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Ya podéis volver a disfrutar del graffiti de Keith Haring en la plaza Joan Coromines donde
se inauguró, el pasado 27 de febrero, una reproducción exacta de la obra que realizó en
1989.

¡ESTAMOS DE ACUERDO, TENEMOS ACUERDO!
Acuerdo Nacional pera hacer frente a la epidemia del VIH en
Catalunya y contra el estigma relacionado.
El Comité Primero de Diciembre, Plataforma Unitaria de ONG-Sida de Cataluña, ha
impulsado y negociado con todos los partidos políticos con presencia parlamentaria este Acuerdo Nacional, fundamental a la hora de dar una respuesta informada,
eficaz y sensibilizada ante los retos que el tratamiento, la prevención y la lucha
contra

el

estigma

y

discriminación

asociadas

con

el

VIH-Sida

conllevan.

Una vez más, la sociedad civil ha alentado al Parlamento, por un lado, a posicionarse ante la problemática y los desafíos que ésta presenta y, por otro, a velar por
la sostenibilidad de las políticas de prevención y atención del VIH y contra el estigma relacionado, consiguiendo un compromiso explícito, real y desvinculado de vaivenes de tipo político o económico.
Para ampliar información, haga clic aquí.

TALLER DE SEXUALIDAD PARA MUJERES CON VIH
Si eres mujer, tienes VIH y te interesaría hablar,
aprender y profundizar en la vivencia de la sexualidad
en un espacio de confianza, seguridad y confidencialidad donde poner en común dudas y experiencias,
¡éste es tu taller!.
El último miércoles del mes de marzo iniciamos un taller de 4 sesiones semanales (26 de marzo, 2, 9 y 16
de abril). Si estás interesada, por favor llámanos a
Crea y te ampliaremos información.
Plazas limitadas.

JUEVES POSITIVOS
¡No olvidéis apuntar en vuestras agendas las próximas
charlas de los jueves positivos!:
· Jueves, 27 de marzo a las 18h:
‘DERECHOS Y MUJERES’
Charla a cargo de Sílvia Aldavert (APFCiB)
· Jueves 24 de abril a las 18h:
‘NUTRICIÓN Y VIH’
Charla a cargo de Pilar Zuriaga
Las charlas están abiertas a cualquier persona interesada en el tema. 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 19.30.
Este grupo está orientado a ser un espacio de encuentro para personas que viven con el VIH, si te interesa
participar comentalo con una counsellor, si ya vienes
por Crea, o llámanos y concertaremos una entrevista.
Si quieres ampliar información clica aquí

Está concebido para:
· Hablar de nuestras inquietudes, dudas y emociones.
· Recibir, ofrecer y compartir apoyo emocional.
· Intercambiar experiencias en convivir con el VIH.

OTRAS ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPA CREA
· Hemos participado en ‘Encuentro estatal abierto para
la preparación del Informe Sombra de CEDAW’ en Madrid el 21 y 22 de febrero y seguimos trabajando en la
elaboración del informe.
· Hemos participado en la campaña ZERO DISCRIMINATIONS DAY promovida por ONUSIDA para conmemorar el 1 de marzo, día para la no discriminación.
Haga clic aquí si deseas ampliar información.
· Participamos en la ‘Séptima Conferencia sobre feminicidios’ organizada por el Grupo de los Verdes / ALE
en Bruselas el próximo 6 de marzo

DESTACAMOS
ACTOS DEL 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES:

CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES Y MANIFESTACIÓN
UNITARIA POR 8 DE MARZO.

Contra la ofensiva patriarcal y capitalista,
desobediencia feminista!

PROGRAMA IV JORNADAS DE ACCIÓN FEMINISTA AUTÓNOMA PARA MUJERES, LESBIANAS Y TRANS.
Se va armar la gorda.

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

