Amor, sexo y otros cuentos
V Jornadas sobre Violencias de Género y VIH
Poner luz entre las sinergias existentes entre las violencias de género
y la epidemia del VIH/SIDA supone avanzar en la respuesta global
que estos dos fenómenos requieren. 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
aquellas mujeres infectadas por el VIH, promuevan una intervención
integral en un continuo prevención-atención.

Amor, sexo y
otros cuentos

Esta 5ª edición de las Jornadas en torno a la sinergia entre las
Violencias de Género y el VIH se plantea como un espacio de
reflexión, formación y debate poniendo el énfasis en los modelos de
relaciones afectivas y de sexualidad, escenarios claves en esta
interrelación.
Las Jornadas se entroncan en la filosofía de la Campaña
Internacional de “16 días de activismo contra la violencia de género”
(25 de noviembre al 10 de diciembre), donde el vínculo entre
Derechos y violencia es su eje.
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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,
asociaciones de mujeres, en temas de género, violencia y VIH.
· Fomentar el intercambio de experiencias y de buenas prácticas
entre profesionales.
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.
· Profesionales que trabajen en el ámbito de las ONG’s que
aborden el VIH/SIDA y/o la violencia de género.
· Asociaciones de Mujeres y asociaciones de Desarrollo
Inscripción gratuita, plazas limitadas
Inscripciones en la web www.creacionpositiva.net
O en el tfno. 93 431 45 48
Último dia de inscripción 17 de octubre
Existe una bolsa de becas para desplazamiento y/o alojamiento.
Último dia de solicitud de beca 8 de octubre
Si necesitas más información, ponte en contacto con
Creación Positiva.

Programa
8,30 h Entrega de material
9,00 h Ponencia Inaugural: Violencias de género contra las mujeres.
Inmaculada Romero Sabater.
10,00 h Inauguración de la jornadas: Sr. Gabriel Mª Inclán Iribar,
Consejero de Sanidad; Sra. Teresa Robledo, Secretaria del Plan
Nacional sobre el Sida; Sra. Izaskun Moyua, Emakunde y
Montse Pineda, Creación Positiva
10,30 h Ponencia: Abordaje sanitario de la Violencia sexual en parejas.
Pilar Blanco Prieto.
11,30 h Cafetito
12,00 h Ponencia: Afrontando la interrelación entre Violencias de
género y el VIH. Rosario Quintana y Montse Pineda.
13,30 h Ponencia: Amor y sexualidades.
Maribel Blázquez Rodríguez.
14,30 h Comida
16,00 h Talleres
Taller 1: Amor y sexualidad
Mª Ángeles Rodríguez Benito.
Taller 2: Masculinidades, sexualidades y VIH.
Erick Pescador Albiach.
Taller 3: Confrontando la Homofobía: talleres de promoción de
la salud sexual.
Kati Zaragoza Lorca.

18,30 h Conclusiones y Clausura: Sr. Daniel Zulaica, Plan de
Prevención y Control del Sida
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