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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO 

Asistentes: 

Marta Arana. 

Pili Fernández. 

Raúl Fernández. 

Carmina Serrano. 

Virginia Villanueva. 

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

ORDEN DEL DÍA 

1. NUEVA INCORPORACIÓN A LA ATG 

Raúl. 

2. ÁREAS DE TRABAJO 

Vemos que hay varias áreas de trabajo. La de los cuidados, en la que están muy centradas 
Sokoa y Leire. Hay idea de continuar con el tema de sexualidad sobre el que ya trabajamos 
el curso pasado. 

Posibilidad de hacer comisiones o grupos de trabajo y que cada cuál participe en la/s que 
quiera. 

Lugar: 
Consulta de Carmina Serrano. 

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

Fecha: 
Sábado 4 de mayo de 2019. 

Hora: 
11,00 - 13,00 h.
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EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

A partir de los materiales que nos hizo llegar Raúl, retomamos el tema de sexualidad. 
Utilizamos el mismo grupo dentro de la plataforma para seguir trabajando. 

- Hay un cuestionario en Finlandés (proyecto HundrEd)con el que podemos empezar a 
recoger información, para después ofertar en las AMPAs de los colegios formación para 
alumnos, madres y padres y profesores. Raúl lo va a subir a la plataforma y Pili intentará 
que alumnos de su instituto lo respondan. 

- He incluido bibliografía que hemos comentado en la plataforma. Si me he dejado algo, 
agradeceremos que quien se dé cuenta lo incñuya. 

3. RENOVAR LA WEB 

Crear un grupo en la web para ir haciendo aportaciones sobre posibles cambios. 

-.-.-.-.- 

Resumen de las cosas que hemos planteado a lo largo del curso pasado y de este sobre la 
página web. 

REUNIÓN DE JULIO DE 2018 

Raul nos propuso 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. 
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REUNIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Sokoa y Leire trabajaron en el plan estratégico y nos presentaron: 

Objetivos divididos en 3 áreas: 

* 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. 

REUNIÓN DE OCTUBRE DE 2018 

- Leire y Sokoa presentan una versión en dos formatos. La idea sería que escojamos uno y 
utilicemos esa misma imagen en las actividades que realicemos, de manera que tengamos 
una imagen definida como organización. 

- Quedamos en que Sokoa, Leire y Virginia harían los cambios en la web. 

- También propusimos utilizar Google Drive en lugar de la plataforma para los talleres, 
actividades… Porque parece que algunas personas tienen problemas para acceder a la 
plataforma. 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades

- Carmina. 
- Pasión. 
- C o m p r o m i s o ( v s . 

Tiempo). 
- Exper iencia (como 

asociación y personal 
de cada una). 

- Conocimientos.

- Web (actualizar). 
- Inscripciones. 
- Difusión. 
- Material. 
- Espacio. 
- Tiempo.

- No concretamos nunca 
nada. 

- Es un tema en auge 
(mucha competencia)

- Es un tema en auge. 
- E s u n a n e c e s i d a d 

social. 
- Hay más ayudas a la 

igualdad.

Investigación Divulgación Formación

- ARIs al día.* 
- Debates con los que hacemos 

encuestas a modo de estudio 
piloto.

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

Carmina.

- Empresa privada. 
- Educación. 
- Sanidad. 
- Público general.
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REUNIÓN DE MARZO DE 2019 

Raúl nos envió una propuesta para la renovación de la web de la ATG. Ver aquí: 

https://legetecabogados.wixsite.com/atyg 

OTRAS IDEAS PARA LA WEB QUE HAS SURGIDO A LO LARGO DEL TIEMPO 

- 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. 

-.-.-.-.- 

4. PROXIMO DEBATE SOBRE CUIDADOS.  

Preparar en la reunión de junio. 

5. FORMAMOS PARTE DE LA PLATAFORMA ABOLICIONISTA DE LA PROSTITUCIÓN EN 
BIZKAIA. 

Pendiente. 

https://legetecabogados.wixsite.com/atyg
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………………………………………………………………………………………………………… 

TEMAS PENDIENTES 

Temas pendientes que entran en los objetivos de este curso propuestos en la reunión de 
septiembre: 

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. 


