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

Fecha:
Sábado 8 de septiembre de 2018.

Atxuri bidea 9A.
Mungia (Bizkaia).

Hora:
11,00 - 1300 h.
Asistentes:
Marta Arana.
Pilar Fernández.
Amaia Nieva.
Carmina Serrano.
Leire Serrano.
Virginia Villanueva.

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

OBJETIVOS PARA EL CURSO 2018-2019

1. Presentación del libro de Carmina:

- Que esta actividad nos sirva también para presentar la ATG.
- Realizar varias actividades de presentación: Elkar, COP, ATG…
2. 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.
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3. Tema nuevo para el curso 2018-2019:
Cuidados y autocuidado:

-

Cuidado de niñas/os, mayores…
Autocuidado.
Economía de los cuidados.
Situaciones de bajas de maternidad, custodia compartida, vientres de alquiler…

Formato para la actividad:

- Revisión de los ámbitos familia de origen, personal y relacional.
- Valorar si las sesiones serán independientes unas de otras para que cada persona
asista a la parte que le resulte interesante.

- Nos gusta hacer encuestas tipo “estudio piloto” de cómo viven las personas asistentes
determinadas situaciones relacionadas con el tema que se está trabajando.

- Continuar con haciendo pequeños grupos para reflexionar y luego compartirlo en el
grande.

- Continuar haciéndolas gratuitas (con la posibilidad de aceptar donativos a través de la
página web) y en salas como la de La Bolsa o de pago (habría que buscar otro lugar).

Copio aquí otras ideas que han ido saliendo a lo largo del tiempo en relación a las
actividades para revisarlas cuando organicemos las del próximo curso:

- 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.

4. Posibilidad de ofertar a AMPAs de varios centros talleres de Educación afectivo-sexual
para padres y alumnos.
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5. Plan estratégico:
Sokoa y Leire han trabajado este punto y nos presentan:
Fortalezas

Debilidades

- Carmina.
- Web (actualizar).
- Pasión.
- Inscripciones.
- C o m p r o m i s o ( v s . - Difusión.
- Material.
Tiempo).
- E x p e r i e n c i a ( c o m o - Espacio.
asociación y personal - Tiempo.

Amenazas

Oportunidades

- No concretamos nunca nada.
- Es un tema en auge
(mucha competencia)

Es un tema en auge.
Es una necesidad
social.
Hay más ayudas a la
igualdad.

de cada una).

- Conocimientos.
Objetivos divididos en 3 áreas:
Investigación
- ARIs al día.*
- Debates con los que hacemos
encuestas a modo de estudio
piloto.

Divulgación
-

Actividades.
Debates.
Talleres cortos del 25N y 8M.
Presentación del libro de
Carmina.

Formación
-

Empresa privada.
Educación.
Sanidad.
Público general.

* Hay una persona (Leire) que está haciendo estadísticas con los ARIs recogidos.
Nuestra oferta: Diagnóstico y en base al mismo, formación

- Producto. ARI, que nos ayuda a hacer una fotografía de cómo están las personas a las que
se les aplica.

- Servicio: la formación (el taller) que se vende “a la carta” en el sentido de adaptarse al
grupo concreto al que se va a impartir.

6. Renovar la web.
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REUNIÓN DE JULIO
Raul nos propone algunos cambios para tener una web con una imagen más actual, pero antes es necesario
concretar:
- Quiénes somos y qué hacemos (de forma breve). Cuál es nuestro mensaje.
- A quién nos dirigimos.
- Qué nos diferencia de nuestra competencia.
- Nuestros objetivos con esta web: Divulgación, formación, investigación…
Surgen ideas como:
- Mensaje:
• Cuando nos dirigimos a profesionales Cómo se introduce la violencia de genero en nuestros cuerpos y
en nuestras relaciones.
• Al publico general: Relaciones saludables.
- Palabras que nos gustaría incluir en nuestros mensajes: Tribu, relaciones saludables, cuidado, pertenecer
(sentimiento de pertenencia), igualdad.
Vemos la necesidad de hacer un plan estratégico que nos ayude a orientar nuestras acciones a objetivos
concretos que tendremos que revisar cada cierto periodo de tiempo para ver si vamos o no alcanzándolos.
OTRAS IDEAS PARA LA 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.
Posibilidad de actualizar la web. Por ejemplo, poner un apartado de formación…
Pendiente domiciliar el domino y el hosting de la web (ahora está domiciliado en la cuenta corriente de
Virginia).

- Posibilidad de recibir donaciones a través de la web. Informarnos de la posibilidad de que haya una
deducción fiscal por las donaciones.

- Tenemos un canal de Youtube. Podemos grabar las actividades que realizamos y colgarlas.

7. Pendiente:

- Excursiones al monte. Una vez al mes. Se puede apuntar todo el que quiera para pasar un
buen rato y disfrutar.

REVISAR: TEMAS HABLADOS A LO LARGO DEL CURSO 2017-2018

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

- El 17 de mayo Carmina y Leire se reunieron con la Comisión de Igualdad del COP de

Bizkaia, por el artículo que apareció en El Nervión sobre la encuesta sobre sexualidad. Se
quedó en hacer otra reunión en julio para presentar un Proyecto de investigación
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(partiendo las encuestas realizadas previamente) al consejo y solicitar que lo
subvencionen.
• Posibilidad de contratar a una persona que nos ayude a crear un Cuestionario sobre
sexualidad que sea válido y fiable partiendo de nuestro marco teórico.

- Informarnos de cómo podemos recibir subvenciones. Ideas:
• Seguir en contacto con Sonia y Aitziber, que saben mucho sobre solicitud de
subvenciones para que nos asesoren.
• Leire ha propuesto hablar con unas personas a ver si podemos compartir con ellas
nuestros conocimientos y ellas los suyos con nosotras (nos ayudarán a lanzarnos a dar
talleres).

PRÓXIMA REUNIÓN
SÁBADO 6 DE OCTUBRE TODO EL DÍA
EN CASA DE PILI

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

NO HAY TEMAS PENDIENTES

