PONENCIA 2
El papel del VIH en la construcción de los discursos,
las prácticas y las políticas sobre Salud Sexual.
Hacia un nuevo Marco de las Violencias Sexuales.
PONENTE
Montse Pineda Lorenzo
Coordinadora de Incidencia Política de la Asociación Creación Positiva.
Lleva 26 años trabajando en organizaciones de lucha contra el VIH desde la
perspectiva feminista.
En los últimos años ha llevado a cabo la formación sobre cómo abordar las
violencias sexuales y violencias machistas en Cataluña, dirigida a
profesionales de los servicios de la red especializada en violencia machista en
Cataluña. Y ha participado en numerosas formaciones sobre cómo aplicar la
perspectiva de género en el abordaje del VIH.
Actualmente sustenta el cargo de Vicepresidenta Segunda del Consell

Nacional de Dones de Catalunya.

Ha sido coordinadora de la investigación “El abordaje de las violencias
sexuales en Cataluña” por encargo del Institut Català de les Dones y del Grup
de Treball de Violències Sexuals de la Comisió Nacional per una intervenció
coordinada de la Violència Masclista y coautora del documento “Violencias
sexuales: un marco conceptual, teórico y ético”.
También ha sido coordinadora de la propuesta del “Modelo de abordaje sexual
de las violencias sexuales: enfoque centrado en las necesidades y los
derechos de las mujeres” (2019).
Autora del “Análisis con perspectiva de género de las políticas sanitarias de
salud sexual y reproductiva en Cataluña para el Gobierno Catalán” (2008) y
coautora de otros estudios vinculados a las mujeres que viven con VIH
realizados por Creación Positiva.
Autora de la “Guia per a l’elaboració de protocols davant les violències sexuals
en espais públics d’oci” de la Diputació de Barcelona (2018).
Ha participado en la elaboración del “ Protocol de Seguretat contra les
violències sexuals en entorns d’oci” del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, y ha realizado los materiales formativos para la
formación a profesionales de dicho departamento.
Cuenta con el Diploma de Salud Pública y Género de la Escuela Nacional de
Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.
Es profesora del Postgrado en Violencias Machistas de la UAB.
Ha participado como Persona Experta en el Comité Técnico para la Estrategia
de Salud Sexual del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales.
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Por último, ha participado en la Elaboración del Mapa de Salud Sexual y
Reproductiva de la Red por un mundo Mejor de ONU Mujeres. Colabora y
lidera procesos de monitorización de ODS, CEDAW, PIDESC y EPU.

MODERACIÓN
Mercè Meroño Salvador
Licenciada en Psicología y Master en Salud Pública.
Ha realizado diferentes estudios sobre género, violencias, VIH y un Lab en
comunicación social.
Actualmente es presidenta del Comitè Primer de Desembre y también de la
Fundació Àmbit Prevenció.
Compagina estas responsabilidades con la coordinación del área de trabajo
sexual de la entidad, en concreto del servicio Àmbit Dona y otros programas
que se llevan a cabo en medio abierto.
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