mayo–junio 2014

Boletín de actividades de Creación Positiva

El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres,
una fecha que invita a la reflexión, que pretende dar visibilidad y

denunciar discrimina-

ciones y desigualdades tanto en el ejercicio de los derechos como en el acceso a una atención sanitaria que contemple a las mujeres como sujetos activos, como promotoras y merecedoras de un bienestar físico, psíquico y emocional.
¡Os invitamos a participar en las acciones y actividades que se programen en torno al 28 de
mayo!
Desde Creación Positiva queremos aprovechar esta fecha para comunicaros que ya está
disponible la guía Salud sexual, derechos y placer. Apuntes en prevención del VIH para mujeres en catalán en formato digital (en la web) y en papel (en la sede de Crea).

NUEVO TALLER DE APOYO EMOCIONAL PARA PERSONAS CON COINFECCIÓN
VIH-VHC
Os proponemos un nuevo taller dirigido a aquellas
personas con Hepatitis C y con VIH para ofrecer
herramientas y estrategias en la vivencia y el impacto
emocional de la coinfección.
El taller se llevará a cabo en 4 sesiones: el 4, 11, 18 y
25 de junio, los miércoles por la tarde, de 17.30 a
19.30h en Crea.
Este taller tiene plazas limitadas y es necesario realizar inscripción previa.
Si te interesa es necesario que nos lo hagas saber, ya sea mediante tu counsellor,
llamando al teléfono 93 431 45 48 o contactando con nosotras en el correo
info@creacionpositiva.net

SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL TALLER DE SEXUALIDAD PARA MUJERES CON
VIH
Las personas que participasteis en el taller de sexualidad para mujeres que se realizó en el mes de marzoabril con María Luisa, tenéis una cita el próximo
miércoles 14 de mayo de 17.30 a 19.30 horas en
una sesión de evaluación y cierre.
Si deseas ampliar información contacta con Crea en el
93 431 45 48 o bien enviando un correo a la dirección
info@creacionpositiva.net.

JUEVES POSITIVOS, CHARLAS MENSUALES
No olvides apuntar en tu agenda las próximas charlas
de los jueves positivos!
· Jueves, 22 de mayo a las 18h:
‘DESCIFRANDO LAS ANALÍTICAS’
Charla a cargo de GTT
· Jueves 19 de junio a las 18h :
‘PREVENCIÓN D’ITS’
Charla a cargo de STOP SIDA
Las charlas se realizan en la sede de Crea, están abiertas a cualquier persona
interesada en el tema y no hace falta inscripción previa.

GRUPO DE SOPORTE Y ACOGIDA
Continuamos reuniéndonos en el grupo de acogida y
apoyo, cada martes de 17.30 a 19.30h.
Está concebido para:
· Hablar de nuestras inquietudes, dudas y emociones.
· Recibir, ofrecer y compartir apoyo emocional.
· Intercambiar experiencias en convivir con el VIH.
Este grupo está orientado a ser un espacio de encuentro para personas que
viven con el VIH, si te interesa participar coméntalo con una counsellor, si ya
vienes por Crea, llámanos al 93 431 45 48 o envía un correo a info@creacionpositiva.net y
concertaremos una entrevista.

MÓDULO SOBRE SALUD SEXUAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES
DE BARCELONA
A lo largo del mes de mayo, todos los miércoles, dentro
del programa de Salud del Centro Penitenciario de
Mujeres de Barcelona (CPDB) realizaremos un módulo
centrado

en

la

Salud

Sexual

que

hablará

de

sexualidades, derechos, placeres, prácticas de riesgo y
violencia.
Esta actividad se lleva a cabo dentro del proyecto de
información, atención y apoyo emocional a mujeres
presas que desarrolla Creación Positiva.

OTRAS ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPA CREA
· Participamos en las Jornadas Derecho a decidir sobre
mi propio cuerpo haciendo dos conferencias sobre
incidencia

política

en

derechos

sexuales

y

reproductivos. Organizadas por Haurralde Fundazioa en
Donosti el 19 y 20 de mayo de 2014.
·

Participaremos

en

el

III

Congreso

regional

de

matronas. Murcia el 7 y 8 de mayo de 2014.
· También tenemos programado un taller Las mujeres
hablamos de nuestros vínculos en el PIAD de Sant Martí
durante los meses de mayo y junio.

DESTACAMOS

ACTOS EL 28 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE
ACCIÓN PARA LA SALUD DE LAS MUJERES.

Consultad la Xarxa de Dones per la Salut.

FELICITAMOS A JOVES PER LA IGUALTAT I LA
SOLIDARITAT (JIS).
El pasado 22 de abril JIS cumplió 20 años trabajando en
el Hospitalet y más allà! Felicidades!!

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

