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

Fecha:
Sábado 16 de diciembre de 2017.

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

Hora:
11,00 - 13,00 h.
Asistentes:

Natalia Castro.
Sokoa Lasa.
Carmina Serrano.
Leire Serrano.
Virginia Villanueva.
…………………………………………………………………………………………………………

1. UNA HORA DE DEBATE SOBRE LA SEXUALIDAD.

- Intercambiamos impresiones sobre los vídeos de las XII jornadas de la Escuela Feminista
Rosario Acuña que hemos visto.

- Para la siguiente reunión proponemos haber visto:
- Las XII Jornadas de la Escuela Feminista Rosario Acuña completas.

El programa está en la plataforma. Planteamos comenzar a escribir resúmenes de cada
conferencia o mesa redonda, lo que nos sugiere, etc. en la plataforma y llegar a a la
próxima reunión habiendo planteado ya algunas ideas.

- El siglo del yo.
- Un vídeo sobre el origen de la sexualidad en el Neolítico que nos va a indicar Carmina.
- El libro de Alicia Peleo es complicado de leer y decidimos que no es práctico meternos
con un material que nos va a llevar tanto tiempo comprender y analizar.

- Surgen temas paralelos hablando de la sexualidad. En concreto, hablamos de la violación

de manada en San Fermín. A raíz de esto, se nos ocurre que podríamos ir publicando en el
blog textos con temas que surgen en las reuniones o utilizar los resúmenes de los vídeos (a
los que incorporamos nuestras propias impresiones) que vamos a ir poniendo en la
plataforma para preparara la actividad de sexualidad.
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2. TRASPASO DE CARGOS Y FUNCIONES.

- Entregar la documentación (si la hay) para llevar a cabo las tareas de presidenta, tesorera y
secretaria a quienes realizan ahora estas funciones.

- Apertura de cuenta bancaria.
Continúa en proceso: Hay que ir al Gobierno Vasco a presentar documentación antes de
poder abrir la cuenta bancaria.
3. TALLER AUTODIAGNÓSTICO PARA LA SALUD Y LA IGUALDAD.
3.1 Taller realizado por Carmina el 25 de noviembre.

- Carmina va a enviar a Virginia un texto sobre la actividad para colgarlo en la web.
- Virginia tiene los emails de las personas interesadas en recibir información de la ATG que
se recogieron y los añadirá a la lista e emails que tenemos.

3.2. Propuesta de taller lago (en el que se trabajen las competencias valoradas con el
cuestionario ARI.

- Leire y Sokoa se plantean hacer otra vez el taller de 3 horas (en enero) antes de hacer el
taller más largo (que lanzarían a finales de enero o en febrero).

- En ambos casos enviaremos la información a todas las personas que nos han dado su
email en cualquier momento.

4. OTROS TEMAS QUE SURGEN .
Añado estos temas los pendientes:

- Informarnos de cómo podemos recibir subvenciones.
- Virginia tiene que enterarse de cómo pasar publicaciones de Facebook de la ATG a la web
de la ATG.

5. PRÓXIMA REUNIÓN

- 20 de enero de 2018
• Debate sobre sexualidad.
• Traspaso de cargos y funciones y abrir cuenta bancaria de la ATG.

- Vemos que muchas personas no pueden venir los sábados a las reuniones. Queremos
saber si podrían venir si la reunión se cambiara a otro día.
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…………………………………………………………………………………………………………
TEMAS PENDIENTES (AÚN SIN FECHA)

- Investigación a partir de los cuestionarios ARI recogidos. Nos gustaría hablarlo un día que
pueda venir Aurora.

- Cuando tengamos cuenta bancaria, nos plantearemos la posibilidad de recibir donaciones
y lo incluiremos en la web.

- Informarnos de cómo podemos recibir subvenciones.
- Web:
• Hacer un seguimiento de las visitas que obtiene la web de la ATG.
• Grabar vídeos cortos sobre los temas que trabajamos.
• Virginia tiene que enterarse de cómo pasar publicaciones de Facebook de la ATG a la
web de la ATG.

- Actividades mensuales de debate propuestas para el curso 2018-2019:
• Custodia compartida impuesta y economía feminista.

- Sugerencias generales para las actividades:
• Cobrar 5€ a las/los asistentes para cubrir el coste de los materiales utilizados.
• Recoger los emails de las/los asistentes interesadas/os en recibir información de otras
actividades realizadas por la ATG, publicaciones, etc.
• Se plantean, de cara al futuro, la posibilidad de ofrecer café a los asistentes en las
actividades puntuales y servicio de guardería cuando se realicen cursos largos.

