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VII Jornadas sobre Violencias de Género y VIH
Poner luz entre las sinergias existentes entre las violencias de género y
la epidemia del VIH supone avanzar en la respuesta global que estos dos
fenómenos requieren. Visibilizar esta interrelación posibilita la puesta en
marcha de acciones y estrategias que, acordes con las realidades y las
necesidades de las mujeres, y especialmente aquellas mujeres que viven
con el VIH, promuevan una intervención integral en el continuo prevenciónatención.

VII Jornadas sobre Violencias
de Género y VIH

Esta 7ª edición de las Jornadas en torno a las sinergias entre las violencias
de Género y el VIH se plantea como un espacio de reflexión, formación y
debate, poniendo el énfasis en la resistencia de las mujeres ante la
desigualdad siendo la defensa de los derechos un elemento fundamental
para la transformación social.

Toledo, 24 de febrero de 2011
Sede central del SESCAM
Av. Rio Guadiana, 4
(Polígono Santa María de Benquerencia)
45071 Toledo

Las Jornadas se entroncan en la filosofía de la Campaña Internacional de
“16 días de activismo contra la violencia de género” (25 de noviembre al
10 de diciembre), donde el vínculo entre los Derechos Humanos y violencia es su eje principal.
Financiada por:

C/Sants nº2 1º1ª, Barcelona 08014
Tfno. 93.431.45.48, fax 93.422.80.74
c.e. : crea@creacionpositiva.net
Web: www.creacionpositiva.net

Con la colaboración de:

Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida

Disseny: l’Apòstrof, SCCL

Información e inscripciones en
Organiza:

C/ Sants 2, 08014 BCN
Tel: 93 431 45 48
www.creacionpositiva.net
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VII Jornadas sobre Violencias de Género y VIH
Objetivos de las Jornadas:
· Visibilizar las violencias de género como un factor de vulnerabilidad del VIH/SIDA.
· Potenciar el trabajo y la investigación de factores de protección y resilencia frente
a las violencias y el VIH.
· Fomentar el debate. la reflexión y la creación de actuaciones conjuntas
frente a las violencias y el VIH.
· Contribuir a la capacitación de los/as agentes sociosanitarios/as, en temas de
género, violencia y VIH.
· Fomentar el intercambio de experiencias y de buenas prácticas.
Dirigido a:
· Profesionales sociosanitarios/as (atención primaria, centros de planificación
familiar, hospitales).
· Profesionales que trabajen en el ámbito de las violencias de género:
prevención, servicios especializados y casas de acogida.
· Profesionales que trabajen en el ámbito de las ONG’s de VIH/SIDA y/o las
violencias de género, de asociaciones de Mujeres y de asociaciones de
Desarrollo.
Inscripción gratuita, plazas limitadas
Inscripciones en la web www.creacionpositiva.net o en el tfno. 93 431 45 48
Existe una bolsa de becas para alojamiento y/o desplazamiento.
Último día de solicitud de beca 4 de FEBRERO
Si necesitas más información, ponte en contacto con:
Creación Positiva.

Programa
8.30

Entrega de material

9.00

Inauguración

9,30-10,15

Patricia Soley-Beltran:
Violencia simbólica & violencia sexual

10,15-11

Montse Pineda Lorenzo
Derechos sexuales, violencia(s) machista y VIH

11,30 -12

Café

12 a 13,45

Mesa Redonda: Al hilo de la salud sexual
Ana Távora Rivero
Cómo la perspectiva feminista aumenta nuestra
capacidad terapéutica
Fernando Villaamil Pérez
Subjetividad sexual y VIH en la consulta médica

13,45 a 14,20

Carmen de la Rosa Aguilar
Y en Castilla-La Mancha, ¿qué?, ¿cómo…?

14.30 a 15.30

Comida

15,30 a 17,30
Talleres

1/ Sexualidad y jóvenes:
David Paricio Salas y Francina Costa Guillém, (Sidastudi)
2/Amores, sexualidad y autocuidado:
Maribel Blázquez Rodriguez y Eva Bolaños Gallardo
3/ Interviniendo en nuestras consultas de Salud Sexual:
Carme Ollé Rodríguez y Neus Prat Puigpelat
4/ Cómo incorporar la violencia de género en el ámbito
de la salud:
Consuelo Llamas Martín

17,30 a 18

Clausura

