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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO 

Asistentes: 

Marta Arana. 

Pili Fernández. 

Sokoa Lasa. 

Amaia Nieva. 

Beatriz de la Peña. 

Carmina Serrano. 

Leire Serrano. 

Virginia Villanueva. 

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

ORDEN DEL DÍA 

1. 8 DE MARZO DE 2019 

2. DISCUSIÓN DEL ATÍCULO: EL SUJETO POLÍTICO FEMINISTA EN LA 4º OLA 

https://m.eldiario.es/tribunaabierta/sujeto-politico-feminista-ola_6_827727257.html 

Lugar: 
Consulta de Carmina 

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

Fecha: 
Viernes 26 de enero de 2019. 

Hora: 
11,00 - 13,00 h.

https://m.eldiario.es/tribunaabierta/sujeto-politico-feminista-ola_6_827727257.html
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3. JORNADA CUIDADOS 6 DE ABRIL 

- Nombre de la actividad: 

- destapando las desigualdades. 

- Identificando la violencia de género en las relaciones. 

- … 

- Inscripción. 

- Difusión de la actividad:  

- Para que lo difunda en el COP: Documento que incluya los objetivos y la justificación 
de la actividad. 

- Cartel: Lo hace Lucía de Krealu 

- 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) 

- Diputación nos presta una sala. 

- 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: Poniendo la vida en el centro (duración: 15,00-16,00 
horas). 

- Nombre de la actividad va a ser ese? 

- Pendiente buscar canción. 

- Dinámica Autoimagen (duración16,00-17,00 horas). 

- Cierre: 
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………………………………………………………………………………………………………… 

PRÓXIMA REUNIÓN  

SÁBADO 16 DE MARZO 

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

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. 

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

OTROS TEMAS PENDIENTES 

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


