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

Fecha:
Sábado 24 de febrero de 2018.

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

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

Inma Galdeano.
Sokoa Lasa.
Carmina Serrano.
Leire Serrano.
Virginia Villanueva.
…………………………………………………………………………………………………………

1. ACTIVIDAD SOBRE LA SEXUALIDAD.
1. Organización de la 1ª sesión (3 de marzo)
1.1. Programa de la 1ª sesión

- Presentación de la ATG y la actividad (Leire).
- Introducción a lo que vamos a trabajar en este taller (y los dos restantes) sobre sexualidad
(Carmina).

- Cuestionario personal. Puesta en común en grupos pequeñas. Puesta en común en el
grupo completo.

- Trabajar sobre la construcción de los deseos, la estigmatización de l y el tabú de la
sexualidad.

1.2. Difusión de la actividad

- Lista de correo de las personas que han dado su email a la ATG (Virginia).
- Web y Facebook de la ATG (En la web Virginia, en el Facebook alguien que sea
administradora).
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- COP Bizkaia (Aurora).
- Mujeres con voz (Inma), Janire Estébanez (Carmina), otras personas que puedan difundirla
(todas).

- Carteles.
1.3. Trámites pendientes

- Para la reserva de la sala en el edificio La Bolsa de Bilbao nos piden que enviemos
documentación complementaria (programa, cartel, ponentes…). (Virginia)

1.4. Sesiones 2 y 3 sobre sexualidad

- Fechas: 21 de abril y 26 de mayo.
- 2ª Sesión: Cómo es la sexualidad a día de hoy.
- Preparar un vídeo con distintas personas que responden al cuestionario elaborado para
la primera sesión.

- 3ª sesión: En base a lo trabajado en los dos talleres anteriores, cómo sería una adecuada
educación sexual.

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

2. TRASPASO DE CARGOS Y FUNCIONES.

- Sokoa ha ido al registro y entregó la documentación para el cambio de cargos. Nos llegará
una respuesta por correo a la consulta de Carmina.

- 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: La abre Sokoa a su nombre y después la pasamos a nombre
de la asociación.

- Pendiente domiciliar el domino y el hosting de la web (ahora está dimiciliado en la
cuenta corriente de Virginia).

3. SOLICITUD DE BECAS, SUBVENCIONES, ETC.
Ideas:

- Seguir en contacto con Sonia y Aitziber, que saben mucho sobre solicitud de
subvenciones para que nos asesoren.
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- 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).

4. NUEVAS/OS SOCIAS/OS DE LA ATG

- Quedamos en que cuando alguien tenga interés en formar parte de la ATG, le invitamos a
una reunión para conocernos, que vean lo que hacemos, etc.

- Nos parece importante que quienes quieran participar activamente realicen el taller de las
competencias.

5. OTROS TEMAS.

- Escrito para el 8 de marzo: La ATG apoya la huelga de mujeres y pensamos que debería
convocarse también a los hombres.

- Si hubiera varias personas que podrían acudir a las reuniones si las realizamos en viernes
en vez de en sábado, nos plantearíamos cambiarlas.

6. PRÓXIMA REUNIÓN

- 24 de marzo de 2018
• Trabajo sobre sexualidad: Preparar la 2ª sesión.
• Traspaso de cargos y funciones y abrir cuenta bancaria de la ATG.
• Nuevas socias: Hay dos personas, Marta y Haizea, que están interesadas en lo que
hacemos y tal vez vengan.

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

TEMAS PENDIENTES (AÚN SIN FECHA)

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

