ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO
Lugar:

Bolunta. C/ Ronda s/n (frente al nº5) 2ª planta
(entrada por la calle Zabalbide nº1) 48005 Bilbo

Fecha:

Sábado29 de febrero de 2020

Hora:

10,00 - 11,30

Asistentes: Raúl, Carmina, Sokoa, Pili.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

ESTADO DE LA WEB
CÓMO CONECTAR Á(R)MATE CON ATG
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES CARA A FUTURO
8 DE MARZO
FINANZAS

………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ESTADO DE LA WEB
- Felicitaciones generalizadas a Raúl, el autor. Se ve muy accesible a través del
móvil, cómo está organizada y, sobre todo, ese acceso casi inmediato a los
eventos recomendados.
- Raúl nos recuerda lo que falta por COMPLETAR:
• Con respecto al ARI, aparece pero no está operativa. Se integrará en esta
nueva web a través de un enlace donde se irán almacenando los datos.

• Plasmar desde el principio cuál es el objetivo de la página, nuestras
líneas maestras. En la pg. web anterior no se veía clara una línea de
fuerza, y es fundamental.
Carmina recuerda cuál es marco de nuestra asociación: poner en el
centro LA VIDA Y LOS CUIDADOS; por eso propone que el tronco central
de la WEB sea LA VIOLENCIA Y EL ABUSO (INFANTIL), tema que atraviese
de manera transversal todos los contenidos de la página. Violencia
entendida en el amplio sentido del término, es decir, aquella que es
ejercida en todos los ámbitos y no sólo la violencia de género.
• La WEB tendría 3 áreas de trabajo que se visibilizarían en la presentación
de la página:
1) Á(R)MATE (“Aparato” de divulgación)
2) INVESTIGACIÓN (Divulgación científica)
3) VIOLENCIA Y ABUSO (Nuestro objetivo)
• Modo de exponer la página. A este respecto Raúl nos recuerda que el
contenido de la página web anterior estaba expuesto de manera
descriptiva y que nuestro planteamiento tendría que ser activo, es decir,
plantearla de manera que invite a la participación: llamar a la acción.
Éste sería uno de los puntos para la siguiente reunión, pensar entre
tod@s cómo podemos reflejar esa llamada a participar para que le
entren ganas de participar con nosotr@s a quien acceda; ante la
pasividad y el individualismo cada vez más afincado en nuestro entorno,
invitar a establecer contactos, redes
“Creémos un mundo sin violencia…
“Nosotr@s tenemos la fórmula para pasar a la acción...

• Hay que establecer la diferencia entre amig@ y soci@ e incluir el número
de cuenta.
• Importante: Continuar añadiendo contenidos en los diferentes
apartados.

2. CÓMO CONECTAR Á(R)MATE CON ATG
Se manifiestan sensaciones encontradas. Por una parte, algunas percibimos
que desde fuera se ven como grupos diferentes en su funcionamiento pero, sin
embargo, Sokoa nos dice que desde Á(R)MATE no es real, siempre se ha
planteado como la praxis, como talleres divulgativos de ATG. Dicho esto, hemos
visto la necesidad de pensar en cómo trabajar en los dos grupos para
visibilizarlo como un único proyecto. También habrá que cuidar el
planteamiento de las diferentes actividades que se propongan con el fin de
potenciar nuestra unión.
Propuestas:
-Cómo nombrarlo: ATG & Á(R)MATE
-Dónde reunirse: . Utilizar los mismos locales de reunión;
. Realizar talleres y charlas en lugares públicos para
visibilizarnos (Bolunta, La Bolsa…)
-Utilizar la misma página WEB
3. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES CARA A FUTURO
- Propuesta de Raúl en relación con el cine:
Desvelar el papel de la mujer en el comienzo del cine. Primer acercamiento
al cine, a los 15 primeros años. Las mujeres pioneras en el mundo del cine.

- Proponer varios proyectos e invitar a través de la WEB que aporten
económicamente (¿?)
En este caso:
. hay que definirlo muy bien
. llevar un seguimiento constante
. invitarles al producto final
4. 8 DE MARZO
No hemos podido abordar más temas. Con respecto a la manifestación del 8
de marzo hemos quedado en acudir con EHMA, el grupo abolicionista.
5. FINANZAS
Éste será el tema estrella de la siguiente reunión.

Próxima reunión: Martes 10 de marzo de 2020 a las 19:00

ORDEN DEL DÍA
1. FINANZAS
2. DEFINIR LA RELACIÓN ATG & Á(R)MATE
3. ORGANIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD

