
ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO 

ACTA REUNIÓN GENERAL ORDINARIA 

 

Se celebra reunión general ordinaria en fecha 20 de junio de 2020 a las 11:00 horas, en el 

domicilio de la asociada Pilar Fernández, sito en Mungía (Bizkaia). 

 

 

               SOCIAS Y SOCIOS ASISTENTES 

Asisten a la reunión un total de siete personas, cinco en modo presencial – Carmina, Pilar, Sokoa, 

Ana y Maite- y dos en modo telemático a través de videoconferencia -Mariángeles y Raúl-.  

 

 

           ORDEN DEL DÍA 

1. Renovación Junta Directiva 

2. Proyecto Curso 20/21 

3. Debate y actividades sobre documental “El siglo del yo” de Adam Curtis.  

4. Cuestionario ARI. Volcado e inserción en web de la Asociación. 

5. Debate, y en su caso aprobación, del importe de cuota anual.  

 

Tras la lectura del Orden del Día, se procede a su tratamiento, dando lugar a las siguientes  

 

 

                                      DELIBERACIONES Y ACUERDOS 

 

1. Renovación Junta Directiva 

Nombramiento, elección y aceptación de una nueva Junta Directiva, siguiendo el procedimiento 

establecido a tal efecto por los Estatutos Asociativos.  

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad la composición de la Junta Directiva cuya 

configuración se detalla a continuación.  

Presidenta: Carmina Serrano 

Vicepresidenta: Mariángeles Álvarez 



Tesorera: Pilar Fernández 

Secretario: Raúl Fernández 

 

Las personas nombradas aceptan expresamente los cargos para los que han sido elegidas y 

manifiestan que no existe incompatibilidad alguna para su fiel y normal desempeño.  

Los cargos nombrados entrarán en vigor y comenzarán a ejercer sus funciones a partir del día 

siguiente a su aprobación de conformidad con la legislación vigente y los Estatutos Asociativos.  

En consecuencia, cesarán en su labor al día siguiente de la aprobación de este Acta, los 

miembros de la anterior Junta Directiva que se detallan a continuación:  

                        

Presidenta: Leire Serrano 

   Tesorera:    Sokoa Lasa 

                    Secretaria:   Virginia Villanueva 

 

 

2. Proyecto Curso 20/21 

Carmina presenta para el próximo curso 20/21 el proyecto “Incidencia del coronavirus en la 

salud mental de las personas” con el fin de desarrollar en las próximas semanas un modelo 

analítico y asistencial sobre las consecuencias del coronavirus en los diferentes entornos 

individuales y colectivos, así como realización de una investigación acerca de la “elaboración del 

trauma” en este contexto.  

Para llevar a cabo la ejecución del mencionado proyecto, se propone la creación de diferentes 

grupos de trabajo en red que aporten apoyo social y económico, así como psicológico y 

emocional. Se hace referencia a la desigualdad como práctica política y la imprescindible 

organización del cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad, enfocadas en establecer 

la primacía de lo colectivo sobre lo individual.  

Mariángeles propone informar al grupo sobre la asociación BECOS a la que pertenece, así como 

de sus objetivos, actividades y modelo organizativo.  

 

3. Debate y actividades sobre documental “El siglo del yo” de Adam Curtis.  

El nacimiento de la propaganda como modelo de control social propuesto por Edward Barneys 

y basado en las teorías psicoanalíticas de su tío Sigmund Freud, induce al análisis pormenorizado 

del tratamiento de la información que recibe el espectador, la no información, la desinformación 



y la presión constante a la que está sometido, promoviendo la realización individual en 

detrimento de actividad comunal. 

Se comenta las razones por las que este documental no es de dominio público (conflictos con la 

propiedad intelectual de su contenido) sin dejar de subrayar la dimensión social de su mensaje 

y su actualidad en pleno siglo XXI. 

 

4. Cuestionario ARI. Volcado e inserción en web de la Asociación. 

Es objetivo de la Asociación ubicar el cuestionario ARI en la página web de la Asociación para 

promover su utilidad pública. A tal fin, se propone el contacto entre Virginia y Rubén, que habían 

realizado dicha labor en la página web antigua y Raúl, administrador de la web actual.  

 

5. Debate, y en su caso aprobación, del importe de cuota anual.  

Se propone que la cuota anual de socias y socios quede establecida en 60€ (SESENTA EUROS) sin 

perjuicio de otras aportaciones voluntarias que las asociadas consideren oportuno. Se aprueba 

la nueva cuota por unanimidad.  

 

6. Ruegos y preguntas 

Tratados los anteriores puntos del Orden del Día, se abre el apartado de ruegos y preguntas 

dando lugar a lo siguiente: 

Ningún asistente formula ruegos o preguntas.  

 

Convocatoria próxima reunión: martes, 21 de julio de 2020 

 

Se levanta la sesión a las 14:00 horas del día arriba mencionado.  

 

Fdo: LA PRESIDENTA 

Fdo: EL SECRETARIO 


