marzo-abril 2015

Con motivo del DÍA PARA LA CERO DISCRIMINACIÓN, el próximo 1 de marzo, os
proponemos participar en una campaña global. ¿Cómo?
1. Dale a «me gusta» en la página de facebook.com/zerodiscrimination
2. Descárgate e imprime alguna de las mariposas con mensajes que encontrarás
aquí: http://www.unaids.org/…/20150204_zerodiscriminati…/materials
3. Hazte una foto con la mariposa que hayas escogido y cuélgala en el Facebook
de la campaña
4. Puedes utilizar también la etiqueta #zerodiscrimination
5. No olvides etiquetarnos en la foto y así os vemos!

TALLER SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA MUJERES QUE VIVEN CON VIH
Un taller donde poner en común y avanzar en la
recuperación personal, desde el cuidado y los
conocimientos, sobre las propias experiencias,
inquietudes y retos que relacionan diversas y
diferentes vivencias tanto con las violencias machistas
como con el VIH.
El taller se realitzarà los lunes por la tarde del mes de
marzo en Creación Positiva.

JUEVES POSITIVOS, CHARLAS MENSUALES
Seguimos con la programación mensual de charlas
entorno a aspectos relacionados con el VIH con dos
nuevas propuestas, os recordamos que estas
charlas son abiertas a cualquier persona
interesada en el tema a tratar:
· Jueves 19 de marzo a las 18h:
HEPATITIS C, NOVEDADES Y ACCESO AL
TRATAMIENTO a cargo de Juanse Hernández de
GTT.
· Jueves 16 de abril a les 18h:
NUTRICIÓN EN PRIMAVERA. Ponente pendiente
de confirmación.

GRUPO DE SOPORTE Y ACOGIDA. PLAZAS LIBRES.
Este grupo está orientado a ser un espacio de
encuentro y apoyo para personas que viven con
VIH, tanto si es la primera vez que se participa en un
grupo como si ya lo ha hecho otras veces.
Está concebido para:
· Hablar de nuestras inquietudes, dudas y emociones.
· Recibir, ofrecer y compartir apoyo emocional.
· Intercambiar experiencias para vivir con el VIH.
Para ampliar
clica aquí

información,

Si te interesa, llama a Crea al 93 431 45 48, y
concertaremos una entrevista previa, o si ya vienes
por aquí, comenta esto con tu counsellor.

SEX.NET
Participamos en el proyecto Sex.net para la promoción
de la salud sexual a través de Internet.
El proyecto propone un curso on-line dirigido a
personas LGTB que forman parte del voluntariado de
diferentes entidades de España. Se trata de una
iniciativa coordinada por el Grupo de Trabajo sobre
Tratamientos del VIH (gTt), Stop Sida y Creación
Positiva que tiene como objetivo formar a personas en
la promoción de la salud sexual desde y para la
comunidad
LGBT.
Estas
personas
realizarán
intervenciones a través de Internet como agentes de
salud entre iguales.

OTRAS ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPA CREA
A finales de febrero iniciamos la primera edición de la
formación de 16 horas en Introducción al abordaje de
la violencia sexual en Barcelona. Habrá 3 ediciones
más en Murcia, Tarragona y Lleida, estas formaciones
se realizan con el apoyo del Instituto Catalán de las
Mujeres.
El próximo 4 de marzo participaremos en la jornada
del Parlamento Europeo en Bruselas sobre La lucha
por la igualdad de género y contra la violencia
machista: Perspectivas Europeas 2015.
Para finalizar, y no menos importante, como cada año,
participaremos en las acciones que se organicen en
torno al 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres
¡Continuamos!

D E S T AC AM O S
PÁGINA WEB DE ONUSIDA
Programa global de Naciones Unidas sobre VIH/sida. En la
web encontrarás los objetivos y declaraciones de la ONU
respecto al VIH/sida así como campañas y datos a nivel
global.

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: info@creacionpositiva.net

