Jornada en el marco de la campaña internacional de “16 días
de activismo contra la violencia
de género” 25 de noviembre al 10
de diciembre, 2004
La Conferencia de Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos, celebrada en Viena en
1993, reconoció formalmente la Violencia
contra las Mujeres como una Violación de
los Derechos Humanos.
Varios grupos y distintas iniciativas
internacionales como la Coalición Global
sobre Mujeres y HIV/SIDA, las Campañas
para Detener la Violencia Contra las Mujeres
de Amnistía Internacional, la Campaña
Global por los Microbicidas y la Campaña
Mundial Contra el SIDA de UNAIDS 2004,
se han organizado para hacer frente a la
Violencia Contra las Mujeres y el HIV/SIDA
(www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html)
A nivel local, nos sumamos a estas iniciativas
con el convencimiento de que es necesario
promover una reflexión profunda de la relación existente entre violencia de género y
vulnerabilidad al VIH a fin de poder implementar aquellas estrategias que han demostrado su eficacia en el abordaje de esta intersección que pone en especial riesgo a las
mujeres.

Jornada:
Jornada:
Intersecciones Peligrosas:
Violencia y VIH

Fecha: 9 de diciembre 2004
 Hora: 9.15 a 14
 Lugar: Escuela Nacional de Sanidad.
Sinesio Delgado, 8.
Madrid


La personas interesadas deberán inscribirse
antes del 3 de diciembre 2004. Enviando el
boletín por correo, fax o e-mail a:

Intersecciones
Peligrosas:
Violencia y VIH

Escuela Nacional de
Sanidad. Madrid.
9 de diciembre 2004

Inscripción e Información
Creación Positiva
C/Sants nº2 1º1ª
Barcelona 08014
E-mail: creacionpositiva@eresmas.net
tel 93.431.45.48
fax 93.422.80.74
www.creacionpositiva.net

Plan Nacional sobre el Sida
Instituto de la Mujer
Asociación Creación Positiva

Objetivos de las Jornadas:


Visibilizar la relación entre violencia de género y la infección del VIH

 Mejorar el conocimiento sobre la influencia
de las desigualdades entre géneros en la infección por VIH
 Reconocer la importancia de la relación y el
impacto bidireccional entre VIH y violencia
 Identificar posibles estrategias para hacer

Programa
9.15

Entrega de documentación

9.30

Inauguración de las Jornadas

9.45

Violencia y VIH.

Isabel Yordi Aguirre. OMS. Bruselas
10.30 Violencia y mujeres seropositivas.
Fiona Pettit. ICW. Londres
11.45 a 12. Café

frente al impacto de la violencia y el VIH
12 a 14. Mesa Redonda:
Experiencias basadas en el género desde
Centros de Salud.
Concha Muñoz. Centro Salud. Huesca
•
Reflexiones desde la perspectiva de género.
Paloma Andrés. Madrid
•
El autocuidado desde la cotidianidad en
centros especializados.
Carmen Menchón. Barcelona
•
Experiencias de intervención en casas de
acogida.
Rosa Roc y Elisa Grau. Barcelona
•
Las agresiones sexuales y el tratamiento
post exposición.
Montserrat Pineda. Barcelona
•

Dirigido:
 Profesionales sociosanitarios (atención primaria, centros de planificación familiar, hospitales).
 Profesionales que trabajen en el ámbito de la
violencia de género: prevención, servicios especializados, casas de acogida.
 Personas interesadas en el campo de la violencia, el género y/o el VIH
 Personas y/o profesionales que trabajen en el
ámbito de las ONG que abordan el VIH (sida)
 Asociaciones y federaciones de mujeres.

Boletín Inscripción
Nombre:______________________
Apellidos:_____________________
Dirección:_____________________
____________________________
Localidad_____________CP______
Tel de contacto_________________
E-mail_______________________
Centro de Trabajo________________
Funciones_____________________

¿Deseas recibir información o participar
en actividades sobre violencia y VIH en
un futuro?
 Si
 no

