecha 1 de octubre 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 cinco personas, Marta Arana, Pili Fernández, Amaia Nieva, 
Carmina Serrano y Virginia Villanueva .  

ORDEN DEL DÍA  

1. Espacios en los que puede participar ATG. 

2. Solicitud de subvenciones para la realización de talleres. 

3. Cambio de junta directiva. 

4. Cuota anual. 

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

DELIBERACIONES Y ACUERDOS  

1. Espacios en los que puede participar ATG. 

Se propone la posibilidad de que alguna de las psicólogas de ATG pueda entrar en la 
comisión de igualdad del Colegio Oficial de Psicólogos de Bizkaia. 

A partir de esta idea, vemos la necesidad de incorporar nuevos miembros en ATG y 
decidimos planteárselo a algunas personas que conocen la asociación, han realizado taller 
Terapia de las Relaciones y creemos que podrían estar interesadas. 

2. Solicitud de subvenciones para la realización de talleres. 

Queremos solicitar subvención para dos 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 concreta el presupuesto a solicitar y quien realizará las gestiones y los talleres en cada 
una de estas actividades. 

3. Cambio de junta directiva. 

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 1 de octubre 
de 2022. 

4. Cuota anual. 

La cuota anual de ATG se establece en 60€ anuales.  

Se especifica la necesidad de saber quiénes son las/os integrantes que van a realizar este 
aporte económico y quiénes son simpatizantes de la asociación y participan de otras 
maneras para poder hacer previsiones económicas. 

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

Fdo: LA PRESIDENTA        Fdo: LA SECRETARIA  


