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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO 

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

1. INFORMACIÓN QUE ENVIAMOS A LOS GRUPOS DE 
WHATSAPP DE ATG 
- Con idea de que toda la información interesante que enviamos no quede en el olvido, Pili 

se compromete a hacer un resumen/valoración de lo que vamos compartiendo y 
compartirlo al principio de cada sesión. 

- Idea de incluir esta información (o parte de ella) en una newsletter mensual a las personas 
que se suscriban a la web. Creo que de esto se encargaría Raúl. 

2. DIVIDIR LA REUNIÓN EN DOS TIEMPOS 
- Una parte dedicada a compartir impresiones sobre contenidos propuestos en diversos 

formatos (vídeo, texto…) que sería abierta a cualquier persona que quisiera venir. 

- Informarnos sobre si en Algorta/Getxo nos cederían alguna sala (Virginia o Cara 
peguntarán en el Aula de Cultura de Vullamonte, Carmina sabe que en Sopelana sí 
nos ceden un espacio… Ver opciones). 

- Otra parte para tratar asuntos internos de la ATG. 

3. DOCUMENTAL GENERACIÓN OSTENTACIÓN 
- Nos gustaría tener permiso para utilizar el documental en charlas y talleres. Hay que 

pedirlo par evitar denuncias y como Raúl se mueve mejor en este ámbito contactará él 
con quien toque. 

- Comentarios y crítica. ¿A qué le damos importancia? 

Fecha: Domingo 22 de octubre de 2019.

Hora: 10,30 - 13,30 h.

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

Asisten: Raúl, Maite, Clara, Pili, Amaia, Carmina, Virginia
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4. SUBVENCIONES 
- Raúl y Carmina van a presentar un proyecto sobre Educación Afectivo Sexual (EAS) en 

Emakunde para conseguir una subvención. 

- Posibilidad de solicitar otras subvenciones (Ayuntamiento, Gobierno Vasco…) 

- Ayuntamiento de Getxo: https://www.getxo.eus/es/igualdad/asociacionismo/
subvenciones-igualdad 

5. TALLER COMPETENCIAS 
- Carmina y Amaia van a impartir el taller en Durango. 

6.WEB 
- Raúl nos muestra el trabajo que ha ido haciendo: Re-organización del contenido de la 

web mucho más visual. 

7. TESORERÍA 
- Queda pendiente para la próxima reunión. 

Próxima reunión: Domingo 11 de enero de 2020 a las 10,30 h. 

Película propuesta: La sal de la tierra (1954). 


