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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO 

Asistentes: 

Teresa Aguirre. 

Natalia Castro. 

Carmina Serrano. 

Leire Serrano. 

Virginia Villanueva. 

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

1. UNA HORA DE DEBATE SOBRE LA SEXUALIDAD.  

 
1. Organización de la actividad 

Se realizarán 3 sesiones sobre sexualidad en las que se abordarán: 

• Cómo se ha construido la sexualidad. 

- Leire va a preparar la presentación de cómo se ha “enseñado” la sexualidad a lo 
largo de la historia (con un enfoque predominantemente biológico etc.).  La idea es 
seguir una línea temporal. 

• Cómo es la sexualidad a día de hoy. 

- Una opción sería hacer vídeos correos en los que se preguntan cuestiones 
relacionadas con la sexualidad a personas de diferentes edades. 

- Leire tiene alumnas que participarían en esta sesión contando cómo se accede 
actualmente a la sexualidad, que tipo de relaciones se establecen… 

• Cómo sería una adecuada educación sexual. 

- Para este ultimo punto se necesita material sobre educación sexual. 

Lugar: 
Consulta de Carmina Serrano. 

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

Fecha: 
Sábado 20 de diciembre de 2017. 

Hora: 
11,00 - 13,00 h.
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Características de la actividad de cara a los asistentes. 

• Habrá un cuestionario inicial para que los asistentes reflexione sobre cómo se accede a 
la sexualidad en nuestra sociedad y el nivel de satisfacción con el que viven su 
sexualidad. 

• Se lanzará como una actividad compuesta por 3 sesiones, aunque cada una de ellas será 
independiente de las otras dos, de manera que no asistir a alguna de ellas no impida 
seguirlas.  

• La primera de ellas se realizará el 3 de marzo por ser sábado y una fecha cercana al 8 de 
marzo. 

• La asistencia  será gratuita. 

2. Tareas para casa 

Calendario: 

• Hasta el 3 de febrero, tenemos que colgar resúmenes, reglexiones y demás en el espacio 
creado  en la plataforma web para esta actividad.  

• Para facilitarle la lectura y recogida de información a Leire, que se encarga de hacer la 
presentación  sobre “Cómo se ha construido la sexualidad”, sería mejor organizarla 
siguiendo una secuencia temporal. 

• Del 3 al 10 de febrero, Leire hace la presentación y la sube a la plataforma para que 
veamos, comentemos y le felicitemos, que menudo curro ;) 

• El 24 de febrero es la próxima reunión. Organizaremos los aspectos que queden 
pendientes: Revisión de la presentación, lanzamiento… 

VIRGINIA DARÁ ACCESO AL ESPACION DE LA PLATAFORMA WEB EN EL QUE ESTAMOS 
DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD DE SEXUALIDAD A TODAS LAS SOCIAS DE LA ATG 

PARA QUE PODÁIS PARTICIPAR SI QUERÉIS * 

* Cómo solo se necesita un nombre de usuario y una dirección de email para estar registradas y poder acceder, 
Virginia os hace el registro y os incluye en el grupo. 

 Se accede entrando en http://terapiaygenero.org/cursos/ 

Si nunca os habéis registrado en la web de la ATG o se os ha olvidado la contraseña: 

 • Pinchais en "¿Ha extraviado la contraseña?" 

 • Aparecerá una pantalla en la que te da la opción de buscar or tu nombre de usuario o 
por dirección de email. Buscáis por dirección de email, introducís vuestra dirección 
de correo y pincháis en buscar. 

 • Os llegará un email con las instrucciones para re-establecer tu contraseña. 

http://terapiaygenero.org/cursos/
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Por favor, MUY IMPORTANTE, hacedlo desde el ordenador porque a varias personas les da 
problema desde el móvil. Por lo visto el correo para re-establecer la contraseña  les llega a 
Spam pero desde el movil no lo ven. Y ahí yo no puedo hacer nada. Tiene que ver con cómo 
tenéis configurado vuestro correo o vuestro móvil, no con esta plataforma. 

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. SOLICITUD DE BECAS, SUBVENCIONES, ETC. 

Emakunde: Becas de investigación en materia de igualdad. 

- Creemos que podríamos acceder a dos de las tres becas que han sacado. El 18 de febrero 
es la fecha límite para solicitarlas. 

En proceso: Teresa conoce a una persona en Emakunde e intentará concertar una cita 
con ella para que le hablemos de nuestro proyecto: Una investigación cualitativa. Crear 
grupos de adolescentes, aplicar el cuestionario ARI, hacer el taller, valorar los cambios.  

4. OTROS TEMAS QUE SURGEN . 

- Subir las actas a la web. 

En proceso: Virginia creará un grupo en la plataforma web al que podremos acceder 
todas las socias de la ATG en el que pondrá las actas de todas las reuniones desde 
octubre de 2017. 

5. PRÓXIMA REUNIÓN 

- 24 de febrero de 2018 

• Trabajo sobre sexualidad. 

• Traspaso de cargos y funciones y abrir cuenta bancaria de la ATG. 
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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.


