XIII jornadas sobre violencias machistas y VIH:
En clave de derechos
Barcelona, 20 de marzo 2018
Creación Positiva

Ponencia
“Abordando el VIH en el marco de derechos. Derechos
sexuales”.
Montserrat Pineda Lorenzo

Coordinadora de Incidencia Política Asociación Creación Positiva. En los últimos años ha llevado a cabo la
formación sobre cómo abordar las violencias sexuales y violencias machistas en Cataluña, dirigida a
profesionales de los servicios de la red especializada en violencia machista en Cataluña.
Ha sido coordinadora de la investigación “El abordaje de las violencias sexuales en Cataluña” por encargo
del ICD y del Grupo de trabajo de Violencias sexuales de la Comisión Nacional por una intervención
coordinada de la Violencia Machista y coautora del documento “Violencias sexuales: un marco c onceptual,
teórico y ético”. Autora del Análisis con perspectiva de género de las políticas sanitarias de salud sexual y
reproductiva en Cataluña para el Gobierno Catalán, 2008. Y coautora de otros estudios vinculados a las
mujeres que viven con VIH.
Cuenta con el Diploma de Salud Pública y Género de la Escuela Nacional de Salud Pública del MInisterio de
Sanidad y Servicios Sociales. Es profesora del Posgrado en violencias machistas de la UAB. Ha participado
como Persona Experta en el Comité Técnico para la Estrategia de Salud Sexual del Ministerio de Sanidad y
Politicas Sociales. Ha participado en la Elaboración del Mapa de Salud Sexual y Reproductiva de la Red por
un mundo Mejor de ONU Mujeres. Colabora y lidera procesos de monitorización de ODS, CEDAW, PIDESC y
EPU.
las clave de mi vida son:
el feminismo y el aprendizaje vital que me regaló la madre que me parió
Moderadora de la mesa:

Mireia Mata i Solsona

Directora general d'Igualtat del Departament de T reball, Afers Socials i Família desde el 2016
Licenciada en Filología Catalana por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Posgrado en Gestión
Cultural por la Universitat Ramon Llull (URL). Máster en Alta Función Directiva por la Escuela de
Administración Pública de Cataluña. Titulación de la escuela oficial de idiomas en inglés, francés e italiano.
Coordinadora Territorial de Juventud en Girona, Directora de los Servicios Territoriales de Gobernación y
Administraciones Públicas en Girona. Delegada escuela de administración pública en Girona.
Miembro activo de entidades culturales y nacionales. Miembro fundadora de entidades culturales y de ocio.
Concejala, durante ocho años en el Ayuntamiento de Figueres.
Directora General d’Igualtat del Departament de Treball, afers socials i famílies des del gener de 2016 fins l’actualitat
Llicenciada en Filologia Catalana. Postgrau en Gestió Cultural Universitat Ramon Llull. Màster Alta Funció Directiva
Escola d’Administració Pública de Catalunya. Titulació Escola Oficial d’Idiomes en Anglès, Francès i Italià.
Coordinadora Territorial de Joventut a Girona Directora SSTT Governació i Administracions Públiques. Delegada Escola
d’Administració Pública a Girona.
Membre activa d’entitats culturals i nacionals. Membre fundadora d’entitats culturals i de lleure
Regidora durant vuit anys a l’Ajuntament de Figueres.

les claus de la meva vida són:
les del pis, les del cotxe i les de la targeta de crèdit..
(las del piso, las del coche y las de la tarjeta de crédito...)
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