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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO 

Asistentes: 

Teresa Aguirre. 

Sokoa Lasa. 

Carmina Serrano. 

Leire Serrano. 

Virginia Villanueva. 

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

1. ACTIVIDAD SOBRE LA SEXUALIDAD: 3ª SESIÓN (26 DE MAYO) 

- Presentación de la ATG y la actividad. 

- Resultados del cuestionario: La sexualidad es saludable y satisfactoria cuando existe 
conexión emocional. La tercera sesión se desarrolla a partir de este punto. 

- Se pide formación en este tema y damos respuesta. Para poder abordar la sexualidad 
primero hay que hacer un análisis de la cultura patriarcal con enfoque de género. El taller 
de las competencias es nuestra propuesta. 

- Difusión de la actividad: Como en ocasiones anteriores. 

2. TRASPASO DE CARGOS Y FUNCIONES. 

- Nos ha llegado la respuesta del registro de Gobierno Vasco:  

• Presidenta: Leire Serrano. 

• Tesorera: Sokoa Lasa. 

• Secretaria: Virginia Villanueva. 

Lugar: 
Consulta de Carmina Serrano. 

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

Fecha: 
Sábado 5 de mayo de 2018. 

Hora: 
11,00 - 13,00 h.
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- Apertura de cuenta bancaria: La abre Leire como presidenta de la ATG. 

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

3. OTROS TEMAS. 

- Desde el Observatorio de Violencia de Género han pedido a Carmina utilizar el ARI . 

- El 18 de mayo hay una reunión con el COP Bizkaia, a la que asistirán Carmina y Leire, 
relacionada con el artículo que apareció en El Nervión sobre la encuesta sobre sexualidad 
(podéis ver la noticia en nuestra web). 

• http://terapiaygenero.org/noticias/77-el-nervion-siete-de-cada-diez-vascos-no-estan-
satisfechos-con-sus-relaciones-sexuales 

- Web. 

• Una vez abierta la cuenta, ofrecer la posibilidad de recibir donaciones a través de la 
web. 

• También planteamos la posibilidad de actualizar la web. Por ejemplo, poner un 
apartado de formación… 

4. PRÓXIMA REUNIÓN 

- 19 de mayo de 2018 

• Trabajo sobre sexualidad: Finalizar los preparativos de la 3ª sesión. 

• Reunión con el COP 

• Cuenta bancaria. 

http://terapiaygenero.org/noticias/77-el-nervion-siete-de-cada-diez-vascos-no-estan-satisfechos-con-sus-relaciones-sexuales
http://terapiaygenero.org/noticias/77-el-nervion-siete-de-cada-diez-vascos-no-estan-satisfechos-con-sus-relaciones-sexuales


�

�  de �3 3

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

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. Informarnos de la posibilidad de que haya una deducción 
fiscal por las donaciones. 

- Informarnos de cómo podemos recibir subvenciones. Ideas: 

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

• 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). 

- 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.


