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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO 

Asistentes: 

Sokoa Lasa. 

Carmina Serrano. 

Leire Serrano. 

Virginia Villanueva. 

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

1. TALLER ARI 25-N  

- No hacemos. 

2. JORNADA 2 FEBRERO 

- Fecha: 2 de febrero. Por la mañana y por la tarde. 

- Lugares posibles: 

- Club deportivo de Bilbao: Tiene cafetería y restaurante de acceso público. Hay un 
espacio con sofás. Intentaríamos implicar a la directora. 

- Galería AUA (hablar con Ane que es la dueña). 

- Happy River. 

- Temas: 

- Presentación del libro de Carmina. 

- ARI- Competencias 

- Cuidados. 

Lugar: 
Casa de Leire 

C/ Juan Ajuriaguerra 4A, 1ºC. 
Bilbao (Bizkaia). 

Fecha: 
Sábado 17 de noviembre de 2018. 

Hora: 
11,00 - 1300 h.
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- Cierre: Virginia Imaz (payasa profesional)? 

- Acompañar de: 

- Exposición de Lucía Bonilla. 

- Mural para que apunten. 

- Organizar la difusión de la actividad. 

3. CREAR UNA COMUNIDAD DE CUIDADOS 

- Formato: Espacio de relación. 

- Crear un espacio on-line para los materiales que se van a trabajar. 

- Un encuentro al mes los viernes por la tarde. 

4. RENOVAR LA WEB 

- Google Drive. Se crea una dirección y un espacio en el que compartir carpetas (entre 
nosotras, con otras personas que participen en actividades que hagamos…) 

- Grupo de whatsApp para trabajar los cuidados. 

- Lluvia de ideas para el mensaje que capte la atención de personas que puedan interesarse 
por lo que hacemos. 

- Método de las competencias: Sintoniza-6 

PRÓXIMA REUNIÓN  

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE 

………………………………………………………………………………………………………… 
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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. 

3. DEBATE PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOBRE CUIDADOS Y AUTOCUIDADO 

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


