Estas VII Jornadas organizadas por Creación Positiva sobre violencias de género y VIH se realizaron con el
apoyo de la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e
Igualdad, del Instituto de la Mujer y de la Consejería de Salud de la Junta de Castilla-La Mancha
Las Jornadas se desarrollaron, en esta ocasión, alrededor del eje de los DERECHOS, y con el reto de ofrecer
formación y sensibilizar entorno a estas dos realidades convergentes, violencia de género (VG) y VIH, que
tienen sus causas más profundas en las desigualdades y, por tanto, su abordaje en la lucha por los Derechos
Humanos (DDHH) en el mundo. Expresan también el deseo de hacer accesible este espacio formativo a
profesionales de diferentes Comunidades Autónomas (CCAA).
Se enfocaron como apertura al debate, a tejer entre todas y todos, para seguir tejiendo en cada una de las
diferentes Comunidades. Compartieron las Jornadas participantes de ámbitos profesionales y CCAA
diferentes.

Inauguración
Abrió la Jornada D. José Martínez Olmos, Secretario General Mo de Sanidad, Políticas Sociales e
Igualdad, valorando la Jornada como oportuna y necesaria para profundizar en la relación entre dos
problemas importantes de la sociedad española, VG y VIH. Planteó que jornadas como esta juegan un papel
fundamental al presentar estudios y experiencias, y también por facilitar relaciones entre personas,
recursos y comunidades. Destacó el que sea una acción compartida entre diferentes instituciones, y de
mano de la sociedad civil.
Su intervención situó el incuestionable efecto de la desigualdad, la pobreza y la vulneración de los DDHH
en la feminización de la epidemia del VIH, y en la vulnerabilidad de las mujeres al VIH, como reconocen
instituciones internacionales y la mayor parte de los gobiernos. Es importante la comprensión de los
imperativos de género que impiden a las mujeres y al conjunto de la sociedad percibir la vulnerabilidad.
La relación de la VG con el VIH se da en diferentes modos y momentos, en el acceso a los recursos de
prevención, diagnóstico y asistencia, en la negociación de las relaciones sexuales, y acentúa la
vulnerabilidad de las mujeres en los dos sentidos. Diferentes estudios reflejan que cuando las mujeres con
VIH sufren VG, su intensidad y gravedad son especialmente severas.
Es muy importante seguir trabajando en investigaciones e intervenciones que proporcionen claves para
mejorar la eficacia en esta intersección tan compleja. Referencia a una investigación de Andrea Gielen de la
Universidad John Hopkins y al primer estudio cualitativo hecho en el Estado Español por Creación Positiva.
D. Fernando Lamata Cotanda, Consejo de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha dio la
bienvenida en nombre la Junta de Castilla-La Mancha, y constató, por un lado, que en España se ha ido
avanzando en derechos, como la posibilidad de celebrar este encuentro, la prestación de servicios públicos,
y también en igualdad y dignidad, aunque el avance se haya dado más en el plano jurídico que en otros. Por
otro lado, que ninguna conquista social es irreversible, haciendo referencia al riesgo que supone el avance
de teorías y intereses neoliberales. Y finalmente planteó que estos avances depende nosotras y nosotros,
con un verso propio: “No esperéis que los otros nos resuelvan lo que está en nuestras manos, si se
juntan”.
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