
ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO 

 

ACTA REUNIÓN GENERAL ORDINARIA 

 

Se celebra reunión general ordinaria en fecha 27 de enero 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 cuatro personas, Marta Arana, Pili Fernández, Carmina Serrano 

y Virginia Villanueva . 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Mantenimiento de la página web 

2. Líneas de trabajo de ATG 

 

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

 

DELIBERACIONES Y ACUERDOS 

 

1. Mantenimiento de la página web  

El plazo de renovación de la web termina mañana. Nos cobran 33 € por el dominio y 333 € por 

el alojamiento. Hay mucho trabajo y esfuerzo volcado en esta web y votamos mantenerla. Pili 

contactará con Raúl para confirmarlo. Ella hace el pago y luego lo cobra de ATG.  

Raúl ha comentado algunas mejoras que podrían hacerse en la web.  

Queda pendiente ver con qué presupuesto contamos porque vemos necesario poder pagarle 

ese trabajo.  

 

2. Líneas de trabajo de ATG 

 

• “Grupo Supervisión”. Fortalecer la actividad llevada a cabo por este grupo e invitar  

a unirse a cuantas personas pudieran estar interesadas. 

• Difusión de actividades ATG. Sobre las actividades que están realizando nuestras socias 

Carmina, Amaia y Virginia con la plataforma EHMA, reflejar que son actividades llevadas a cabo 

por ATG. 

• 8 de marzo. Propuesta de Taller de 3 horas del cuestionario ARI. Dicha propuesta se  



dará traslado a las AMPAS de la zona. Contactaremos con la del instituto de Plentzia para 

poder llevar a cabo dicho taller. Proponemos a Amaia como ponente por su conocimiento de 

euskara. 

 

 

Se levanta la sesión a las 13:30 horas del día arriba mencionado. 

 

Fdo: LA PRESIDENTA 

Fdo: LA SECRETARIA 

 


