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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO
Lugar:
Casa de Pili.

Fecha:
Sábado 1 de junio de 2019.

C/ Atxuri bidea 9A
Mungia (Bizkaia).

Hora:
10,30 - 13,30 h.
Asistentes:
Pili Fernández.
Raúl Fernández.
Sokoa Lasa.
Carmina Serrano.
Leire Serrano.
Virginia Villanueva.

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

1. PÁGINA WEB

- Actualización del diseño de la web. Angélica hará una propuesta. La idea es que sea más
atractiva y que actualicemos los contenidos para que haya visitas.

- Incluir:
- https.
- Donaciones.
- Enlace a Ä(r)mate.
- Libro de Carmina.
- Menú:
- Inicio.
- Quienes somos.
- Qué hacemos (explicar competencias, podemos poner lo del folleto que hizo Lucía
KreaLu).
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- Contacto
- Adaptar al movil.
- Redes sociales: Instagram?

2. EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

- Trabajar con:
- Adolescentes.
- Padres.
- Profesores - escuela.
- ¿Qué vamos a hacer con cada grupo y cómo?
- 4 jornadas a lo largo del curso 2019-2010.
- Cómo ha sido entendida la sexualidad a lo largo de la historia. Cómo es entendida
actualmente por los adolescentes (cuestionario).

- Una nueva mirada para la educación afectivo sexual: Nuestra propuesta.
- Herramientas y ligar educación afectivo sexual con los cuidados.
- Conclusiones.

3. FECHAS CURSO 2019-2010
(Pendientes a partir de enero).
Reunión:

- 21 septiembre: Raul nos expone su trabajo sobre la mujer en la historia del cine que será
incluido en las jornadas de educación afectivo sexual.

- 16 noviembre.
Jornadas:

- 1ª sesión 19 octubre.
- 2ª sesión: 30 noviembre
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…………………………………………………………………………………………………………
TEMAS PENDIENTES

Temas pendientes que entran en los objetivos de este curso propuestos en la reunión de
septiembre:
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.

