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Visibilizamos / Atendemos / 
Formamos / Cambiamos
Cada una de nuestras acciones va dirigida 
a hacer efectivo el derecho a la salud 
sexual y a vivir una vida libre de violencias, 
acompañando a las personas para el ejercicio 
de estos derechos a través de la atención 
directa centrada en el cuidado y la autonomía, 
la sensibilización social y la incidencia política.

Creación Positiva nació el 2001 en Barcelona.
Desde entonces hemos trabajado a partir 
de una perspectiva de género feminista e 

interseccional y en el marco de los derechos 
por el cambio positivo y real en la vida de las 

personas y de la sociedad.

Trabajamos 
en red
Pertenecemos a diversas plataformas de 
trabajo, tales como el Comitè Primer de 
Desembre, la Xarxa de Dones per la Salut, 
la Coordinadora de Organizaciones de 
Mujeres por la Participación y la Igualdad 
(COMPI), Plataforma CEDAW Catalunya o 
Women’s Major Group.
También formamos parte de diversos 
órganos de participación, entre ellos el 
Consell Nacional de Dones de Catalunya, 
el Consell Nacional LGTBI y otros Consells 
Municipales.

paradigmas

Contribuimos
al bien común
Lo hacemos democratizando el 
conocimiento, realizando investigaciones 
y diagnósticos; asesoramientos y 
formación especializada, elaborando 
materiales técnicos y de sensibilización 
y compartiendo recursos y servicios 
para quienes los necesiten.

miradas

nuev    s
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145.270
entradas a la web

de enero a diciembre

5
plataformas 
de las que 
hacemos 
parte.

campañas 
de incidencia 
política y 
sensibilización.

ACTIVIDADES
indicadores de evaluación cuantitativos

10
colaboraciones en 
redes de trabajo en 
género, Violencias 
Machistas y VIH. 
Coordinación con 
otras entidades e 
instituciones locales y 
autonómicas.

23
actividades 
de incidencia 
política (actos 
comunitarios y 
de incidencia). 
Realizadas más
de 150 reuniones.

actividades de 
formación y 
sensibilización.

314

3.920
seguidores en twitter

5.024
seguidores en facebook

Programas como el 
de “Prevención y 

atención de mujeres 
y hombres con VIH 
desde perspectiva 

de género” y el 
de “Información y 

soporte emocional 
para la promoción de 

la Salud Sexual a 
mujeres privadas de 
libertad”, además de 
los programas para 
la promoción de los 
derechos sexuales 

en el colectivo LGTBI 
“Visibilizando las 

Violencias Sexuales” 
y la “Red de 

educadores de pares 
para la promoción de 
la Salud Sexual desde 

y para el colectivo 
LGTBI a través de 

Internet”, son algunas 
de las actividades 
que destacan de 
nuestras agendas 

cotidianas.

4.710
visualizaciones

al YOUTUBE

La página en Facebook cuenta con seguidoras y seguidores 
que reciben información de las actividades que se organizan 
desde la entidad (tanto el boletín electrónico como la difusión 
específica de cada actividad o taller), aquellas acciones en las 
que participamos (ya sean charlas, formaciones y/o jornadas) y 
aquellas informaciones que consideramos de interés.

La plataforma Twitter es una herramienta de difusión del trabajo 
que se realiza en el ámbito de incidencia política. Durante el 
año 2019 hemos alcanzado la cifra de 3.920 seguidoras (71% 
mujeres y 29% hombres).

6 boletines de actividades 
realitzados, haciendo difusión a más 
de 5 mil interesadas, usuarias, 
entidades y servicios.

Nuestro boletín electrónico “La Cadira 
Vermella (La Silla Roja)” de carácter 
bimensual, y con el que llegamos 
a miles de personas y entidades, 
promocionando las actividades del área 
de atención a personas usuarias, y de 
sensibilización. 

En www.creacionpositiva.org también 
hemos creado un apartado específico donde se pueden consultar 
y descargar tanto las actividades programadas, como las ediciones 
anteriores del boletín.

Algunos materiales editados

• Guía para la elaboración de Protocolos en 
el abordaje de las Violencias Sexuales y la 
LGTBIfobia en los espacios públicos de ocio.

• Guía para el abordaje de las Violencias 
Machistas en mujeres migradas en contextos 
de la atención sanitaria.

• Tríptico para el cuidado de la Salud Sexual en 
el vis-a-vis para mujeres privadas de libertad.

• Fichas para la Guía sobre la Salud Sexual 
para mujeres.

• Material sobre VPH.
• Material específico para la defensa y 

visibilización de los Derechos Sexuales.

• Documental “Lesbofobia: un 
documental y diez respuestas”.

• Reedición de cápsulas de la Campaña 
“Visibilizando las Violencias Sexuales”.

audiovisualesimpresos
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INCIDENCIA
trabajo en redes

Trabajamos en 
coordinación con otras 
entidades, mediante 
la participación en 
grupos de trabajo 
sobre derechos, salud, 
mujer y VIH o mediante 
reuniones periódicas, 
así como a través 
de seminarios, 
charlas, etc.

• Comitè Primer de Desembre, plataforma que engloba una gran parte 
de las entidades que trabajan para dar respuesta al VIH/sida en 
Catalunya.

• Alianza internacional 2030 Feminista (Catalunya-Europa y América 
Latina).

• Federación COMPI. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres 
para la Participación y la Igualdad COMPI (estatal).

• Plataforma CEDAW-Catalunya.

• Plataforma Sombra CEDAW-España. 

• Xarxa de Dones per la Salut para la planificación y organización de 
acciones y jornadas de formación.

• Xarxa de Dones contra la violència.

Somos parte de...
Consell Nacional de Dones de Catalunya.

Consell Nacional LGBTI.
Consell Municipal de Dones de Barcelona.

Consell Municipal LGBTI de Barcelona.
Consell de Dones del Districte de Ciutat Vella.
Consell de Salut del Districte de Ciutat Vella.

Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència.
Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva.

Coordinación con otras 
entidades e instituciones

• Asistimos a los actos relativos al 8 de marzo Día 
Internacional de las Mujeres. Barcelona.

• Participamos en las acciones convocadas por la 
Comisión Unitaria 8 de marzo.

• Asistimos al Acto Institucional organizado por el 
Institut Català de les Dones (ICD), Govern de la 
Generalitat de Catalunya.

• Participamos en el Acto Institucional del 20 
aniversario del Consell Nacional de Dones de 
Catalunya y 30 del Institut Català de les Dones - ICD.

• Participamos en la 16ª Edición de Sant Jordi: 23 de 
abril, Rambla el Raval, Barcelona, organizada por Tot 
Raval.

• Asistimos a las actividades del Día contra la 
LGTBIfobia, 17 de mayo.

• Asistimos a los actos al entorno del 28 de mayo, 
Día Internacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres. Barcelona.

• Participamos en los actos con motivo del Día 
Internacional del orgullo LGTBI. Barcelona, 28 Junio.

• Participamos en la campaña del Día Internacional de 
acción para el acceso al aborto seguro y legal, 28 
de septiembre.

• Participamos en diversos actos relativos al 25 de 
noviembre, Día Internacional contra las Violencias 
Machistas. Barcelona. 

• Participamos de diversos actos con motivo del 1 de 
diciembre, Día Internacional del Sida. Presencia de 
stands en Barcelona. 

Y con la comunidad...

Colaboramos 
con...

• Campaña internacional 
ZERO DISCRIMINATION DAY 
promovida por ONUSIDA 
para conmemorar el 1 
de marzo, Día por la No 
Discriminación.

• Campaña internacional “16 
Días de Activismo Contra la 
Violencia de Género”.

• Campaña internacional por 
el Derecho al aborto seguro, 
legal, libre y gratuito.

• Campaña estatal 
“#yotrabajopositivo, sin 
discriminación por el VIH”.

Hemos dedicado una 
parte importante de 

nuestras energías de 
cara al éxito obtenido 

en el Parlament de 
les Dones, a través 
de nuestro trabajo 

y participación 
constante en el Consell 

Nacional de Dones de 
Catalunya.
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PARADIGMAS
Formamos...
• Curso “Formación promoción de la Salud 
Sexual desde perspectiva de Derechos” junto a 
la entidad Sida Studi, dirigida a profesionales de 
entidades y servicios y agentes comunitarias del 
distrito de Ciutat Vella, Ajuntament de Barcelona. 
Abril y mayo.
• Curso sobre violencias sexuales y protocolos 
en Terres de l’Ebre, ICD, Tortosa. Mayo.
• Curso de Formación para el abordaje de 
agresiones sexistas y de violencias sexuales en 
espacios públicos y de ocio nocturno, dirigida 
a los cuerpos de seguridad del Ajuntament de 
Sant Carles de la Ràpita, Junio.
• Formación “Abordaje de las Violencias 
Machistas”, dirigido a las profesionales de 
Unidad Técnica Ajuntament de Lleida. Abril.
• Formación sobre Violencias Sexuales en el 
municipio, dirigida al personal del punto de 
información y atención, las agentes cívicas y 
personal del departamento de Cultura, durante 
la “Festa de la Cirera” (Fiesta de la Cereza), 
Ajuntament Santa Coloma de Cervelló - DIBA. 
Mayo.
• Formación “Violencias Sexuales en espacios 
públicos”. Ajuntament de La Garriga. Mayo.
• Formación sobre sexismo, acoso y agresiones 
sexuales al personal del Festival TNT, Ajuntament 
de Terrassa. Septiembre.
• Formación para la “Prevención de las 
Violencias Machistas y la promoción de los 
Derechos Sexuales a agentes comunitarias y 
personal técnico de Juventud”, organizada por 
Agència Catalana de Joventut (ACJ). Tarragona. 
Octubre.
• Sesión de “Formación al personal de la 
Comisión Intramunicipal del Consell Comarcal del 
Montsià sobre el Plan de medidas de igualdad de 
las personas LGTBI”. Amposta. Octubre.

• Formación para la “Prevención de las 
Violencias Machistas y la promoción de los 
Derechos Sexuales a agentes comunitarias y 
personal técnico de Juventud”, organizada por 
Agència Catalana de Joventut (ACJ). Girona. 
Noviembre.
• Formación sobre “Abordaje de las Violencias 
Machistas”, dirigida a cargos electos y altos 
cargos del Ajuntament de Lleida. Noviembre.
• Formación para la “Detección de situaciones de 
Violencias Machistas y LGBTfóbicas en entornos 
universitarios y en entornos de ocio nocturno”. 
10 horas dirigidas al alumnado, organizadas 
por Centro de Igualdad de Oportunidades 
y Promoción de las Mujeres - Dolors Piera 
(Universitat de Lleida). Lleida. Noviembre.
• Formación sobre el “Abordaie de las Violencias 
Sexuales” - Ajuntament de Viladecans - DIBA, 
Octubre.
• Formación sobre el “Abordage de las 
Violencias Sexuales” - DIBA. Barcelona. 
Noviembre.
• Formación para la “Implementación y 
dinamización de los Puntos Lilas en los 
espacios públicos de ocio” - DIBA. Julio 
- septiembre.

cambiando

• Formación “Abordando las Violencias Sexuales 
en clave interdisciplinaria”, Manresa, ICD. 
Septiembre - octubre.
• Formación “Abordando las Violencias Sexuales” 
Igualada, ICD. Septiembre - octubre.
• Formación “Abordaje sobre Violencias Sexuales 
en espacios públicos de ocio y festivos”, Pallars de 
Subirà. ICD. Abril.
• Formación “Poniendo en práctica las 
recomendaciones para el abordaje de agresiones 
sexistas y Violencias Sexuales en espacios 
públicos de ocio y festivos” Tortosa - ICD. Mayo.
• Taller “Cómo incluimos los principios del 
apoderamiento y equidad entre mujeres y hombres 
y diversidades en proyectos de cooperación 
vinculados a los espacios públicos”, Àrea 
Metropolitana de Barcelona - AMB. Abril.

• Taller de formación para la “Atención en los 
Puntos Lila”, Ajuntament de Mataró. Mayo.
• Taller counselling en curso de Formación del 
voluntariado, Asociación STOP SIDA, Barcelona. 
Junio.
• Dinamización del “Grupo de trabajo sobre 
Violencias Machistas en la Escuela de verano de la 
Xarxa d’Economía Solidària (XES), Terrassa. Julio.
• Taller “Abordaje de las Violencias Sexuales desde 
una perspectiva feminista” en la XX Universidad de 
verano de estudios de género de la Universitat de 
les Illes Balears, Palma de Mallorca. Julio.
• Taller de la “Prevención del VIH/sida en 
la promoción de la Salud Afectiva y Sexual” 
organizado por Fundació Autónoma Solidaria. 
UAB, Cerdanyola del Vallès. Noviembre.
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PARADIGMAS
Sensibilizamos...
• Sesión formativa “Abordaje de las Violencias 
Sexuales” dirigido al alumnado universitario 
que forma parte de la Comisión de Igualdad 
Tecnocampus-Mataró, organizada por el 
Ajuntament de Mataró. Abril.
• Charla “Violencias Sexuales. Intervención desde 
la educación”, Universitat de Barcelona. Barcelona. 
Mayo.
• Charla en la “Jornada técnica de género, salud 
y jóvenes: impacto del género en las personas 
jóvenes” organizada por el Servei de Salut de la 
Oficina Jove del Tarragonès. Tarragona. Mayo.
• Sesión formativa “Violencias Machistas más allá 
del ámbito de la pareja”. Ajuntament de Sant Joan 
Despí. Mayo.
• Ponencia en mesa redonda de la Jornada 
“Puntos lilas en el Eixample”, organizada 
por  Distrito del Eixample y Hèlia, Barcelona. 
Septiembre.
• Ponencia en la “Jornada de actualización en 
Salud Sexual y Reproductiva”, organizada por la 
Associació Catalana de Llevadores (Asociación 
Catalana de Comadronas), Terrassa. Octubre.
• Ponencia sobre “Marco teórico en las Violencias 
Sexuales” en la 1ª Jornada internacional sobre 
Violencias Sexuales, organizada por el ICD. 
Barcelona. Octubre.
• Charla “Puntos lilas en los espacios lúdicos 
universitarios como herramientas de prevención 
y actuación ante las Violencias Sexuales y 
LGTBIfóbicas”. Organizada por la Unidad de 
Igualdad de la UB. Barcelona. Noviembre.
• Taller para la “Prevención del VIH/sida a 
la promoción de la Salud Afectiva y Sexual”, 
organizado por Fundació Autónoma Solidaria. 
Cerdanyola del Vallès. Noviembre.

• Charla “Los retos que tenemos ante las 
Violencias Sexuales” en la ESMUC, Barcelona. 
Noviembre.
• Participación en la jornada “Pacto social, un 
instrumento para la garantía de los Derechos de las 
personas con VIH”, organizadas por la Generalitat 
de Catalunya y Comitè 1 de Desembre. Barcelona. 
Noviembre.
• Charla “Abordaje de las Violencias Machistas 
desde una perspectiva feminista” en la 
Universitat Politècnica de Catalunya, 
Facultat de Matemáticas. Barcelona. 
Noviembre.
• Intervención en la mesa 
redonda “Construimos una 
Europa feminista libre de 
Violencias Machistas”, 
organizada por el ICD y la 
Fundación Aroa. Cambrils. 
Diciembre.

cambiando

Desde las perspectivas feministas radicales, las 
Violencias Sexuales se derivan de las construcciones 
patriarcales del género y la sexualidad, y el daño que 
causan va más allá del daño individual, puesto que 

también dañan o determinan/condicionan a las mujeres 
de una manera colectiva.

Montserrat Pineda Lorenzo & Patsili Toledo
Del estudio diagnóstico “Marco conceptual del 

abordaje de las Violencias Sexuales. Las Violencias 
Sexuales en el Estado 

Español”, disponible en 
creacionpositiva.org

“

“
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El compromiso y el trabajo de incidencia política 
de Creación Positiva en la defensa de los Derechos 

Sexuales de las mujeres, tanto en el ámbito 
autonómico, como en el ámbito estatal e internacional, 

se ha hecho patente a lo largo de todos estos años.

ADVOCACY
colaboraciones & participaciones

Hemos participado activamente en el seguimiento de este proceso de 
implementación de la Agenda 2030 en materia de los Derechos Sexuales de las 
mujeres, al tiempo en que hemos generado mecanismos de control y rendición 
de cuentas de los compromisos globales y locales en los ODS vinculados con los 
DSyR.

 
• Hemos mantenido más de 75 reuniones con 
administraciones públicas, agentes sociales, 
representados políticas y ciudadanía.
• Realizamos el seminario “Agenda 2030 
i els Drets Sexuals i Reproductius en un 
context polític global d’increment dels 
fonamentalismes” (Agenda 2030 y los 
Derechos Sexuales y Reproductivos en un 
contexto político global de incremento de los 
fundamentalismos), el 7 de marzo de 2019 
en Barcelona.
• Participamos y trabajamos haciendo 
incidencia política en los espacios a través 
del CNDC, ICD, CADS, ACCD y la Consellería 
d’Afers Exteriors. Con la mayoría de las 
instituciones se trabaja tanto a nivel catalán 
como en los espacios multilaterales, por 
ejemplo la CSW 63 o los HLPF 2019. 
para garantizar los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

Promoción de DerechosActividades de Incidencia y para la

Seguimiento de las políticas relacionadas con los Derechos de las mujeres 
en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos (implementación de la 
Agenda 2030 y otros instrumentos internacionales de monitorización, planes 
estratégicos, protocolos...).

Nos hemos consolidado como entidad de referencia en el abordaje 
de las Violencias Machistas, con un amplio recorrido trabajando 
en el abordaje de las violencias sexuales con profesionales de 
la red especializada y diversos circuitos de Catalunya, así como 
el acompañamiento profesional en procesos de elaboración y 
seguimiento de diversos protocolos municipales y comarcales.

Participamos en grupos de trabajo para la realización de 
protocolos o recomendaciones, dirigidos a la prevención 
y detección de violencias en el ámbito sociosanitario y 
recursos especializados.
• Elaboración del “Model d’abordatge de les Violències Sexuals a 
Catalunya: Model centrat en les necessitats i Drets de les dones”. 
(Modelo de abordaje de las Violencias Sexuales en Catalunya: Modelo 
centrado en las necesidades y Derechos de las mujeres). ICD/Generalitat 
de Catalunya.
• Elaboración de un “Protocol per a uns espais lliures de sexisme i 
Violències Sexuals vers les dones i d’LGTBIfòbia” (Protocolo para unos 
espacios libres de sexismo y Violencias Sexuales contra las mujeres y 
LGTBIfobia). Ajuntament de Matadepera.
• Elaboración de un “Protocol per a uns espais lliures de sexisme, 
assetjaments i agressions sexuals vers les dones i d’LGTBIfòbia” 
(Protocolo para unos espacios libres de sexismo, acosos y agresiones 
sexuales contra las mujeres y LGTBIfobia). Ajuntament de Terrassa.
• Elaboración material formativo del “Protocol de seguretat contra les 
Violències Sexuals en entorns d’oci” (Protocolo de seguridad contra las 
Violencias Sexuales en entornos de ocio) y una formación a formadoras.
Departament d’Interior - Generalitat de Catalunya.
• Elaboración de “Protocol d’abordatge de les Violències Masclistes” 
(Protocolo de abordaje de las Violencias Machistas) en el Baix Penedès.
• Elaboración del diagnóstico “Abordatge de la dinamització de Pista 
Negra i altres espais públics esportius des de la perspectiva de gènere” 
(Abordaje de la dinamización de Pista Negra y otros espacios públicos 
deportivos desde la perspectiva de género). Ajuntament de Barcelona.

Seguimiento de las políticas relacionadas al abordaje 
de las Violencias Machistas y, específicamente, de las 
Violencias Sexuales. Otras consultorías

• Elaboración del 
protocolo de abordaje 
del acoso discriminatorio 
y violencias sexuales 
en clave feminista 
interseccional “Lafede.
cat lliure de sexisme, 
discriminacions i Violències 
Sexuals”.
• “Elaboración de 
recursos pedagógicos 
para la prevención y 
sensibilización de las 
Violencias Sexuales” - ICD.
• Elaboración de Marco 
conceptual sobre 
Violencias Machistas para 
la tercera fase del proyecto 
“Ni uniformes ni etiquetas: 
contra la Violencia 
Machista”, de la Fundación 
Akwaba.
• Asesoría y formación 
para la elaboración del 
“Protocolo para abordar 
el acoso sexual y acoso 
discriminatorio al Ateneo 
Popular 9 Barris”.
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ATENCIÓN
individual

Un espacio para la atención de las necesidades específicas 
relacionadas con la Salud Sexual de cada mujer, adaptada a las 
diversas etapas vitales en prisión.

Atención individual en centros penitenciarios de mujeres

39 
personas 
atendidas

atención social

74 
llamadas 
atendidas

atención telefónica

23 mujeres
16 hombres 152 

visitas
totales

17 
procesos de 
acompañamiento 
social 

33% mujeres
67% hombres 71% 

Catalunya
29% 
otras CCAA

:

:

433
mujeres
atendidas

213  en CP Brians

220 en CPDB
:

1.148
sesiones
counselling
individual

El 39% de las 
personas atendidas 
en el servicio de 
counselling se 
enmarcan dentro 
del colectivo 
LGTBI

143  en CP Brians

150 en CPDB
293
primeras visitas

: :

El 47% 
de hombres 
y el 4% de 
mujeres 
atendidas se 
definen como 
LGTBI

81
primeras 
visitas

información & soporte emocional en salud sexual

153
personas

:  81 mujeres
72 hombres862

sesiones de
counselling
individual

781
sesiones de 
seguimientos

:

El 90% 
de las mujeres 
atendidas en prisión 
han vivido y/o 
viven situaciones 
de Violencias 
Machistas 

44%  de 
las mujeres 
atendidas han 
vivido/viven 
situaciones 
de Violencias 
Machistas

35%  de las 
mujeres atendidas 
y el 42% de 
hombres atendidos 
son de orígenes 
diversos al del 
estado español

Un espacio de acompañamiento para personas que viven con 
VIH y para la promoción de la Salud Sexual integral desde una 
perspectiva de género feminista y de Derechos.

Atención individual en sede
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Un espacio semanal para compartir experiencias en las vivencias con el VIH. Se ha realizado un 
grupo semanal los lunes con 12 participantes (6 mujeres y 6 hombres), con 15 sesiones de 2 horas, 

y un grupo los martes de 10 participantes (6 mujeres y 4 hombres), que realizaron un total de 27 
sesiones de 2 horas entre enero y diciembre.

Grupos de soporte y acogida

ATENCIÓN
actividades en grupo

Grupo semanal de 7 participantes 
(hombres) que se reunieron un 
total de 15 sesiones de dos 
horas los lunes, desde febrero a 
octubre.

Grupos de soporte
LGTBI con VIH - Tarragona

Grupo mensual
de 17 participantes 

(mujeres) que se 
reunieron un total 

de 7 sesiones de dos 
horas los miércoles, 

desde enero
a diciembre.

Grupo de sexualidad 
para lesbianas

60 sesiones de una hora dirigidos a 16 participantes 
(14 mujeres, 2 hombres), desde enero a diciembre.

Grupos de yoga

Jueves Positivos
Charlas divulgativas 

mensuales sobre temas 
relacionados con el VIH, con 

un formato de espacio grupal 
abierto. Durante el 2019, se 

realizaron 4 sesiones con una 
asistencia de 17 personas (13 

mujeres, 4 hombres) y una 
media de 7 asistentes.

 Kintsugi: el arte de estimar nuestras cicatrices. Todos los miércoles de marzo, en 
sesiones de 2 horas para 4 participantes (3 mujeres y 1 hombre).

Encuentros Kinstugi: para seguir en contacto con las experiencias surgidas 
a raíz de los talleres Kintsugi, continuar con el intercambio y profundizar 

en el acompañamiento de los procesos de reparación. 2 sesiones y 8 
participantes (5 mujeres y 3 hombres).

Arteterapia. Taller de narrativas: 
Ficcionant Play writing a little play 

Dirigido a personas que viven con VIH y que respondía a lo que señala 
María Zambrano: 

“Esto que no puede decirse, es lo que se tiene que escribir”.

A partir de las vivencias y experiencias de cada una de las 5 
participantes (4 mujeres y 1 hombre), se generó un texto teatral corto 

para ser leído públicamente. 4 sesiones de 2 horas en Octubre.

 Grupo terapéutico para personas con VIH

Talleres de diversos niveles, dirigidos a mujeres y 
hombres con VIH, para cuidar la salud física y mental, 

mediante el ejercicio de focalizar la atención en el cuerpo, 
las emocionesy los pensamientos como eje de la vida 

cotidiana. 
Sesiones de práctica: Sesiones mensuales de 2 horas, para 

un total de 13 participantes (9 mujeres y 3 hombres) desde enero a 
diciembre.

Taller de Mindfulness

Un espacio donde las mujeres que viven con el VIH puedan compartir vivencias y 
estrategias de autocuidado orientadas a la recuperación y la reparación, frente a las 
Violencias Machistas vividas y/o presentes en sus vidas y que ha posibilitado compartir 
aspectos que habían sido silenciados.

Se han realizado 4 sesiones de 2 horas para 4 mujeres entre noviembre y 
diciembre.

Sesiones de reencuentro. 8 mujeres participan de una sesión trimestral 
de 2 horas los días 4 de abril, 10 de octubre y 12 diciembre. También 
se realizaron 3 actividades de incidencia vinculadas a este proyecto.

Taller de Violencias machistas (mujeres)
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PROYECTOS
destacados

Lesbofobia: un 
documental y diez 
respuestas

Es una iniciativa que surge de la larga trayectoria de colaboración entre Creación Positiva 
y la Associació Drets Sexuals i Reproductius para fortalecer las capacidades de 

incidencia en la Agenda Global 2030 y la agenda política catalana desde 
una perspectiva feminista y de derechos, que cuenta con el soporte de la 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

El objetivo y a la vez acción principal y transversal de este programa, 
es la incidencia y sensibilización en Catalunya, el estado español, 
Europa y en los espacios multilaterales a través de la participación 
política y ciudadana, la generación de alianzas y posicionamientos 
comunes con organizaciones, asociaciones y redes de asociaciones 
de Catalunya, Europa y América Latina y Caribe.

Entre los resultados de esta iniciativa tenemos la elaboración de 
Instrumentos de monitorización para incorporar y garantizar de manera 

efectiva los Derechos Sexuales y Reproductivos en las políticas públicas 
locales y globales y el Informe juridico-normativo sobre los DDSSyRR y las 

políticas públicas catalanas ”Monitoreo de lps DDSSyRR en la Agenda 2030 
de Catalunya: un instrumento de incidencia feminista”.

Agenda 2030 Feminista

¿Qué situaciones de violencia 
viven hoy en día las lesbianas? 
¿De qué manera se enfrentan 
a ellas? ¿Qué problemas hay 
de fondo?
Para intentar responder estas 
interrogantes, desde Creación 
Positiva hemos producido 
este documental, que intenta 
visibilizar, analizar  y encontrar 
respuestas y estrategias frente 
a la lesbofobia en intersección 
con otras violencias.
Dirección y edición: 
Inés Tarradellas
Dirección de fotografía: 
Alba Cros Pellisé
Postproducción de sonido:
Marta Serra
Música:
Akelarre
Fotografías making off:
Lara M. Pascual

Protagonistas:
Berta Frigola Solé, Brigitte 
Vasallo, Clara Peya Rigolfas, 
Claudia Fuentes Brito, Dolores 
Pulido León, Júlia Serrasolsas 
Moreno, Laura Freijo Justo, Maio Serrasolsas 
Moreno, Marta Rodríguez Ayuso.

Agradecimientos: Fetesamans (intérpretes de 
lengua de signos), Sindihogar (sindicado de 
mujeres trabajadoras del hogar) y Lealtad 
Santsenca (espacio vecinal cooperativo).

El proyecto Acompañamiento en el 
abordaje de la dinamización de los 
espacios deportivos surge a partir de 
las dificultades observadas en el acceso 
y en el uso por parte de las vecinas 
jóvenes (del barrio Rabal) del espacio 
de Pista Negra y otros similares.

Con esta iniciativa se pretendía, 
desde la perspectiva 
de género en clave 
feminista, visibilizar 
las restricciones que 
encuentran las jóvenes 
y ampliar las estrategias de respuesta 
ante estas limitaciones para posibilitar y 
potenciar su participación, integración y 
apoderamiento dentro de estos espacios 
públicos del barrio.

Pista Negra
El proyecto desarrollado en dos fases, 
permitió tener una imagen, desde 
una mirada en clave de género, de 
las dinámicas interrelacionales, que 
se dan alrededor de estos espacios 
comunitarios, de las realidades con 
las cuales se encuentran las chicas 
jóvenes del Raval en estos espacios 

y de los 
significantes 
que les otorgan, 
para ahondar en 
estrategias que 

les posibilitarán acceder, hacer 
uso y apropiarse de estos recintos 
deportivos.

El informe definitivo está disponible en 
www.creacionpositiva.org.

Este espacio de formación y reflexión, que 
Creación Positiva viene realizando desde 

hace más de 18 años, tiene como objetivo 
sensibilizar, reflexionar e iniciar acciones 

que incidan sobre las relaciones existentes 
entre las violencias machistas y la infección 

por VIH, poniendo especial énfasis en los 
factores estructurales y simbólicos de tal 

interrelación.

Este 2019 
organizamos 

las XIV 
Jornadas: 

“Violencias, 
migraciones 

y derechos 
sexuales”, un 
espacio donde 

problematizar 
la intersección 

entre las 
Violencias 

Machistas y 
los Derechos Sexuales en relación a las 

mujeres migradas, que nos permitieron dar 
cuenta de las necesidades y dificultades, 

tanto emergentes como aquellas invisibles, 
así como de las estrategias de resistencia 
colectivas en el abordaje de las Violencias 
Machistas y en la defensa de los Derechos 

Sexuales. 

Jornadas Violencias
y VIH
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ECONÓMICA
cifras globales

memoria

543.850,41€
INGRESOS Somos una entidad 

sin ánimo de lucro 
y declarada de 

utilidad pública. 
Por lo tanto, si 

durante el ejercicio 
se producen 

excedentes, estos  
son aplicados al 

fondo social o 
remanente para 
el desarrollo de 
las actividades 

y objetivos de la 
entidad.

Desde Creación 
Positiva, creemos 

que rendir cuentas 
es la mejor manera 

de continuar con 
la confianza de la 

comunidad.

Nuestro equipo

A fecha de finalización del ejercicio 2019, 
Creación Positiva contaba con 19 mujeres 
contratadas laboralmente, de las cuales 7 
tienen contratos indefinidos y 12 contratos 

temporales, bajo el Convenio de acción social 
(2013-18).

Durante el 2018 y 2019 no se han efectuado 
remuneraciones al conjunto de la Junta 

Directiva por el ejercicio de su cargo.

¿QUIERES COLABORAR 
ECONÓMICAMENTE PARA CONSEGUIR 
NUESTROS OBJETIVOS?

ES61 2100 3246 5222 0006 7395

La transparencia y 
rendición de cuentas 
es un principio 
fundamental de nuestra 
entidad.

Cada año justificamos 
nuestros ingresos y 
gastos a través de 
auditorías que explican 
con detalle el qué, cómo 
y dónde se invierte 
para el desarrollo de las 
actividades. El presente 
ejercicio, se cerró el 31 
de diciembre de 2019.

Estamos adscritas 
al Codi Ètic de la 
Cooperació Catalana 
de la Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament.

EGRESOS
457.852,99€



Ministerio de Sanidad, 
Consumo e Igualdad

Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales 

Materiales para la promoción de la Salud 
Sexual para mujeres que viven con el VIH 
desde perspectiva de género (IRPF18).
Guía para la elaboración de protocolos y 
actuaciones ante las Violencias Sexuales 
en espacios públicos de ocio (IRPF18).

Secretaría Plan Nacional sobre el SIDA
Abordaje integral de la interrelación entre 
Violencias Machistas y VIH: formación, 
atención y advocacy.
Red de Ciber-educadores/as: red 
de educadores/as de pares para la 
promoción de la Salud Sexual desde 
y para el colectivo LGTB a través de 
Internet.

Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e 
Igualdad  

 
Instituto de la Mujer
Soporte a las actividades 
asociativas.

Generalitat
de Catalunya

Departament de Salut
Prevenció i atenció a dones i homes que viuen 
amb VIH, des de la perspectiva de gènere.

Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies

Taller de treball emocional per a dones amb VIH 
en situacions de Violència Masclista.
Visibilitzant la lesbofòbia.
Visibilitzants les violències masclistes a dones 
migrades.
Plan estratégico Creación Positiva.
Prevenció i atenció a dones i homes que viuen 
amb el VIH des de perspectiva de género 
(IRPF2018).
Informació, atenció i suport emocional per a la  
prevenció del VIH a dones privades de libertat 
(IRPF 2018).

Departament de la Presidència, 
Institut Català de les Dones (ICD)

Dones Positives: Abordatge de la salut sexual i 
de les Violències Sexuals des de la perspectiva 
de gènere i en el marc dels Drets Sexuals.

Departament de Justícia
Elaboració de materials per a les cures entorn 
dels espais de comunicació intima (vis-a-vis) a 
dones privades de llibertat.

Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència. 
Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament

Drets Sexuals i Reproductius: enfortint 
capacitats d’incidència a l’agenda global 
i a l’Agenda Catalana (Agenda 2030 
Feminista)

Ajuntament
de Barcelona
Convocatòria general de subvencions a 
entitats de la ciutat

Drets Sexuals LGTBI: promoció dels 
Drets Sexuals al col.lectiu LGTBI.
Visibilitzant LGTBifòbies.
Visibilitzant les Violències Sexuals.
Atenció grupal per a la promoció dels 
Drets Sexuals i Reproductius.

Diputació
de Barcelona
Àrea d’Atenció a les persones

Atenció psicosocial a dones i homes 
que viuen amb VIH.

¿quienes
subvencionan

nuestros
proyectos?



www.creacionpositiva.org
Carrer del Carme, 16, 08001 Barcelona. T. 93 431 45 48 - crea@creacionpositiva.org

Entidad de utilidad pública


