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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO

Lugar:

Consulta de Carmina Serrano.

C/ Andrés Cortina nº 2, piso 3º, dpto. 3.

48993 Algorta (Bizkaia).

Fecha:

Sábado 24 de marzo de

2018.

Hora:

11,00 - 13,00 h.

Asistentes:

Inma Galdeano.

Sokoa Lasa.

Carmina Serrano.

Leire Serrano.

Haizea Gomez

Marta Arana

Amaia Nieva.

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

1. PRESENTACIÓN DE LA AS0CIACIÓN A LAS NUEVAS INCORPORACIONES.

Marta y Haizea, nuevas mujeres interesadas en la asociación se presentan, y

Carmina hace un breve resumen de la historia de la asociación, de la finalidad

y de los encuentros que estamos llevando a cabo.

Se habla de la importancia de poder realizar el taller de las competencias para

formar parte de la asociación.



2 de 3

2. DEBATE SOBRE SEXUALIDAD: A TRAVES DE LOS VIDEOS Y EL TEXTO

QUE SE SUGERIO LEER.

- Video: Escuela Rosario Arcuña: Jornadas sobre sexualidad

- Entradas aperturas psicológicas: Artículo Wachtel. La teoría del apego y la

práctica clínica.

Comentamos el texto, especiamente un caso clínico. Donde se refleja, como la

forma en la que le han educado, o en este caso, la forma en la que su madre

no nombraba los genitales de su hija, a influido en su propia manera de vivir

la sexualidad.

Inma sugiere otra película interesante: Samsara. Para ver el efecto de la

cultura en la sexcalidad.

3. REVISANDO CUESTIONARIO SEXUALIDAD

Nos lleva un rato largo revisar cada item del cuestionario, lo adeucamos, y lo

terminamos. Intentamos que sea lo más completo posible.

3.1. Difusión del cuestionario

- Leire nos lo enviará vía whatap, para que después nosotras lo podamos

difundir al mayor numero de personas. Se realizaran dos tipos de cuestionarios,

iguales, pero que se diferencian en sexo (hombre y mujer)

- Se publicará en el facebook de ATG para que a través del facebook también

llegue a más personas.

3.2. Investigación sobre el cuestionario

La idea es que para el próximo encuentro tengamos el mayor número de

cuestionarios respondidos, y con esas respuestas, podamos realizar una

pequeña investigación, donde visibilizar como vivimos la sexualidad, y si la

sociedad es consciente de que la historia personal influye en la forma en la que

tenemos de vivir nuestra sexualidad.
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4. PRÓXIMA REUNIÓN

14 de marzo de 2018

-Trabajo sobre sexualidad: Preparar la 2ª sesión.

- La sexualidad en el siglo XXI, en la sociedad actual. Si alguien tiene algun

texto que sea interesante sobre este tema, que lo traiga para que lo tratemos.

- Leire hará un resumen de los datos obtenidos en los cuestionarios realizados

hasta el momento. ( No estoy segura de si lo hará Leire, o entre todas en la

reunión, queda por aclarar)

- Revisar el cuestionario sobre sexualidad, por si se pudiese mejorar.

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


