Poder y Sexualidad:
IV Jornadas sobre Violencias y VIH
Sevilla, 8 de febrero de 2008
Casa de la Provincia
Plaza del Triunfo, 1

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.

Programa
9,00 h Entrega de material
9,30 h Inauguración de las Jornadas.
9,40 h Ponencia: Violencias y Salud. Claudia García Moreno,
Representante de la OMS.
10,40 h Ponencia: Salud y Violencias de Género. Carmen Ollé,
Ginecóloga.
11,40 h Cafetito

· Fomentar el debate profesional encaminado a la reflexión y la
creación de actuaciones conjuntas frente a la violencia y el VIH.

12,15 h Ponencia: Libertad sexual de las mujeres. Nati Povedano.
Médica

· Contribuir a la capacitación de los/as agentes sociosanitarios/as,
asociaciones de mujeres, en temas de género, violencia y VIH.

13,15 h Ponencia: Poder y VIH. Montse Pineda. Creación Positiva.

· Fomentar el intercambio de experiencias y de buenas prácticas
entre profesionales.

14,00 h Comida ofrecida por la organización

Dirigido a:
· 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 violencia, género y/o VIH.

15,30 h Talleres paralelos (requiere preinscripción)
Taller 1: El trabajo con chicos y chicas Jóvenes.
Facilitadoras: David Paricio y Francina Costa. Sida Studi
Taller 2: Sexualidad y violencias.
Facilitadora: Laura García Miranda. Médica
Taller 3: Violencias de género.
Facilitadora: Mar Rodríguez. Médica

· Profesionales que trabajen en el ámbito de las ONG’s que aborden
el VIH/SIDA y/o la violencia de género.

18,15 h Ponencia: Relaciones heterosexuales, amor y poder. Ana Távora.
Psiquiatra

· Asociaciones de Mujeres y asociaciones de Desarrollo

19,00 h Clausura

Inscripción Gratuita
Inscripciones en el c.e.: inscripciones_violencia@creacionpositiva.net
O en el tfno. 93 431 45 48
Último dia de inscripción 1 de febrero
Existe una bolsa de becas para desplazamiento y/o alojamiento.
Si necesitas más información, ponte en contacto con Creación Positiva.

Creación Positiva
C/Sants nº2 1º1ª, Barcelona 08014
Tfno. 93.431.45.48, fax 93.422.80.74
c.e. : crea@creacionpositiva.net
Web: www.creaciónpositiva.net
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Poner luz sobre las sinergias existentes entre las violencias
de género y la epidemia del VIH/SIDA supone avanzar en la
respuesta global que requieren estos dos fenómenos.
Visibilizar esta interrelación posibilita la puesta en marcha de
acciones y estrategias que, acordes con las realidades y las
necesidades de las mujeres, y especialmente de aquellas
mujeres infectadas por el VIH, promuevan una intervención
integral en el continuo prevención-atención.
Esta 4ª edición de las Jornadas Violencias de Género y VIH
se plantea como un espacio de reflexión, formación y debate
sobre la interrelación entre las violencias de género y el VIH
poniendo énfasis en la sexualidad, escenario donde se
generan microviolencias, y sobre todo donde las relaciones
de poder se manifiestan.
Estas Jornadas entroncan en la filosofía de la Campaña
Internacional de “16 días de activismo contra la violencia de
género”, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, donde el
vinculo entre derechos y violencia es su eje principal.
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