septiembre-octubre 2013

Boletín de actividades de Creación Positiva

VOLVEMOS DE LAS VACACIONES
con una novedad, nos hace especial ilusión presentaros el boletín de actividades
de Creación Positiva, creamos este recurso con la intención de mejorar la comunicación con todas y todos vosotros, esperando que este formato os sea agradable, práctico y os permita estar al día de las actividades que vamos programando, tanto en la sede de Crea como en otros espacios.
Este boletín tendrá una periodicidad bimensual. Como ya sabéis, en nuestra web
continuaremos publicando información de las actividades que vayamos programando.

TALLER INTENSIVO DE CRECIMIENTO PERSONAL
Estamos organizando otro taller intensivo de trabajo
emocional para personas que viven con VIH. El taller
estará a cargo de Justino Portillo.
Bajo el título ‘Las voces ánimas’ trabajaremos para
aprender a contactar con nuestro poder interno.
El taller se desarrollará el fin de semana del 4, 5 y 6 de
octubre en can Volta, una masía situada en el Alt Empordà.
Si queréis ampliar información y/o inscribiros en el taller contactad con Creación Positiva en el 93 431 45 48.

EN SEPTIEMBRE TODO EL MUNDO SIEMBRA
Os recordamos los servicios que ofrecemos en Crea:
· Counselling individual y de pareja. Hay que pedir
cita previa en el 93 431 45 48.
· Consultas de Naturopatía, a partir del 16 de septiembre ya podréis pedir hora con Marta.
· Grupos de Yoga, las personas que participáis en los
grupos de Yoga volveréis a hacer vuestros saludos al
sol durante el mes de septiembre, concretamente:
· Grupo de los miércoles, el 18 de septiembre a las 11h.
· Grupo de los viernes, el 20 de septiembre a las 11h.

INICIEM UN NOU GRUP A L’OCTUBRE
Este grupo está orientado a ser un espacio de encuentro y de soporte para las personas que viven con VIH,
tanto si es la primera vez que acudes a un grupo como
si ya has asistido anteriormente a otros grupos.
Este espacio está encaminado a:
· Hablar de nuestras inquietudes, dudas y emociones.
Si quieres ampliar información, clica aquí

· Recibir, ofrecer y compartir soporte emocional.
· Intercambiar experiencias del hecho de convivir con el VIH.

JUEVES POSITIVOS
Continuamos con la programación mensual de charlas
en torno a aspectos relacionados con el VIH con dos
nuevas propuestas:
· Jueves 26 de septiembre a las 18h:
‘TRATAMIENTOS VIH’
· Jueves 31 de octubre a las 18h:
‘HEPATITIS C ¿QUÉ DEBERÍAMOS SABER?’
Las dos charlas estarán a cargo del equipo de GtT
RECORDAD, las sesiones de los Jueves Positivos se realizan en la sede de
Creación Positiva, en la calle de Sants, 2 1o-1a.
¡Las sillas rojas os esperan!

DESTACAMOS
PLATAFORMA UNITÁRIA DE ONG-SIDA DE CATALUNYA:

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

