Jornadas en el marco de la campaña
internacional de “16 días de activismo contra
la violencia de género” 25 de noviembre al
10 de diciembre, 2005.
“Por la salud de las mujeres
Por la salud del Mundo
No más violencia”

La violencia contra las mujeres es traumática
para el cuerpo, la mente y el espíritu, y
puede impedir a las mujeres ser participantes
plenamente activas en el mundo. Para este
año, la Campaña Internacional de los 16 días,
como continuación de la del 2004, enfatiza
las relaciones entre los derechos humanos de
las mujeres, la violencia contra las mujeres y
su salud, así como las consecuencias
negativas que dicha violencia trae al
bienestar del mundo.
Abocarnos a los vínculos entre la violencia
contra las mujeres y la pandemia del
VIH/SIDA sigue siendo una necesidad
urgente. La violencia impide las posibilidades
de la mujer a protegerse contra la infección y
puede limitar su acceso a una gama de
servicios e información respecto a la salud.
Nos sumamos a estas iniciativas y pensamos
que es necesario promover una reflexión
profunda de las relaciones existentes 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 se
pone en especial riesgo a las mujeres.

Jornadas Estatales sobre
Violencia y VIH

Cruce de Caminos
Violencia de Género y VIH
➩ Fecha: 29 de noviembre 2005
➩ Hora: 9,00 a 17,30H
➩ Lugar: Salón de Actos del Departament de Salut
Travessera de les Corts 139-145
(Pabellón Ave María)
08028 Barcelona

Plazas limitadas
Inscripción y Información
Creación Positiva
C/ Sants nº2 1º 1ª, Barcelona 08014
tel 93.431.45.48, fax 93.422.80.74
c.e.: crea@creacionpositiva.net
Web: www.creacionpositiva.net

Inscripciones al:
c.e.: contacta@creacionpositiva.net

Jornadas Estatales

Cruce de Caminos
Violencia de
Género y VIH
29 de Noviembre 2005
Departament de Salut
Generalitat Catalunya
C/ Travessera de les Corts 139
(Pabellón Ave María)
Barcelona

Financiadas por:
PLAN NACIONAL sobre el Sida

Con la colaboración de:
Levi Strauss Foundation
Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat
i Seguretat Social

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

Organiza:
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 y VIH.
➭ Reconocer la importancia de la relación
y el impacto bidireccional entre VIH y
violencia.
➭ Identificar posibles estrategias para
hacer frente al impacto de la violencia
y el VIH.

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

Programa
8,45

Entrega de material.

9,00

Inauguración de las Jornadas.

9,30

Ponencia: Perspectiva internacional.
Violencia de género y VIH.
Avni Amin, responsable de la OMS.

Boletín de inscripción

Cruce de Caminos
Violencia de Género y VIH
Nombre: ............................................................

10,30 Ponencia: Violencia de género y salud.
Dª Pilar Blanco, Red de investigación
género y salud.

Apellidos: ..........................................................

11,30 Cafetito

Localidad ..........................................................

12,00 Ponencia: Mujeres seropostivas y
violencia de género.
Dª. Montserrat Pineda, Creación Positiva.

CP ......................................................................

13,00 Ponencia: Violencia de género:
homofobia y VIH.
D. Fernando Villaamil, Facultad de
Sociología. UCM.

E-mail ................................................................

Dirección: ..........................................................
..........................................................................

Tel. de contacto ................................................

Centro de trabajo ............................................
Funciones ..........................................................

14,00 Comida
15,00 Mesa Redonda: Aspectos Comunitarios.
Dª Rafaela Martín, especialista en
educación para la salud.
Dª Leonor Cantera, coordinadora del
postgrado en Violencia Familiar. UAB.
Ponente por confirmar.
16,00 Mesa redonda: Atenciones específicas.
D. Felipe García, Hospital Clinic Barcelona.
Dª Cristina Martínez,
Responsable PASSIR de Barcelona.
Dª Carmen Borreguero, Associació
Planificació Familiar de Catalunya.
17,00 Clausura y Performance.

Existe posibilidad de beca para viaje, si
necesitas más información ponte en contacto con Creación Positiva.
La personas interesadas deberán inscribirse
antes del 18 de noviembre 2005. Enviando
el boletín por correo, fax o e-mail a:
Creación Positiva
C/Sants nº2 1º1ª, Barcelona 08014
tel 93.431.45.48, fax 93.422.80.74
c.e. : contacta@creacionpositiva.net
Web: www.creacionpositiva.net

