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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO 

Asistentes: 

Marta Arana. 

Pilar Fernández. 

Sokoa Lasa. 

Carmina Serrano. 

Leire Serrano. 

Virginia Villanueva. 

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

1. Volver a hacer orden del día para que sea más fácil estructurar las reuniones. 

- Se encarga Virginia. 

2. Renovar la web. 

- Se propone renovar la web. 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. 

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

- Sokoa, Leire y Virginia harán los cambios en la web. 

3. Actividades curso 2018-2019: 

- Programar encuentros. 

- Buscar espacio. 

Lugar: 
Casa de Pilar 

Atxuri bidea 9A. 
Mungia (Bizkaia). 

Fecha: 
Sábado 8 de septiembre de 2018. 

Hora: 
11,00 - 1300 h.
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4. Actividad 25 noviembre. 

- Fecha: Sábado 24 noviembre. 

- Tema: ARI. 

- Horario de la actividad: 

- 10,00 h. Presentación 

- 10,15 h. ARI 

- 11, 00 h. Competencias 

- 12,30 h. Presentación del libro de Carmina. 

- Propuesta de Carmina: Que otra persona  imparta el taller y ella hacer la presentación 
de su libro. 

5. Empezamos a prepara la actividad sobre cuidados y autocuidado: 

6. Primera salida al monte: 1 de noviembre de 2018 

PRÓXIMA REUNIÓN  

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE 

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

TEMAS PENDIENTES 

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

1. 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. 

2. Posibilidad de ofertar a AMPAs de varios centros talleres de Educación afectivo-sexual 
para padres y alumnos.


