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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO
Fecha:

Sábado 21 de septiembre de 2019

Hora:

11,00 - 13,00 h.

Lugar:

Casa de Pili. C/ Atxuri bidea 9A Mungia (Bizkaia).

Asisten:

Pili Fernández, Sokoa Lasa, Amaia Nieva, Leire Serrano, Carmina Serrano,
Virginia Villanueva.

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

1. CURSO 2019-2020
Tema: Educación afectivo-sexual.
La idea es llegar a crear unos talleres para adolescentes, padres, profesores - escuela.
Desglosamos este proyecto en varias fases.

1ª fase: Lectura.
Cada una haremos el resumen de un libro y haremos una presentación en la próxima
reunión. Duración: 20 minutos.

-

S=EX2 - Pere Estupinyà. (Amaia)
Apego y sexualidad - Javier Gómez Zapiain. (Virginia)
Neoliberalismos seula - Ana de Miguel. (Ramón)
Porqué duele el amor - Eva Illouz. (Pili)
Erotismo de autoayuda - Eva Illouz (Leire)
La agonía de Eros - Byung-Chul Han.
Psicopolítica - Byung-Chul Han. (Sokoa)
Vagina: Una nueva biografía de la sexualidad femenina - Naomi Wolf (Sokoa)
Psicoerotismo femenino y masculino - Fina Sanz.
Fecha prevista: 19 de octubre (próxima reunión).
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2ª fase: Cuestionario
Crear un cuestionario con el que pretendemos saber cosas como éstas (iremos aumentando
y puliendo la lista durante la 1ª fase):

- ¿Cómo se aprende la sexualidad?
- Enfoque biológico = disociación?
- ¿Existe relación entre mantener una sexualidad saludable y sentir satisfación en éste área)
- Problemas: habrá que definir qué es saludable (ética, conexión…)
- Hombres y mujeres, ¿se excitan ante una imagen?
Fecha prevista: Noviembre.
Lanzar cuestionario, recoger datos y analizar datos.
Fecha prevista: Entre noviembre y febrero. (Pendiente concretar tiempos)

3ª fase: 3 jornadas gratuitas
Cómo ha sido entendida la sexualidad a lo largo de la historia. Cómo es entendida
actualmente por los adolescentes.
Fecha prevista: Marzo
Una nueva mirada para la educación afectivo sexual: Nuestra propuesta.
Fecha prevista: Abril
Herramientas y ligar educación afectivo sexual con los cuidados.
Fecha prevista: Mayo

4ª fase: Talleres
Preparar talleres para trabajar con

- Adolescentes.
- Padres.
- Profesores - escuela.
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2. WEB
Actualizar la información incluyendo: Ä(r)mate (como parte divulgativa), formación y
supervisión en perspectiva de género, etc.

- Leire va a hacer un diseño en Wix.
- Tener en cuenta qué pasa con el cuestionario y la plataforma molde para las actividades.

3. TESORERÍA
Cuenta corriente:

- La cuenta se abrió en mayo de 2018 con 365 €.
- A fecha 21 de septiembre de 2019 hay 1197,54 €
Se va a utilizar el mismo número de cuenta para las actividades de Ä(r)mate.
Cuota: 120 € al año.

- 10 € al mes.
- 2 pagos al año de 60 € en enero y en julio.
- Para otras preferencias hablar con Sokoa que es tesorera.

Próxima reunión: Sábado 19 de octubre de 2019.

