
�

�  de �1 3

ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO 

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

1. JORNADAS SALDA BADAGO 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE. 
IMPRESIONES: 

- En general, decepción: 

- Porque hay un gran sector dentro del feminismo que es regulacionista. 

- Sector Queer: En vez de poner el foco en la violencia de género hacia las mujeres, se 
propone pasar del género y visibilizar a todas las personas oprimidas. Además se idealiza 
una modalidad violenta y masculina que hemos de alcanzar para la igualdad. 

2. ACTIVIDAD SOBRE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL: 
PRESENTACIÓN DE LECTURAS: 

- Resumen de Apego y sexualidad - Javier Gómez Zapiain. (Virginia) 

Empezamos a trabajar en la competencia “sexualidad saludable”. 

1. Elaborar un cuestionario: 
- Revisar cuestionario del taller Imagen, salud y sexualidad y de las jornadas abiertas que 

hicimos en 2018. Carmina nos enviará ambos cuestionarios. 
- Lluvia de ideas de preguntas para un formulario. Luego podemos pensar si van dirigidas 

a un grupo concreto de edad, revisar lo que haga falta o elaborarlas un poco más si se 
requiere. Ideas al respecto: Preguntas sobre el sado-masoquismo, el paliamos, la 
pornografía… 

Fecha: Sábado 19 de octubre de 2019.

Hora: 11,00 - 13,00 h.

Lugar: Consulta de Carmina. C/ Andrés Cortina nº 2, piso 3º, dpto. 3. 48993 Algorta 
(Bizkaia). 

Asisten: Marta Dueñas, Pili Fernández, Amaia Nieva, Carmina Serrano, Virginia 
Villanueva
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Incluyo el listado de materiales que se han propuesto para trabajar en la competencia 
sexualidad saludable: 

Presentadas en la reunión e 19/10/2019 

- S=EX2 - Pere Estupinyà. (Amaia) 

- La agonía de Eros - Byung-Chul Han. (Natalia y Carmina) 

- Psicopolítica - Byung-Chul Han. (Sokoa) 

- Vagina: Una nueva biografía de la sexualidad femenina - Naomi Wolf (Sokoa) 

Escuchar el audio que envió Sokoa 19/10/2019. 

Presentadas en la reunión e 23/11/2019 

- Apego y sexualidad - Javier Gómez Zapiain. (Virginia) 

Más lecturas pendientes: 

- Neoliberalismos sexual - Ana de Miguel. (Leire) 

- Erotismo de autoayuda -  Eva Illouz  

- Psicoerotismo femenino y masculino - Fina Sanz. 

- El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad - Judith Butler. 

- Psicología de la sexualidad  Javier Gómez Zapiain. (Sokoa). 

- Las lógicas sexuales: Amor, política y violencias - Ana María Fernández 

- Paul Beatriz Preciado. 

- La prostitución en el corazón del neoliberalismo - Rosa Cobos. 

- Porqué duele el amor - Eva Illouz. (Pili). 

- Artículo sobre sexualidad, pornografía y prostitución  que está escribiendo Carmina. 

Documentales y películas: 

- EL siglo del yo. 

- Melancolía - Lars Von Trier. 

- La chica danesa. 

3. TESORERÍA 

- Incorporar punto del día para la siguiente reunión. 
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4. WEB 

Raul se ofrece a encargarse. La primera reunión a la que vino, hizo una propuesta que 
incluía que revisáramos el mensaje: Quiénes somos, a quiénes nos dirigimos, qué 
hacemos… Y qué material queremos incluir en la web. 

- Ese trabajo lo hicieron Leire y Sokoa, así que para aprovecharlo, creemos que pueden 
ponerlo en común entre los tres. 

- A modo recordatorio (otras cosas que hemos hablado a veces): 

- Poner un botón para recibir donaciones. 

- Actualizar la información incluyendo: Ä(r)mate (como parte divulgativa), formación y 
supervisión en perspectiva de género, etc. 

- Tener en cuenta qué pasa con el cuestionario y la plataforma molde para las 
actividades. 

- Se ha propuesto también hacer una selección de películas e incluirla. HAcemos 
responsable de este área a Raul, que controla? 

Próxima reunión: Domingo 22 de diciembre de 2019. 


