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ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN TERAPIA Y GÉNERO 

Asistentes: 

Natalia Castro. 

Sokoa Lasa. 

Carmina Serrano. 

Leire Serrano. 

Virginia Villanueva. 

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

1. TALLER AUTODIAGNÓSTICO PARA LA SALUD Y LA IGUALDAD (25 DE NOVIEMBRE). 

1.1. Organización de las tareas pendientes. 

Esta semana volver a difundir la actividad: 

- Re-envío del cartel de la actividad como recordatorio. 

- Publicidad en Facebook. 

El día de la actividad: 

- Si las personas interesadas en asistir supera el aforo máximo se repetirá el taller. 
Informarles de esto si se da el caso. 

- Fotografías y vídeos de la actividad para colgar en la web: Se encarga Natalia. 

- Recoger: 

• Los ARIs para la investigación. 

• La valoración del taller de las personas asistentes. Podremos algunas en la web. 

• Los emails de las personas interesadas en recibir información de actividades, 
publicaciones, etc. de la ATG. 

Lugar: 
Consulta de Carmina Serrano. 

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

Fecha: 
Sábado 18 de noviembre de 2017. 

Hora: 
11,00 - 13,00 h.
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1.2. Propuesta de taller lago (a partir del que va a realizar Carmina el día 25 de noviembre) 
en el que se trabajen las competencias valoradas con el cuestionario ARI.  

Hecho: Sokoa y Leire proponen un taller de 7 sesiones que se realizará entre enero y junio 
de 2018 en Bilbao. 

2. TRASPASO DE CARGOS Y FUNCIONES. 

- Entregar la documentación (si la hay) para llevar a cabo las tareas de presidenta, tesorera y 
secretaria a quienes realizan ahora estas funciones.  

En proceso: Durante este mes iba a intentar adelantar trámites entre Sokoa y Leire. 

3. UNA HORA DE DEBATE SOBRE LA SEXUALIDAD.  

3.1. Para la reunión de diciembre se propone haber visto/leído. 

- Escuela Rosario Acuña - XII jornadas:  

• Raíces del patriarcado postmoderno: Sade y Bataille”.Conferencia: Alicia Puleo. https://
www.youtube.com/watch?v=hPJapCe1dkA 

• Mesa redonda: Amelia Valcárcel, Esperanza Bosch y Alicia Puleo. https://
www.youtube.com/watch?v=RXF2aYEGmuA 

• La revolución sexual de los sesenta y su deriva patriarcal”. Conferencia: Ana de Miguel 
Álvarez. https://www.youtube.com/watch?v=Wva8XAX1GYY 

• Mesa redonda: Amelia Valcárcel, Ana de Miguel Álvarez y Ma José Guerra Palmero. 
https://www.youtube.com/watch?v=k5gXEdCSZdU 

- Alicia Puleo. Dialéctica de la sexualidad: género y sexo en la filosofía contemporánea. 

3.2. Crear un grupo en la plataforma de cursos de la web de la ATG. 

En proceso: Se encarga Virginia. 

En la plataforma podemos: 

- Colgar los materiales (documentos, enlaces a vídeos, etc.) para preparar las actividades 
sobre sexualidad. 

- Ir haciendo un registro de las ideas principales que vayamos trabajando. 

- Otras cosas que se nos vayan ocurriendo. 

https://www.youtube.com/watch?v=hPJapCe1dkA
https://www.youtube.com/watch?v=hPJapCe1dkA
https://www.youtube.com/watch?v=RXF2aYEGmuA
https://www.youtube.com/watch?v=RXF2aYEGmuA
https://www.youtube.com/watch?v=Wva8XAX1GYY
https://www.youtube.com/watch?v=k5gXEdCSZdU
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Para que… 

- Si alguien que está participando en la elaboración de la actividad no puede venir a una 
reunión, no se pierda. 

- Si alguien no ha podido participar al principio pero se quiere re-enganchar más adelante, 
tenga acceso a lo hecho hasta el momento. 

- Si alguien no va a participar pero le interesa acceder a los materiales de trabajo utilizados, 
pueda hacerlo. 

- Etc. 

4. PRÓXIMA REUNIÓN 

- 25 de noviembre:Taller autodiagnóstico para la salud y la igualdad que realizará Carmina. 

- 16 de diciembre: 

• ¿Cómo ha ido la actividad de Carmina? 

• Traspaso de cargos y funciones. 

• Abrir cuenta bancaria de la ATG. 

• Debate sobre sexualidad. 

• Comida de navidad. 

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

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. 

- Web: 

• Hacer un seguimiento de las visitas que obtiene la web de la ATG. 

• Grabar vídeos cortos sobre los temas que trabajamos. 

- Actividades mensuales de debate propuestas para el curso 2018-2019: 
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• 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 plantea, 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.


