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¡VOLVEMOS A PONER LA MÁQUINA EN MARCHA!
Os recordamos los servicios que ofrecemos desde Crea
y cuando volverán a su horario habitual:
· Counselling individual i de pareja. Es necesario pedir
cita previa en el 93 431 45 48.
· Consultas de Naturopatía, a partir del 12 de enero
ya podéis pedir hora en el 93 431 45 48.
· Grupos de Yoga, vuelven a su actividad la segunda
semana de enero, concretamente:
· Grupo de los miércoles, el 14 de enero a las 11h.
· Grupo de los viernes, el 16 de enero a las 11h.

En Creación Positiva estamos haciendo el Plan Estratégico
de la entidad para los próximos años, si quieres participar en
el proceso puedes rellenar la encuesta que encontrarás en
este link.

GRUPO DE SOPORTE Y ACOGIDA. PLAZAS LIBRES.
Este grupo está orientado a ser un espacio de
encuentro y apoyo para personas que viven con
VIH, tanto si es la primera vez que se participa en un
grupo como si ya lo ha hecho otras veces.
Está concebido para:
· Hablar de nuestras inquietudes, dudas y emociones.
· Recibir, ofrecer y compartir apoyo emocional.
· Intercambiar experiencias para vivir con el VIH.
Para ampliar
clica aquí

información,

Si te interesa, llama a Crea al 93 431 45 48, y
concertaremos una entrevista previa, o si ya vienes
por aquí, comenta esto con tu counsellor.

JUEVES POSITIVOS, CHARLAS MENSUALES
Seguimos con la programación mensual de charlas
entorno a aspectos relacionados con el VIH con dos
nuevas propuestas, os recordamos que estas
charlas son abiertas a cualquier persona
interesada en el tema a tratar:
· Jueves 22 de enero a las 18h:
INTERNET ¿DÓNDE ENCONTRAR INFORMACIÓN
CONTRASTADA Y FIABLE SOBRE VIH? a cargo de
Miguel Vázquez de GTT.
· Jueves 19 de febrero a las 18h:
TENGO UNA PREGUNTA PARA TI SOBRE LAS
PENSIONES Y PRESTACIONES a cargo de Montse
Pineda de Creación Positiva.

X JORNADA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIH
El pasado mes de noviembre organizamos la X edición
de las Jornadas sobre violencias de género y VIH
dirigidas a profesionales sociosanitarias que trabajan
en el campo del VIH y de las violencias de género.
Este espacio de formación y reflexión, que Creación
Positiva viene realizando desde hace más de 10
años, se ha centrado en analizar y discutir sobre los
aspectos estructurales de esta
interrelación entre
violencias de género y VIH.
Podéis consultar la documentación y ver las ponencias
que se realizaron clicando aquí.

OTRAS ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPA CREA
En el mes de diciembre, entre otras acciones,
organizamos la
jornada formativa CÁMARA Y
ACCIÓN:
Instrumentos
Internacionales
de
Derechos y participamos en la presentación del
informe Sombra de la CEDAW en Barcelona.
En la página principal de la web de Creación Positiva
hemos habilitado un link directo al listado de acciones
en las que vamos participando.
Suma y sigue!

D E S T AC AM O S

PÁGINA DE FACEBOOK DE CREACIÓN POSITIVA
¿Conocéis nuestra página en Facebook? Dadle al ‘Me gusta’
y os mantendremos informadas de las actividades que
organizamos y en las que participamos.
TWITTER DE CREACIÓN POSITIVA
Los 140 caracteres se nos quedan cortos pero nos
esforzamos en aprovechar ese breve espacio para
denunciar, compartir y difundir información relacionada con
VIH, género y derechos humanos.
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En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley
Orgánica de Protección de Datos os informamos que si no deseáis continuar recibiendo nuestro boletín informativo
os podéis dar de baja en nuestra base de datos clicando aquí.
Si tienes sugerencias o comentarios, por favor, envíanos un correo electrónico a: info@creacionpositiva.net

