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El 28 de junio se conmemora el Orgullo Gay, Día Internacional para la Liberación
Lésbica, Gay, Bisexual, Intersexual y de personas Trans. Este año, las actividades
se han llevado a cabo a lo largo del mes de junio y las reivindicaciones se han
centrado en romper el estigma y la discriminación asociada al VIH. ¡Celebramos
esta decisión! ¡Celebramos vivir en derechos!.
En este link podréis leer el manifiesto de este año y la convocatoria de acciones en
diferentes lugares del territorio.

TRANSMISIÓN SEXUAL DE LA HEPATITIS C EN HOMBRES HOMO Y BISEXUALES
Recientemente, se ha informado de un aumento de los
casos de infección aguda por hepatitis C en hombres
gays y bisexuales en grandes ciudades europeas,
incluidas Barcelona y Madrid. La infección aguda por
hepatitis

C

puede

pasar

desapercibida

entre

las

personas afectadas.
Para

ampliar

información,

visitad

el

apartado

específico que han creado en la web del Comité
Primero de Diciembre donde encontrareis una ficha
explicativa sobre cómo se transmite y cómo se puede
prevenir la transmisión del virus VHC.

EN VERANO ¡TRABAJAMOS!
Llega el verano, sin embargo, a lo largo de julio y
agosto nos podréis encontrar en la sede de Crea,
mantendremos el servicio de atención individualizada,
counselling, y atención social en funcionamiento.
Las diferentes actividades grupales que se llevan a cabo
harán una parada para volver a partir del 15 de
septiembre.
¡Os deseamos un muy buen verano!

SERVICIO DE NATUROPATÍA
Este servicio tiene por objetivo mejorar la calidad de
vida de las personas que viven con el VIH mediante
diferentes

técnicas

que

ofrecen

las

Terapias

Complementarias. Como su definición lo indica, este
servicio no sustituye los tratamientos de la medicina
convencional.
El horario de atención es el lunes, de 11: 15 a 13:30 h
y de 15:30 a 17:45 h. Es necesario concertar cita
previa llamando a Crea a 93 431 45 48. Retomaremos
las visitas a partir del 15 de septiembre.

OTRAS ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPA CREA
A Creación Positiva nos han dado la posibilidad de
participar en el proyecto Quality Action, proyecto
europeo que pretende promover la participación, el
intercambio de experiencias en la prevención del VIH y
la mejora de los proyectos, programas y planes de
acción de la Unión Europea en esta materia.
La entidad responsable de la coordinación regional es
SidaStudi, y en su web encontrareis más información
relacionada con este proyecto.

DESTACAMOS
CAMPAÑA POR EL DERECHO AL ABORTO
Convocamos a todas y todos el próximo día 5 de julio, a las
22h en plaza Catalunya para visibilizar el derecho al propio
cuerpo de las mujeres, el reconocimiento de su derecho de
decisión e instar al Gobierno de España a retirar la
contrarreforma del aborto impulsada por el ministro Gallardón.
#VdeVulva
#VdeVagina
#VdeVioleta
#VdaVortament

ORGANIZA

ENTIDAD MIEMBRO DEL

CON EL APOYO DE

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:
administración@creacionpositiva.net

