Sinergias Invisibles.
III Jornadas Estatales sobre Violencia de
Género y VIH
La 49º Asamblea Mundial de la Salud reconoce
la violencia de género como un factor de vulnerabilidad frente al VIH y por tanto como una
prioridad de salud pública.
Las mujeres que se encuentran en una relación
abusiva aumentan por 100 el riesgo de infectarse por: miedos a las consecuencias si le niegan
mantener relaciones sexuales, temor a violencia
futura, rechazo, abandono ,etc.
En los estudios realizados por Creación Positiva y
Ser Positivas con mujeres seropositivas del
Estado Español se ha observado que el 57,9% de
las mujeres entrevistadas habían padecido algún
tipo de violencia.
Por tanto, dar cuenta de los vínculos entre la
violencia de género y la pandemia del VIH/SIDA
supone dar una respuesta global a la vulnerabilidad de las mujeres frente a la epidemia.
Visibilizar esta interrelación posibilita la puesta
en marcha de acciones y estrategias que, acordes
con la realidad y las necesidades de las mujeres,
y de aquellas infectadas por el VIH especialmente, promuevan una intervención integral en la
prevención y en la atención.

Sinergias Invisibles
III Jornadas Estatales sobre
Violencia de Género y VIH

III Jornadas sobre
Violencia de Género y
VIH

➩ Fecha: 28 de noviembre 2006
➩ Hora: 8,30 a 18,00h
➩ Lugar: Instituto de la Mujer
c/ Condesa de Venadito, 34
Madrid

Plazas limitadas
Inscripción e Información
Creación Positiva
C/ Sants nº2 1º 1ª, Barcelona 08014
tel 93.431.45.48, fax 93.422.80.74

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

Sinergias Invisibles, la 3ª edición de las Jornadas

Último dia de inscripción 20 de noviembre

sobre Violencia de Género y VIH se plantea
como un espacio de reflexión, formación y debate sobre esta interrelación poniendo énfasis en
los factores de protección y detección buscando
abordajes eficaces desde diferentes ámbitos.

Financiadas por:
Plan Nacional sobre el Sida

Estas Jornadas se enmarcan en la Campaña
Internacional de “16 días de activismo contra la
violencia de género” 25 de noviembre al 10 de
diciembre, 2006. “Avanzar los derechos humanos. Eliminar la Violencia contra las Mujeres”.

Sinergias Invisibles

28 de Noviembre 2006
Instituto de la Mujer
C/ Condesa de Venadito, 34
Madrid

Organiza:
Con la colaboración de:

Objetivos de las Jornadas:
➭ Visibilizar las violencias de género como
un factor de vulnerabilidad del
VIH/SIDA.
➭ Potenciar el trabajo y la investigación
de factores de protección y resilencia
frente a la violencia y el VIH.
➭ Fomentar el debate profesional
encaminado a la reflexión y la creación
de actuaciones conjuntas frente a la
violencia y el VIH.
➭ Contribuir a la capacitación de los/as
agentes sociosanitarios/as en temas de
género, violencia y VIH.
➭ Fomentar el intercambio de
experiencias y de buenas prácticas entre
profesionales.

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

Programa
8,30

Entrega de material.

9,00

Inauguración de las Jornadas.

9,30

Ponencia: Género desde una perspectiva
feminista. Margot Pujal, Universidad
Autónoma de Barcelona.

Boletín de inscripción
Sinergias invisibles:
III Jornadas Estatales sobre Violencia de
Género y VIH
Datos Personales
Nombre:............................................................................
Apellidos: ........................................................................
Dirección:..........................................................................

10,30 Ponencia: Salud y Violencia de Género.
Paloma de Andrés, ginecóloga especialista
en género.
11,30 Cafetito

..........................................................................................
Localidad ............................................CP ........................
Tel. de contacto................................................................
E-mail de contacto ..........................................................

Datos Profesionales
12,00 Ponencia: Violencia y VIH. Montse Pineda,
Creación Positiva.

Centro de trabajo/Asociación: ..............................

13,00 Sexualidad, género y VIH: experiencias
con mujeres. Mª Ángeles Rodriguez,
Federación de Mujeres Jóvenes.

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

14,00 Comida
15,00 Talleres paralelos
Taller 1 – Salud y Violencia de Género en
el ámbito sanitario y ONGs de sida.
Facilitadoras: Rafaela Martín y Concha
Colomo.
Taller 2 – VIH/SIDA en los servicios de
atención en violencia. Facilitadora: Ester
Colet.
Taller 3 – Profilaxis post-exposición: una
mirada actual.
Facilitadora: Claudia Contreras.
17,30 Conclusiones Talleres y Clausura.

................................................................................

................................................................................
Localidad:...................................... CP: ..................
Tfno.:................................Fax: ................................
E-mail:......................................................................
Funciones / Cargo:..................................................
Existe posibilidad de becas de viaje, para su gestión ponte en contacto con Creación Positiva.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos que
nos facilite se incluirán en un fichero automatizado en la asociación
Creación Positiva y serán utilizados únicamente para la gestión de las
inscripciones a las Jornadas y de información de futuros eventos.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación por correo dirigido a Creación Positiva, C/ Sants 2-4, 1º, 1ª,
08014 de Barcelona.

Enviar a:
Creación Positiva
Fax: 93.422.80.74
c.e. : contacta@creacionpositiva.net
Web: www.creacionpositiva.net

