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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO
Lugar:
Consulta de Carmina

Fecha:
Viernes 26 de enero de 2019.

C/ Andrés Cortina nº 2, piso 3º, dpto. 3.
48993 Algorta (Bizkaia).

Hora:
11,00 - 13,00 h.
Asistentes:
Marta Arana
Sokoa Lasa.

Carmen Lorenzo.
Amaia Nieva.
Carmina Serrano.
Leire Serrano.
Virginia Villanueva.
…………………………………………………………………………………………………………

ORDEN DEL DÍA

1. COMUNIDAD DE CUIDADOS Ä(R)MATE (SOKOA Y LEIRE)
1ª sesión: 12 enero. Temas:

- Ante los cuidados: placer y rabia.
- Mini-encuesta: Observan que: 1) Recae más peso sobre las mujeres que sobre los hombres
(60-40), 2) Carga mental para las mujeres, 3)A las mujeres les genera culpa pero a los
hombres no.

- Objetivo: Poner en valor los cuidados.
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2. PSICOTERAPIA FEMINISTA (CARMINA)
Actividad del COP el 19 de enero:

- Carmina ha colgado su presentación en el área de cursos de la web.

3. TALLER ARI (CARMINA) 2 DE MARZO

- Actividad realizada por Carmina, participan COP y ATG.
- Se realizará en Bolunta en el Salón.

4. JORNADA CUIDADOS 9 DE MARZO

- Lugares posibles:
- Dock: 300 € el día completo. Catering aparte.
- Ensanche 150 € una sala con capacidad para 60 personas, 300 € otra sala que
incluye soporte para la presentación.

- Edificio de La Bolsa por la mañana y casa de José por a tarde.
- Bolunta (sala grande)
- Secuencia de actividades:
- Mañana
- Presentación del libro de Carmina (duración: 10-11 horas.).
- ARI (duración: 11-11,30 horas).
- Descanso 11,30-12
- Explicación competencias (duración: 12-14 horas).
- Tarde:
- Dinámica de Amaia para reflexionar sobre los cuidados en grupos o gran grupo
dependiendo del volumen gente.

- Pendiente buscar canción.
- Charla sobre los cuidadosCuidados. (Punto 2 del orden del día)
- Cierre: Virginia Imaz (payasa profesional)?
- Pendiente organizar la difusión de la actividad.
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- El COP la va a difundir.
- Web, Fb, etc.

…………………………………………………………………………………………………………

PRÓXIMA REUNIÓN
SÁBADO 23 DE fEBRERO
…………………………………………………………………………………………………………

DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA ESTA REUNIÓN QUEDA PENDIENTE :

DEBATE PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOBRE CUIDADOS Y AUTOCUIDADO

- Bb. El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Silvia Federici.

RENOVAR LA WEB

- Se propone renovar la web. Leire y Sokoa presentan una versión en dos formatos. La idea

sería que escojamos uno y utilicemos esa misma imagen en las actividades que
realicemos, de manera que tengamos una imagen definida como organización.

- Web: Google Drive en lugar de la plataforma para los talleres, actividades… Porque
parece que algunas personas tienen problemas para acceder a la plataforma.

- Sokoa, Leire y Virginia harán los cambios en la web.
…………………………………………………………………………………………………………
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OTROS TEMAS PENDIENTES
Temas pendientes que entran en los objetivos de este curso propuestos en la reunión de
septiembre:
1. Consolidar material trabajado en los cursos anteriores:

- Legalización de la prostitución.
- Sexualidad.
¿Cómo? Ideas:

- Publicando un artículo en la web al mes sobre estos temas.
- Realizando de nuevo actividades sobre estos temas.
2. Posibilidad de ofertar a AMPAs de varios centros talleres de Educación afectivo-sexual
para padres y alumnos.

