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

Fecha:
Sábado 21 de octubre de 2017.

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

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

Inmaculada Galdeano.
Sokoa Lasa.
Carmina Serrano.
Leire Serrano.
Virginia Villanueva.
…………………………………………………………………………………………………………
1. RECUENTO DE SOCIAS DE LA ATG:

-

María Ángeles Álvarez.
Natalia Castro.
Inmaculada Galdeano.
Ana Garbizu.
Yolanda Ibarretxe.
Sokoa Lasa.
María Carmen Lorenzo
Janire Madariaga.
Amaia Nieva.
Carmina Serrano.
Leire Serrano.
Laura Trueba.
Aurora Urbano.
Virginia Villanueva.
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2. REDISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES:

- Presidenta: Leire Serrano.
- Tesorera: Sokoa Lasa.
- Secretaria: Virginia Villanueva.

3. CUOTA ANUAL:

- 40 €.
- Sokoa va abrir una cuenta en la Laboral Kutxa y nos dará el número para que realicemos
el ingreso de 2017.

4. ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2017-2018:
Sugerencias generales para las actividades:

- Cobrar 5€ a las/los asistentes con el objetivo de 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.

4.1.Taller autodiagnóstico para la salud y la igualdad.

- Actividad realizada por: Carmina Serrano.
- Fecha: Sábado 25 de noviembre de 2017 (Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer).

- Hora y lugar: Pendiente de concretar. Edificio La Bolsa (C/ Pelota 10, Casco Viejo) de
10,15 a 13,15..

- Duración: 3 h.
Guión (aproximado) de la actividad:

- Presentación de la ATG, de Carmina y de la actividad.
- Introducción / Justificación del taller.
- Realización del ARI.
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- Exposición sobre las competencias y su relación con la igualdad y la salud.
- Debate y puesta en común.
- Cierre.
Difusión:

- Cartel publicitario (para hacer propuestas hablar con Leire que se ha ofrecido a
encargarse).

- Difusión por medio del COP y las comisiones del COP, de la web y el Facebook de la

ATG, lista de correo de la ATG (emails de asistentes a las actividades del curso pasado),
publicidad…

Materiales:

- Copias del ARI: Se encarga el COP de Bizkaia.
- Hojas en las que las/los asistentes interesadas/os en recibir información de otras
actividades realizadas por la ATG, publicaciones, etc. puedan apuntarnos su nombre y
email.

Otros aspectos a tener en cuenta para esa actividad:

- No es necesario apuntarse para asistir al taller.
- Actividad gratuita.
- Recoger los cuestionarios ARI de las personas asistentes con el objetivo de utilizarlos para
la investigación.

Nota: Queda pendiente abordar el tema de la investigación en otra reunión.

- Ofertar un taller más largo en el que se trabajen las competencias valoradas con el
cuestionario ARI. Presentar fechas cerradas.

4.2. Actividades mensuales de debate para el curso 2017-2018:

- Tema: Sexualidad.
• Cómo se ha construido la sexualidad.
• Cómo es la sexualidad a día de hoy.
• Cómo sería una adecuada educación sexual.

- Fechas: Febrero, abril y junio (cada mes se trabajará un punto de este tema).
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4.3. Actividades mensuales de debate propuestas para el curso 2018-2019:

- Custodia compartida impuesta y economía feminista.

5. WEB DE LA ATG:
Propuestas para alimentar la página web.

- Grabar vídeos cortos sobre los temas que trabajamos.
- Si alguien tiene algo que publicar y no lo hace porque no sabe cómo puede hacerle llegar
el texto a Virginia y lo publica a nombre de la autora.

6. CALENDARIO DE REUNIONES Y ACTIVIDADES DE LA ATG:

- En principio, las reuniones se realizarán el segundo sábado de cada mes de 11,00 a 13,30

h. Puede haber variaciones en la hora cuando coincidan la reunión y el debate abierto al
público.

- En las reuniones se dedicará una hora al debate sobre el tema del año, en este caso la

sexualidad. Intentaremos acudir con los textos propuestos leídos para que dé tiempo a
preparar los debates.

- En cada reunión se propondrán temas a tratar en las siguientes reuniones. Las personas
que no puedan asistir, como van a recibir el acta para estar al día, pueden hacer las
aportaciones que quieran para que las incluyamos.

- El calendario de momento es:
• 11 de noviembre.
• 25 de noviembre:Taller autodiagnóstico para la salud y la igualdad que realizará
Carmina.
• 16 de diciembre (para evitar el puente). Y se ha propuesto hacer una comida de
navidad este día.
• 13 de enero.
• 10 de febrero: Reunión y debate abierto al público.
• 10 de marzo
• 14 de abril: Reunión y debate abierto al público.
• 12 de mayo.
• 9 de junio: Reunión y debate abierto al público.
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CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO
…………………………………………………………………………………………………………
Lugar:
Consulta de Carmina Serrano.

Fecha:
Sábado 11 de noviembre de 2017.

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

Hora:
11,00 - 13,30 h.

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

ORDEN DEL DÍA:

- Una hora de debate sobre la sexualidad. Carmina quedó en enviarnos por email los títulos
de algunos libros que comentamos.

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.

