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Trabajamos
en red
Pertenecemos a varias plataformas de trabajo, 
como por ejemplo 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 varios órganos de 
participación, entre ellos el Consell Nacional 
de les Dones de Catalunya, el Consell Nacional 
LGTBI y otros consejos municipales.

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 los quienes los necesiten.

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, 
acompañante en las personas para el ejercicio 
de estos derechos a través de la atención 
directa centrada en la cura y la autonomía, la 
sensibilización social y la incidencia política.



cambiamos
paradigmas

Nacimos el 2001 en 
Barcelona. Desde 
entonces hemos 

trabajado a partir 
de una perspectiva 
de género feminista 

y interseccional y 
en el marco de los 

derechos por el 
cambio positivo y 
real en la vida de 

las personas y de la 
sociedad.
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COMUNICAMOS
al estilo Crea



C r e a c i ó n P o s i t i v a

8

PRESENCIA 
VIRTUAL

4.632
seguidoras en 

twitter

5.200
seguidoras en 

facebook

3.126
visualizaciones

en el YOUTUBE

La página de 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) e informaciones 
que consideramos de interés.

1.459
seguidoras en el 

INSTAGRAM

La plataforma Twitter es una herramienta 
de difusión del trabajo realizamos en el 
ámbito de la incidencia política. Durante 
el 2020 hemos hecho 1.406 tuits y 
conseguido la cifra de 4.632 seguidoras 
(71% mujeres y 29% hombres): 772 
nuevas, 18.845 visitas al perfil y 1.480 
menciones.

La plataforma YouTube nos permite 
difundir, en formato audiovisual de alta 
calidad los materiales audiovisuales 
realizados por la entidad. Hemos llegado 
a 105 personas suscriptoras y a 3.126 
visualizaciones de nuestro material 
audiovisual.

Utilizado para visibilizar las 
actividades programadas por la 

entidad y dirigidas a sensibilizar a 
la ciudadanía sobre los derechos 

sexuales y la promoción de 
la salud sexual. Durante este 

año hemos llegado a las 1.459 
seguidoras y 46 publicaciones.
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PRESENCIA 
VIRTUAL

indicadores de evaluación cuantitativos

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

El boletín de actividades tiene carácter bimensual, sin embargo, 
durante el confinamiento, “la cadira vermella” se convirtió en un 
espacio de información actualizada sobre los recursos y cuidados 
para las personas usuarias de la entidad en tiempo de COVID, por 
lo cual durante los meses de marzo a junio, elaboramos boletines 
semanales.
Durante este año, elaboramos y difundimos 17 boletines 
distribuidos mediante correo electrónico.

145.270
entradas a la web

de enero a diciembre

El número de visitas contabilizadas este año han sido 159.845: desde Europa (45.957), América 
del Sur (22.633), América Central, Caribe y México (21.069) EE. UU. y Canada (17.179), Asia 
(7.247), Rusia (900) y otras partes del mundo. Los tiempos de navegación por página son los 
correspondientes a las medias de navegación de otros webs de información similares.

VIMEO
Nuestra plataforma 

AUDIOVISUAL

Esta herramienta nos permite compartir y 
almacenar videos digitales porque las personas 
usuarias puedan comentar en la página de 
cada uno de ellos.

¿Cómo llegan a nuestro vimeo?
A travès de nuestra web creacionpositiva.org 
67%; por vimeo.com (16%) y otras redes como 
facebook o twitter (17%).

El documental “Lesbofòbia: un documental 
y diez respuestas” (1.º lugar) ha estado en 
abierto por el periodo del confinamiento.  

Para introducir este material de sensibilización 
hicimos dos productos paralelos: uno de 
introducción “Lesbofòbia: la perspectiva de las 
protagonistas” (2.º lugar) y nuestro “Rebeldías 
lésbicas: diálogo entre “bolleras” (5.º lugar).
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• 3 Fichas sobre salud sexual para 
mujeres.

• 1 guía dirigida a mujeres privadas 
de libertad.

• Material de la entidad.
• Opinión del equipo de atención en 

referencia a salud de las mujeres en 
tiempos de COVID (28/05/2020). 
 
Con el fin de sensibilizar sobre 
las problemáticas inherentes a las 
diferencias estructurales, sociales 
y económicas que dificultan a las 
mujeres el acceso a la salud por 
razones como el género, el equipo 
de Creación Positiva aprovechamos 
el Día Internacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres para hacer el 
artículo de opinión, sensibilización 
e incidencia “Reflexiones sobre los 
derechos de las mujeres, salud, 
Covid-19 y crisis”, en la línea de 
la promoción de los cuidados 
y autocuidados que estuvimos 
trabajando desde Creación Positiva 
durante este confinamiento. Este 
artículo fue publicado en dos medios 
de comunicación masivos y sus 
respectivas redes sociales: Pikara 
Magazine (68.939 seguidoras) y La 
Independent (7.976 visitas en el 
artículo en catalán y 5.302 visitas en el 
artículo en castellano).

Algunos de los 
materials editados

El material impreso editado en el 2020 
ha sido lo siguiente:
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EDICIÓN DE
MATERIALS

Artículo de opinión, sensibilización 
e incidencia “Reflexiones sobre 
los derechos de las mujeres, 
salud, Covid-19 y crisis”.

• Landings específicas de salud y salud sexual de las mujeres en tiempos de 
COVID. El equipo de Creación Positiva durante el confinamiento trabajamos 
recursos específicos destinados en la cura y salud de las mujeres:

1) TIEMPOS DE CUIDADOS 
2) CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

• Adaptación y elaboración de materiales con información actualizada y necesaria 
para el periodo de confinamiento por el #COVID19 #VIH desde marzo: 

1) https://www.creacionpositiva.org/vih-covid19.html
2) https://www.creacionpositiva.org/audios-multilingues-coronavirus.html

https://creacionpositiva.org/temps-de-cures.html
https://creacionpositiva.org/violencies-masclistes-en-confinament.html
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INCIDENCIA
POLÍTICA &

SENSIBILIZACIÓN
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PRESENCIA
Las redes ofrecen 
la posibilidad de 
colaboración entre más 
de una entidad con vistas 
a lograr hitos comunes 
mediante el intercambio 
global de información y 
experiencias.
Se ha llevado a cabo un 
trabajo de coordinación 
con otras entidades, 
mediante la participación 
en grupos de trabajo 
sobre mujer y VIH o 
mediante reuniones 
periódicas, así como a 
través de seminarios, 
charlas, etc, de este 
modo hemos colaborado 
en los siguientes 
espacios:
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PRESENCIA
en las redes comunitarias

• Campaña ZERO DISCRIMINATION DAY 
impulsada por ONUSIDA para conmemorar 
el 1 de marzo, dia para la no discriminación 
(internacional).

• Campaña de 16 Días de Activismo Contra la 
Violencia de Género (internacional).

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

• Hacemos parte de Alianza 2030 Feminista 
(Catalunya-Europa y América latina) 
(internacional).

• Women’s Major Group (internacional).
• Wide+ (internacional).
• Feminist Response to Covid19: proyecto 

de organización colectiva de entidades, 
movimientos y activistas feministas de 
todo el mundo que han estado trabajando 
para establecer unos principios de acción 
clave y seguimiento de las respuestas 
(internacional).

• Hacemos parte de la Federación COMPI. 
Coordinadora de Organizaciones de 
Mujeres por la Participación y la igualdad - 
Compi (estatal).

• Hacemos parte de la Plataforma Sombra 
CEDAW-Catalunya (participamos en 
las aportaciones al borrador de la 
“Recomendación General sobre tráfico de 
mujeres y niñas en el contexto global de la 
migración”, del Comité CEDAW, Mayo de 
2020.) (estatal).

• Campaña #yotrabajopositivo, sin 
discriminación por el VIH (estatal).

• Comitè Primer de Desembre (autonòmic), 
plataforma que engloba a gran parte de las 
asociaciones de lucha contra el VIH/sida de 
Catalunya. 

• Hacemos parte de la Xarxa de Dones per 
la salut, para la planificación y organización 
de acciones y jornadas de formación.

Coordinación con otras entidades e instituciones
Mediante la 
participación 
en grupos de 
trabajo sobre 
mujeres y VIH 
o mediante 
reuniones 
periódicas, así 
como a través 
de seminarios, 
charlas, 
etc. Este 
año hemos 
formado 
parte de:

•  Consell de Dones del Districte de 
Ciutat Vella.

•  Consell de Salut del districte de 
Ciutat Vella.

•  Consell Municipal de Dones de 
Barcelona.

•  Consell Municipal LGBTI Barcelona.
•  Consell Nacional LGBTI.

• Grup de Salut
•  Consell Nacional de Dones de 

Catalunya.
• Grupo ODS y Agenda 2030.
• Salud.
• Violencias machistas.

•  Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència.
•  Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva.
•  Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a les Víctimes de Discriminació, 

(Barcelona).
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PRESENCIA
Ámbito catalán
• Campaña ‘Presupuestos 2020: 

exigimos más recursos para las 
políticas de igualdad de género’, 9 
de marzo de 2020.

• Campaña ‘Somos Esenciales – SOS 
Entidades Violencias’ de demanda 
a las administraciones públicas 
de medidas de apoyo para las 
consecuencias de la Covid-19 que 
están sufriendo las entidades que 
trabajan al entorno en las violencias 
machistas, 17 de abril de 2020.

• Adhesión en la ‘Declaración 
Feminista ante la crisis provocada 
por la Covid-19’, para pedir medidas 
con perspectiva de género para 
ayudar a paliar la crisis y la postcrisis 
del coronavirus, impulsada por el 
Forum Hipatia, 24 de abril de 2020.

• Impulsoras, junto con Lesbicat, 
Grupo de mujeres Lambda y LGTB 
Terrassa, del Manifiesto Día de la 
Visibilidad Lésbica 2020, 26 de abril 
de 2020. 

• Campaña por el Aborto y la Sanidad 
Universal en Catalunya para exigir al 
Gobierno la prórroga de las medidas 
sobre el aborto y la tarjeta sanitaria 
con motivo de la Covid-19, 27 de 
abril de 2020.

• Campaña ‘Las Mujeres No 
Podemos Esperar Más’ del Consell 
de Dones de Barcelona dirigida a 
generar cambios urgentes en el 
Ayuntamiento de Barcelona, 11 de 
mayo de 2020.
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PRESENCIA
en  campañas y adhesiones

• Campaña ‘No Estamos en Guerra – 
Las Trabajadoras Sexuales Tienen 
Derechos’, mayo de 2020.

• Campaña de denuncia por el cierre 
de @FemiNovembre por parte de 
Twitter España, para la defensa 
de los derechos de expresión 
y participación feministas a los 
espacios digital, mayo de 2020.

• Participación a la Campaña ‘La 
*LGBTIfobia, ni en casa ni en la calle!’ 
del Consejo Nacional LGBTI en el 
marco del Día Internacional contra la 
LGBTBIfobia, 17 de mayo de 2020. 

• Soporte a la Campaña 
#papelesparatodas, 20 de junio de 
2020.

• Participación al manifiesto y campaña 
‘Acabamos con las amenazas y 
los obstáculos al aborto. Derecho 
al aborto en Catalunya y en todas 

partes!’ en el marco del Día 
Internacional para la Despenalización 
Total del Aborto, 28 de septiembre 
de 2020. 

• Campaña ‘No Es Un Síndrome, Es 
Misoginia – SAP es una herramienta 
de vulneración de los Derechos de 
las Mujeres y de los Niños – No seáis 
cómplices’, junio de 2020.

• Campaña del Tercer Sector: 
#20JPlaDeXocSocial, junio de 2020

• Campaña y comunicado 
#TeletreballarNoÉsConciliar de 
Feminismos Plano de Choque, junio 
de 2020.

• Campaña y adhesión al manifiesto 
del Comité 1.º de Diciembre 
#DretsPlensDeVIHda, 1 de diciembre 
de 2020.

Ámbito estatal
• Campaña #ConectaEnPositivoSIM 

para garantizar que las personas 
más vulnerables sigan conectadas, 
organizada por “Yo Trabajo en 
Positivo”, 1 de octubre de 2020.

• Campaña ‘#YoTrabajoPositivo sin 
discriminación miedo VIH 2020’ y 
adhesión a la petición en el Gobierno 
del Estado ‘Que se refuerce la 
Agenda 2030 y que la COVID19 no 
sea uno pretexto para desatender 
otras enfermedades como las 
provocadas por el VIH’, del 1 al 10 de 
diciembre de 2020. 
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Ámbito internacional 

• Campaña CERO DISCRIMINATION 
DAY promovida por ONUSIDA para 
conmemorar el 1 de marzo, día por la 
no discriminación (internacional).

• Adhesión en la ‘Declaración 
Feminista de Pekín +25’ promovida 
por el Women’s Rights Caucus, 9 de 
marzo de 2020.

• Adhesión al grupo internacional 
Feminist response to Covid19 y 
su campaña, creada e impulsada 
por el Women’s Rights Caucus y el 
Women’s Mayor Group, 4 de abril de 
2020.

• Adhesión al posicionamiento 
de apoyo internacional ‘Polish 
Parliament Must Reject Regressive  
Proposals on Sexual and 
Reproductive Rights’, impulsado por 
Center for Reproductive Rights, 14 de 
abril de 2020.

Nos adherimos y 
participamos de campañas 
específicas para sensibilizar 
y difundir en la población 
general el conocimiento 
de los derechos, con 
el objetivo específico 
de contribuir con la 
construcción de un espíritu 
crítico de las personas 
en pos de la satisfacción 
de nuestros derechos y 
libertades.
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• Adhesión a la carta ‘NGOs support 
letter to Brazil’s parliament automatic 
compulsory license proposal’, 21 de 
abril de 2020.  

• Campaña de llamamiento a 
Naciones Unidas para asegurar una 
presencia inclusiva y fuerte de las 
organizaciones de la sociedad civil 
en los actos, encuentros y paneles 
virtuales, impulsada por el Women’s 
Mayor Group, 10 de julio de 2020.

• Participació en la campaña 
#DontRushChallenge impulsada pel 
Women’s Major Group en el marc del 
Forum Político de Alto Nivel (HLPF 
2020), 20 de julio de 2020. 

• Declaración Ministerial del HLPF 
2020, organizada por el Women’s 
Major Group, 16 de julio de 2020. 

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

• Adhesión al posicionamiento del 
European Safe Abortion Networking 
Group en el marco del Día 
Internacional por un aborto seguro, 
28 de septiembre de 2020.

• Adhesión en la Declaración conjunta 
de la sociedad civil para el 45.º 
periodo de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, por el día internacional por 
un aborto seguro, impulsada por 
la Sexual Rights Initiative, 28 de 
septiembre de 2020.

• Campaña de 16 Días de Activismo 
Contra la Violencia de Género, este 
año #GBVDisruptor, impulsada por 
el Women’s Global Leadership, 
noviembre 2020.

• Campaña #AbortoLegal2020 por 
el derecho al aborto en Argentina, 
organizado por Marea Verde 
Barcelona, 8 de diciembre de 2020.

https://www.facebook.com/watch/?v=568005927221851 
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El compromiso y trabajo 
d’incidència política de 
Creación Positiva en la 
defensa de los Derechos 
Sexuales de las Mujeres, tanto 
en el ámbito autonómico, 
como en el estatal e 
internacional, se ha hecho 
patente a lo largo de todos 
estos años.

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

• Asesoramiento en la elaboración de 
protocolos:

• Asesoramiento para la actualización 
del Protocolo de intervención 
coordinada contra la Violencia 
Machista del Baix Penedès.

• Asesoramiento para la elaboración 
del Protocolo contra la Violencia 
Machista de Matadepera.

• Asesoramiento para la elaboración 
de protocolo contra las Violencias 
Machistas en el Vendrell.

• Elaboración de una herramienta de 
abordaje de las Violencias Sexuales 
y LGTBIfóbicas en los espacios de 
las fiestas universitarias propias de la 
UPF.

• Elaboración de una herramienta de 
abordaje de las violencias sexuales y 
LGTBIfóbicas en CCAR.

• Acompañamiento al circuito de 
atención contra las Violencias 
Sexuales. Ayuntamiento de Manresa.

Formativas
• Formación ‘Abordaje integral sobre 

Violencias Sexuales desde el ámbito 
local’. Pallejà, organizada por la 
Diputación de Barcelona, enero y 
febrero de 2020. 

• Taller para el abordaje de las 
Violencias Machistas en Puntos Lilas, 
organizado por la Universitat Pompeu 
Fabra, 10 de febrero de 2020. 

• Formación ‘Abordaje integral de las 
Violencias Sexuales del ámbito local 
a profesionales’. Barcelona, organiza 
la Diputación de Barcelona, 7, 14, 21 
y 28 de mayo de 2020. 

• Formación Abordaje integral de las 
Violencias Sexuales desde el ámbito 
local a profesionales de Santa 
Coloma de Gramenet, organizado por 
la Diputación de Barcelona; 9, 10, 11 
y 12 de junio de 2020. 

• Formación sobre Violencias 
Machistas al personal técnico 
del Ayuntamiento de Vilafranca, 
organizado por el Ayuntamiento de 
Vilafranca, 17 y 18 de septiembre de 
2020. 

• Taller sobre Violencias Machistas 
para jóvenes en el Casal de Verano, 
organizado por el Consejo Comarcal 
de Osona, 6 y 9 de julio de 2020. 

• Formación sobre Violencias 
Machistas para técnicas de juventud 
de la Comarca del Maresme, 
organizadas por la Agencia Catalana 
de Juventud, 15,20,22,27 y 29 de 
octubre y 3 de noviembre de 2020. 

• Formación sobre Violencias 
Machistas para los equipos 
socioeducativos, (20 horas) 
organizadas por la entidad Actúa 
SCCL, octubre de 2020. 

• Impartición del taller de 
profundización en el abordaje de las 
Violencias Sexuales en entidades y 
colectivos juveniles, XVI Foro contra 
las violencias de género, 13 de 
noviembre de 2020. 

• Impartición del curso ‘Introducción al 
abordaje de las Violencias Sexuales’, 
organizado por el Institut Català 
de les Dones, en línea, 2 y 4 de 
diciembre de 2020.

Acciones en el abordaje de
las Violencias Machistas. 
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Comparecencias, ponencias, charlas
• Charla sobre Violencias Machistas en 

la Seu d’Urgell, 25 enero de 2020. 

• Participación al acto de apertura 
del SIE Manresa, organizado por el 
Departamento de Asuntos Sociales, 
Trabajo y Familias y Dones amb 
Empenta, Manresa, 25 de febrero de 
2020. 

• Participación como entidad experta 
al Grupo de Trabajo de violencias 
machistas en el ámbito laboral de 
la CNVM y presentación del trabajo 
de Cambio de Paradigmas sobre 
Violencias Sexuales realizado con y 
por laFede.cat, el CCAR y el Ateneu 
9 Barris, Barcelona, 27 de febrero de 
2020. 

• Ponencia sobre Violencias Machistas, 
organizada por la Universidad de Vic, 
5 de mayo de 2020.

• Participación (ponencia) al webinar 
‘¿Cómo enfrentar las Violencias 
Machistas en tiempos de COVID?’ 
organizado por Oxfam y LatFem, 30 
de julio de 2020. 

• Comparecencia y ponencia de 
Montse Pineda, coordinadora de 
Incidencia Política de Creación 
Positiva y vicepresidenta segunda 
del Consell Nacional de les Dones 
de Catalunya en el Parlament 
de Catalunya en referencia a la 
Proposición de ley de modificación 
de la Ley 5/2008, del 24 de abril, del 
derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista. Organizada por 
Comisión de Asuntos Institucionales, 
15 de octubre de 2020. 

• Ponencia ‘Qué podríamos estar 
haciendo diferente. El abordaje de las 
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violencias sexuales en Cataluña’ a la 
19a edición del Seminario Ciudades 
y Personas ‘Violencias Sexuales: 
Política pública persiguiendo la 
erradicación’, organizada por el 
Instituto de Ciencias Políticas y 
Sociales (ICPS). 30 de octubre de 
2020.

• Participación a la mesa redonda 
‘Transiciones feministas a entidades 
y colectivos juveniles’ del XVI Foro 
contra las violencias de género, 
organizado por la Plataforma Unitaria 
contra las violencias de género, en 
línea, 6 de noviembre de 2020. 

• Participación al Webinar “Violencias 
machistas. Violencias sexuales”, 
dirigido a profesionales de la salud y 
organizado por Iniciativas-CSE, 10 de 
noviembre de 2020.

• Ponencia ‘Ampliando 
miradas conceptuales 
sobre las violencias 
sexuales’ a la Jornada 
de trabajo del Circuito 
territorial contra la 
violencia machista 
de Santos-Montjuic: 
‘Hablamos de las 
violencias sexuales’, 
13 de noviembre de 
2020.

• Ponencia: 
‘Abordando la 
cuestión de los 
protocolos de 
acoso sexual y los 
protocolos de acoso 
discriminatorios’ a 
la formación en línea 
‘Retos sobre los 
protocolos de acoso 

sexual y de acoso discriminatorio’, 
organizada por la Federación de 
Cooperativas de Trabajo, 19 de 
noviembre de 2020. 

• Participación a la Mesa redonda 
‘Pautas para acompañar si 
presenciamos una agresión machista 
o LGBTIfóbica’, organizada por la 
Unidad de Igualdad de la UPF, 23 de 
noviembre de 2020. 

• Charla sobre violencia sexual, 
organizada por el Consejo Comarcal 
del Berguedà, 23 de noviembre 2020.

• Charla ‘De que hablamos cuando 
hablamos de Violencias Machistas?’, 
organizada por la Asociación de 
Familias de Alumnas de la Escuela 
San Jorge, de Vilanova i la Geltrú, la 
Asociación de mujeres feministas La 
Bisagra y Creación Positiva, 26 de 
noviembre de 2020. 

• Participación a la a la mesa ‘el 
Análisis global y respuestas 

feministas ante el contexto de 
crisis de la Covid-19’ del IV 
Congreso por la erradicación 
de las violencias machistas 
desde los servicios sociales 
y sanitarios, organizado por 
la asociación Hèlia, 30 de 
noviembre de 2020.

Asistencia
• Asistencia a la jornada- 

presentación “violencias 
sexuales entorno festivos, 
estrategias de actuación”, 
organizadas por el 
observatorio noctámbul@s, 
en Barcelona, 8 de febrero 
de 2020.
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• Asistencia al acto ‘La investigación 
en violencia machista – órdenes 
de protección y percepción de 
las víctimas’, organizado por el 
Observatorio Catalán de la Justicia en 
Violencia Machista, Barcelona, 5 de 
marzo de 2020. 

• Asistencia a la Jornada delitos contra 
la libertad sexual, organizada por el 
Departamento de interior, 5 de marzo 
2020. 

• Asistencia al webinar ‘United Nations 
advocacy for LBTQ women activist’ 
organizado por la Asociación 
Internacional de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans y Intersex (ILGA), 
28 de abril de 2020. 

• Asistencia a la Jornada ‘Estrategias 
de prevención de las violencias 
sexuales en el ocio nocturno 
prepandemia e interrogantes que se 
presentan a partir de ella’ organizada 
por el ICD, 27 de octubre de 2020. 

• Asistencia a las jornadas ‘Espacios 
festivos con perspectiva de 
género: violencias y resistencias’, 
organizadas por el Observatorio 
Noctambul@s, 17 y 19 de noviembre 
de 2020. 

• Asistencia a la Conferencia en línea: 
‘Abordaje de las violencias sexuales. 
Una mirada pluridisciplinar’, 19 de 
noviembre de 2020. 

Material / Difusión
• Presentación en las redes y web 

de la “Guía para la elaboración de 
Protocolos en el abordaje de las 
violencias sexuales y LGTBIfobia en 
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los espacios públicos de ocio”, 6 de 
mayo de 2020.

• Hemos participado activamente en 
el seguimiento de este proceso de 
implementación de la Agenda 2030 
en materia de los derechos sexuales 
de las mujeres, a la hora de generar 
mecanismos de control y rendición 
de cuentas de los compromisos 
globales y locales en los ODS 
vinculados con los DSiR. Se propone 
apoyar el trabajo de incidencia 
política de Creación Positiva en la 
defensa de los derechos sexuales 
y reproductivos participando en 
las reuniones que se realizarán 
para evaluar y generar la agenda 
de trabajo de los próximos años 
en materia de derechos sexuales y 
reproductivos.

Formaciones
• Formaciones de la Agenda 2030 

Feminista (Creación Positiva y La 
Asociación Derechos Sexuales 
y Reproductivos) ‘Herramientas 
Feministas para el despliegue de la 
Agenda 2030’ y acompañamiento 
de las mismas, dirigidas a 
personal de las administraciones 
públicas y a entidades, 
movimientos y grupos de 
mujeres (Área de Barcelona, 
Camp de Tarragona y Catalunya 
Central), organizadas por la ICD, 9 y 
18 de noviembre de 2020. 

Comparecencias, ponencias, charlas
• Participación en la mesa redonda 

de debate sobre el documental de 
DESOS ‘Una mirada desde Nicaragua 
y Cataluña - ODS 5 Igualdad de 
género’ en la Casa América de 
Cataluña, 16 de enero de 2020. 

• Participación (ponencia/diálogo) 
a la mesa redonda ‘Derechos 
Humanos y Agenda 2030, una 
alianza inevitable?’, organizada por 
la Dirección General de Cooperación, 
Barcelona, 5 de marzo de 2020. 

• Participación al Foro Virtual de la 
Sociedad Civil para preparar el Foro 
Regional de Desarrollo Sostenible 
(UNECE), organizado por los Grupos 
Mayores (Mayor Groups), 18 de 
marzo de 2020.

• Participación al webinar- ‘Debate 
about the state of arte of women’s 
rights across Europe, the alternativas 
and contributions of the feminist 
and human rights movements and 
organisatons to respond to COVID19 
and to the Future of Europe’, 
organizado por Feminist Europe 
Platform, 9 de mayo de 2020.

• Participación a la sesión en línea 
de orientación del HLPF2020 

‘WMG orientation meeting’ 
organizada por el Women’s 

Mayor Group, 2 de julio 
de 2020.

Acciones para el seguimiento de las políticas 
relacionadas con los derechos de las mujeres en 

materia de derechos sexuales y reproductivos
(implementación de la Agenda 2030 y de otros instrumentos internacionales 

de monitoreo, planes estratégicos, protocolos...)

http://www.facebook.com/events/264621731590415
http://www.facebook.com/events/264621731590415
http://www.facebook.com/events/264621731590415
http://www.facebook.com/events/264621731590415
http://www.facebook.com/events/264621731590415
http://www.facebook.com/events/264621731590415
http://www.facebook.com/events/264621731590415
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• Participación a las reuniones 
estratégicas diarias, en línea, del 
Women’s Mayor Group durante el 
HLPF 2020, Julio 2020. 

• Participación como miembros del 
WMG al encuentro en línea con 
la Misión de España a Naciones 
Unidas, en el marco del HLPF 2020, 
organizada por el Women’s Mayor 
Group, 16 de julio de 2020. 

• Intervención prevista como 
miembros del WMG por el acto 
official del High-Level Segment of 
ECOSOC: ‘Accelerated action and 
transformative pathways: realizing 
the decade of action and delivery for 
sustainable development’. 17 de julio 
de 2020. 

• Participación (ponencia) al 
Seminario “Sistemas de cuidado 
y ODS: políticas públicas para la 
sostenibilidad de la vida” organizado 
por la Secretaría de Transparencia 
y Gobierno Abierto, Consejo Asesor 
para el Desarrollo Sostenible y 
Centro de Estudios de Temas 
Contemporáneos, 22 de septiembre 
2020. 

• Participación (vocalía) al primero 
Lleno (en línea) del Consejo de 
Desarrollo Sostenible, convocado 
por la Secretaría de Estado por 
el Desarrollo Sostenible, 24 de 
septiembre de 2020. 

Asistencias
• Acto de Retorno de ‘Visión 2030. La 

contribución catalana al desarrollo 
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global’ organizado por el 
Departamento de Acción Exterior, 
Relaciones Institucionales y 
Transparencia, Barcelona, 28 de 
enero de 2020.

• Acto de presentación de la Alianza 
Cataluña 2030, organizado por el 
CADS, Barcelona, 21 de febrero 
de 2020. 

• Consultation Day Virtual de la 
CSW64, organizado por el NGO 
CSW, 16 de marzo de 2020. 

• Jornadas en línea ‘Integrating 
the 2030 Agenda into national 
planos and strategies: Considering 
COVID-19 response and recovery’ 
organizado por el Departamento 
de Asuntos Económicos Y 
Sociales de Naciones Unidas 
(DESA), 12 Y 14 de mayo de 2020. 

• Reunión del WMG preparatoria del 
HLPF 2020, 8 de junio de 2020.

• Asistencia en línea a la Apertura 
del Foro Político de Alto Nivel 
por el Desarrollo Sostenible 
(HLPF) 2020, 7 de julio de 2020. 
Asistencia al Side-event en línea 
del HLPF 2020 ‘Regional Forums 
and HLPF from the Feminist 
Perspective’ organizado por el 
Women’s Mayor Group, 9 de julio 
2020.

• Asistencia a la sesión (en línea) 
‘Multilateralism after COVID 19: 
what kind of UN do we need at 
the 75th anniversary?’ acto oficial 
del ECOSOC High-Level Segment 
2020, 17 de julio de 2020.

• ‘Jornada de presentación de los 
indicadores de los ODS’ organizada 
por el CADS, 23 de septiembre de 
2020. 

• Webinar ’66 días de resistencia civil 
en Bielorrusia a través de la mirada 
de las mujeres y sus experiencias’ 
organizado por Wide+, 13 de octubre 
de 2020.
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Articulos en la prensa
• Entrevista realizada por el reportaje 

‘Agenda 2030 Feminista: Objetivos 
de Desarrollo Sostenible desde una 
perspectiva de género’ sobre la 
Agenda 2030 Feminista y los ODS 
feministas. Xarxanet, 16 de julio de 
2020.

Además... 
• Hemos realizado más de 200 

reuniones con administraciones 
públicas, agentes sociales, 
representantes políticas y ciudadanía.

• Presencia, participación y trabajo de 
incidencia en espacios a través del 
CNDC, el ICD, el CADS, el ACCD y 
la Consellería de Asuntos exteriores. 
Con la mayoría de las instituciones 
trabajamos tanto en nivel catalán 
como en los espacios multilaterales 
como la HLPF 2020. Por lo tanto, 
se están creando redes de trabajo 
y conocimiento sobre el Programa 
Agenda 2030 feminista y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
teniendo presente la necesidad de 
realizar una incidencia conjunta 
en el marco de la Unión Europea, 
en particular, para garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos.

• Destacamos nuestro compromiso y 
trabajo al CNDC donde participamos 
muy activamente en varios grupos 
(Violencias, salud, ODS, entre otros) 
reforzando el trabajo en red de las 
entidades de mujeres de Catalunya 
en la co-producción de políticas 
públicas.



m e m o r i a i n s t i t u c i o n a l  2 0 2 0

29

Acciones formativas 
y de sensibilización 
para la promoción de 
la salud sexual
 Formaciones
• Organización de las ‘XV Jornadas 

sobre la interrelación violencias 
machistas y VIH “violencias sexuales 
y derechos: discursos y prácticas en 
el abordaje’, Barcelona, 7 de febrero 
de 2020. 

• Formaciones presenciales a 
cibereducadores del proyecto 
‘*Red Ciber Salud Sexual-LGTBI’ 
desarrollado por Stop Sida, GTT y 
Creación Positiva, 7 de marzo de 
2020.

• Realización del módulo de 
counselling en la formación del 
voluntariado del servicio de la 
prueba, organizado por la asociación 
Stopsida. 5, 7, 12, 14 y 26 de mayo, y 
9 y 11 de junio de 2020. 

• Co-organización (con SARE) de y 
participación a las VI Jornadas ‘Sobre 
vientos y mareas: VI Jornadas sobre 
Violencias y VIH’, en línea, 5 y 6 de 
noviembre de 2020.  

Comparecencias, 
ponencias, charlas

• Participación 
en la mesa redonda 

‘Privilegio masculino, lucha 
de las mujeres del colectivo LBT+’, 
organizado por LGTB Terrassa, 
Terrassa, 6 de marzo de 2020. 

• Organización de y participación al 
‘Vermouth Lésbico’ de debate en 
el Día Internacional de la *Visiblitat 
Lésbica, 26 de abril de 2020.

• Organización de y participación al 
webinar/conversatori ‘Rebeldías 
lésbicas: conversatorio entre bolleras 
un 26 de abril’, 26 de abril de 2020.

• Participación a la conversación del 
programa Plurales Singulares de 
Radio 4 (RNE), en motivo del Día 
de la Visibilidad Lésbica 2020, 3 de 
mayo de 2020. 

• Participación a la campaña 
“La LGBTIfobia, ni en casa, 
ni en la calle!” del Consejo 
Nacional LGBTI de Cataluña 
#DiaInternacionalcontraLGBTIfobia, 
17 de mayo de 2020. 

• Participación a la mesa redonda, 
en línea, ‘Debate social sobre salud 
LGTBIQ’, Beteve, en el marco del 
Pride Barcelona 2020, 22 de junio de 
2020,

• Participación al Conversatorio ‘LBT: 
Mujeres en el activismo’, organizada 
miedo la asociación COGAM, 1 de 
julio de 2020.
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Hacemos actividades 
formativas para el 
conocimiento y la reflexión 
desde la perspectiva de 
género feminista en temas 
de salud, salud sexual y 
prevención y atención del 
VIH, sobre el abordaje de 
las violencias machistas, 
los derechos sexuales, 
la promoción de la salud 
sexual, trabajo en red y 
sobre protocolos, modelos y 
experiencias de intervención 
en diferentes colectivos.
 
También realizamos formación 
en incidencia política y en 
instrumentos internacionales 
en relación a los Derechos.



m e m o r i a i n s t i t u c i o n a l  2 0 2 0

31

• Participación al Conversatori en 
directo sobre “La nueva ley de 
libertad sexual”, organizada por el 
Observatorio para la Igualdad de la 
UAB, 15 de julio de 2020. 

• Participación a la mesa redonda en 
línea “Salud Mental de las Mujeres en 
tiempos de confinamiento, resiliencia 
y resistencia” organizada por la Red 
de mujeres por la *Salud, 28 de mayo 
de 2020.

• Participación al Webinar Derechos 
Llenos de VIHda, organizado por el 
Comité primero diciembre, 30 de 
noviembre de 2020.

Assistència
• Acto de entrega de premio a 

Creación Positiva por nuestra 
labor de atención y sensibilización 
durante más de 10 años en los 
centros penitenciarios de mujeres 
de Barcelona y Brians, entregado 
por el Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya, 14 de 
diciembre de 2020. 

Articles i reportatges a la premsa
• Entrevista ‘La crisi del Covid-19 i 

l’agenda política feminista’ a Montse 
Pineda en el Programa Feminismes 
en Ràdio 4, 15 de mayo de 2020. 

• Entrevista para el reportaje 
‘Coronavirus, pandemia y crisis 
global: una mirada feminista’ a 
Montse Pineda, por Pikara Magazine, 
15 de abril de 2020.

• Articulo de Xarxanet de 
reconocimiento a Creación Positiva 
por la labor informativa durant la 
Covid-19, 19 de marzo de 2020. 

• Elaboración y publicación en La 
Independent del artículo Mujeres, 
Salud, COVID19 y crisis: Reflexiones 
sobre nuestros derechos, 28 de 
mayo de 2020.

• Entrevista ‘Parlem de l’espai públic 
i vulneració de drets, resistències i 
dissidències’ sobre el documental 
‘Lesbofòbia: un documental i deu 
respostes’. a Contrabanda FM, 28 de 
junio de 2020.

• Participación en el conversatorio ‘1 
de desembre: “Parlem de l’VIH/SIDA 
des d’una perspectiva feminista i 
social amb Creación Positiva”, vía 
Instagram Live y organizado por 
Marta Busquets, 1 de diciembre de 
2020.

https://www.rtve.es/alacarta/audios/feminismes-a-radio-4/feminismes-radio-4-crisi-del-covid-19-lagenda-politica-feminista/5576844/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/feminismes-a-radio-4/feminismes-radio-4-crisi-del-covid-19-lagenda-politica-feminista/5576844/
 https://www.pikaramagazine.com/2020/04/coronavirus-pandemia-y-crisis-global-una-mirada-feminista/
 https://www.pikaramagazine.com/2020/04/coronavirus-pandemia-y-crisis-global-una-mirada-feminista/
https://xarxanet.org/social/noticies/entitats-tradueixen-material-informatiu-multilingue-sobre-el-coronavirus
https://xarxanet.org/social/noticies/entitats-tradueixen-material-informatiu-multilingue-sobre-el-coronavirus
https://xarxanet.org/social/noticies/entitats-tradueixen-material-informatiu-multilingue-sobre-el-coronavirus
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ATENCIÓN
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ATENCIÓN
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Un espacio de 
acompañamiento para 
la promoción de la Salud 
Sexual integral desde una 
perspectiva de género 
feminista y de Derechos. 

Las sesiones de counselling 
que fueron programadas en 

formato presencial, se fueron 
adaptando a las situaciones 
que derivadas de la 
epidemia por COVID-19. 
De esta manera, se 
combinaron la modalidad 
presencial y la atención y 
seguimiento telefónico y 
virtual.
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ATENCIÓN
individual

19
primeras 

visitas

Información y soporte
emocional en salud sexual

89 mujeres  43 hombres

1.157 
sesiones de counselling

individual

1.138
sesiones de 
seguimiento

132
sesiones de counselling

individual

• En en cuanto a los datos relativos 
al serostatus de las personas 

atendidas, el 68% de las mujeres 
atendidas y un 96% de los 

hombres tenían un diagnóstico 
positivo de VIH.  

• Se ha recogido la presencia de 
estigma y discriminación en el 23% de 

las personas atendidas, dato que en el 
colectivo LGTBI llega al 40%. 

• Por el que hace la detección de 
Violencias Machistas, el 35% de las 
mujeres atendidas ha expresado y 
detectado situaciones de violencias 
machistas, y destaca la presencia de 
Violencias Machistas en el 65% de la 
atención a mujeres con VIH.

• Destacamos que el 23% de las personas 
atendidas en este servicio se enmarcan 
en el denominado colectivo LGTBI.

• Se han detectado y abordado un 40% 
de situaciones graves de precariedad 
entre las personas atendidas, una 
proporción que se incrementa en los 
últimos años. Destaca que el 58% de las 
situaciones de precariedad corresponden 
a mujeres, situación que a su vez afecta 
a un 42% de las mujeres atendidas este 
año.

• Por tipologia, entre los motivos iniciales 
de las demandas de soporte destacan 
el apoyo emocional en relación al VIH 
(SVIH) en el 70% de las atenciones, el 
aumento de las Violencias Machistas 
(SVM) com demanda inicial, que en 
las mujeres es el 36% de los motivos 
iniciales de la demanda de soporte.
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Atención social
Sesiones específicas 
destinadas a la atención 
de las necesidades y 
demandas sociales, con una 
perspectiva de derechos 
humanos, perspectiva de 
género, acompañamiento 
social y trabajo social 
feminista.

439 
sesiones totales

15
primeras visitas

424
sesiones de seguimiento
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Atención individual para 
mujeres privadas de libertad

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

173  al CP Brians

115  al CPDB

891
seguimientos

ATENCIÓN
individual

El 90% 
de las mujeres 
atendidas en prisión 
han vivido y/o 
viven situaciones 
de Violencias 
Machistas.
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Grupos orientados a ser espacios 
de encuentro y apoyo para personas 
con VIH, tanto si participan en un 
grupo por primera vez como si ya 
tienen experiencia previa.
 
Durante el transcurso de las 
actividades grupales pretendimos 
crear un espacio de cura, adaptado al 
conjunto de personas que participaban 
de los grupos, centrándonos siempre 
en sus necesidades. De este modo, 
se han podido favorecer los procesos 
personales de transformación y trabajar 
los cuidados desde un abanico de 
posibilidades que han incluido lo 
personal, las relaciones y los cuidados 
del resto de personas dentro del 

espacio grupal. Las sesiones fueron 
programadas, preparadas, 

facilitadas y acompañadas 
por una profesional de la 
asociación.

Grupos de soporte y acogida

Grupos semanales:
- Martes, de 17 a 19h, con sesiones de 2 
horas y 10 participantes: 6 mujeres y 4 

hombres. 

- Martes de 19 a 20h, de 
septiembre a diciembre, sesiones 
de 2 horas. Un total de 2 sesiones 

presenciales y 10 participantes: 6 
mujeres y 4 hombres.
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ATENCIÓN
actividades grupales

En el desarrollo de los grupos ha sido importante la participación continuada, 
tanto por el aprovechamiento personal como para hacer posible que el grupo se 

convirtiese en un recurso real, un punto de referencia en cuanto a apoyo y soporte 
para el conjunto de participantes.

Se trabaja con técnicas de relajación 
y yoga con la modalidad Hata-yoga: 
un sistema de prácticas de técnicas 
de posturas físicas, estiramientos, 
respiración y relajación, que benefician 
al sistema nervioso, glándulas y 
órganos vitales. Las posturas (assanes) 
se adaptan perfectamente a las 
posibilidades de cada persona. Es una 
técnica para el autoconocimiento y la 
autopercepción y recomendado, por 
su suavidad en los movimientos, para 
personas con VIH/sida.

Dos grupos semanales de enero a 
marzo del 2020, sesiones de 1 hora, 
un total de 18 sesiones presenciales 
y 16 participantes (14 mujeres y 2 
hombres).

La continuidad del espacio de yoga 
desde hace muchos años es muy 

valorado. Porque 

Grupos de yoga

Grupos de periodicidad quincenal:
-Grupo de Jovenes, dos lunes al mes 

de 18.30 a 20h.

 
Total sesiones 2020: 
6 sesiones presenciales 
 y 2 online).

 
Total de participantes: 

10 (4 mujeres y 6 hombres)

comporta la posibilidad de experimentar 
sus beneficios. Además, también se 
valora que sea un espacio de trabajo 
corporal para personas con VIH ya que 
es respetuoso con las necesidades 
de salud y las posibilidades de cada 
persona.

La situación de la Covid-19 también ha 
parado las sesiones semanales de yoga. 
De momento, las recomendaciones no 
nos permiten reanudar este espacio.

Las usuarias valoran aun más que antes 
la oportunidad de tener estas sesiones 
de yoga dentro de la entidad y que sean 
específicas para personas con VIH. Ante 
la pregunta de valorar del 1 al 10 las 
ganas de volver a las sesiones de yoga, 
ha habido unanimidad en la respuesta: 
10.
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“Me he dado cuenta de cuanto me 
ayuda el grupo a normalizar mi 
condición de joven con VIH.”

“Durante todo este año tan dificil he 
descubierto que necesito conversar con 
el grupo, llorar, reír y decir cualquier 
tontería sabiendo que nunca estará mal 
porque somos nosotros.”

“Personalmente, el grupo de soporte se 
ha convertido en un espacio acogedor 
de crecimiento personal y de valor 
propio. Compartir experiencias y puntos 
de vista con las personas que asistimos 
al mismo grupo me ha permitido 
conectar con la empatía y la compasión 
hacia otros y nosotros mismos.“

“He aprendido a dar espacio para 
analizar no sólo desde la perspectiva 
propia, si no también integrando la del 
resto, sobre cómo abordamos distintos 
temas cotidianos que sentimos y se 
ven condicionados o afectados por 
el VIH (relaciones de pareja, familia, 
romances, sexualidad, trabajo, salud, 
amistades, etc.).”

“El partir desde la base no juzgar 
a nadie, me ha permitido ser más 
respetuoso y empático con personas de 
otro entorno, a la vez que conectar con 

un mayor grado de sensibilidad.”

“El tener un espacio donde otras 
personas te escuchan sin juzgar 

es muy reconfortante y se percibe 
con mucha bondad.” 

“Se echa mucho en falta disponer 
de este espacio, que no deja de 
ser un sitio de acogida cálida, sin 
prejuicios ni discriminaciones, 
donde podamos expresar nuestros 
sentimientos frente a estas 
acciones que percibimos en 
ocasiones por parte de nuestro 
entorno.”

Algunas experiencias 
que las personas 

participantes han 
querido compartir:
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ATENCIÓN
actividades grupales

El grupo de trabajo terapéutico ha 
sido un grupo orientado a conocerse 
mejor y poder hacer cambios que 
hagan posible el bienestar emocional, 
mediante dinámicas grupales, 
escucha activa, herramientas de 
autocuidado y la puesta en común 
de aspectos relacionados con la 
experiencia de vivir con el VIH.

Para hacer parte del grupo era 
recomendable haber participado en 
otro grupo (terapéutico, crecimiento 
personal, apoyo) y tener una reflexión-
vivencia personal sobre los temas que 
propone cada experiencia de grupo. 
También fue fundamental la intención 
de profundizar desde una propuesta de 
trabajo conjunto.

El grupo se organizaba en un formato 
basado en unas cápsulas centradas 
en temas específicos y herramientas 
concretas. Cada cápsula constaba de 4 
o 6 sesiones. 

Después de las valoraciones positivas 
de las cápsulas de kintsugi realizadas 
los últimos años, habíamos planificado 
y programado como mínimo 2 cápsulas 
a lo largo del 2020. La situación 
provocada por el la Covid-19 no nos 
permitió continuar con esta 
propuesta.

 Grupo terapéutico para 
personas con el VIH

Mediante esta práctica, 
desarrollamos la habilidad de estar 
más presentes en el momento actual 
y prestar atención a las cosas que 
normalmente damos por hechas: 
respiración, sonidos, sensaciones 
corporales...

Este entrenamiento tiene beneficios 
como aumentar y mejorar la atención, 
mejorar la memoria, centrarse con más 
facilidad: es muy útil en casos de déficit 
de atención. Promueve la autogestión y 
la confianza, aumenta la autoconciencia, 
Crece la autoaceptación, crece la 
sensación de calma, mejora la salud, 
fortalece el equilibrio emocional e 
incrementa la empatía y la capacidad de 
comprender otras personas.

La práctica de la atención plena ha 
ayudado a millones de personas a 
reducir y reconducir el estrés y el dolor 
de la enfermedad. A partir de la práctica 
de la meditación budista desarrolló 
un método o enfoque secular y laico, 
desatado de ningún camino espiritual.

Este espacio es esencial para las 
personas con VIH para aprender paso 
a paso a prestar atención y estar 
presentes en el “aquí y ahora”, con 
pensamientos, sentimientos, emociones 
y sensaciones que se sienten en el 
momento sin ninguna necesidad de 
juzgarlos o justificarlos.

Total: 2 sesiones presenciales, 12 
participantes (9 mujeres y 3 hombres).

Taller de Mindfulness

El cambio de vida 
cotidiana que ha supuesto 

la Covid-19, significó una 
parada de las sesiones de 

mindfulness.



C r e a c i ó n P o s i t i v a

42



m e m o r i a i n s t i t u c i o n a l  2 0 2 0

43

LAS CUENTAS 
CLARAS

y el chocolate...



C r e a c i ó n P o s i t i v a

44

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 como 
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.

436.901,25€
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ECONÓMICA
cifras globales

memoria

424.916,84€

Nuestro equipo
Durante el ejercicio 2020, Creación Positiva ha tenido 15 mujeres contratadas 

laboralmente, de las cuales 9 con contratos indefinidos y 6 con contratos 
temporales, bajo el Convenio de Acción Social (2013-18).

Durante el 2019 y 2020 no se han efectuado remuneraciones al conjunto de la Junta 
Directiva para el ejercicio de su cargo.

QUIERES COLABORAR 
ECONÓMICAMENTE PARA 
CONSEGUIR NUESTROS 
OBJETIVOS?
ES61 2100 3246 5222 0006 7395

La transparencia y la 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, el como y donde se invierte 
para el desarrollo de las actividades. 
El presente ejercicio se cerró el 31 de 
diciembre de 2020.

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

GASTOS



Ministerio de Sanidad, 
consumo y bienestar 
social  

 
Materiales para la promoción de 
la salud para mujeres con VIH 
desde perspectiva de género 
(IRPF19)

Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030

Concesión directa del impuesto 
sobre sucesiones.

Instituto de la Mujer
Apoyo a las actividades 
asociativas.

Generalitat
de Catalunya
Departament de Salut

Prevenció i atenció a dones i 
homes que viuen amb VIH des de 
perspectiva de gènere.

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies

Atenció y prevenció a dones i 
homes que viuen amb voh des de 
perspectiva de génere (IRPF19).

Pla estratègic i pla de comunicació 
de l’entitat Creación Positiva.

Acompanyament i treball 
emocional per a dones amb VIH. 

Visibilitzant la lesbofòbia.

Desnaturalizem les violencies 
masclistes (pacto de Estado 
contra las violencias género).

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 al voltant dels espais de 
comunicació intima (vis-a-vis) per 
a dones privades de llibertat.



Ajuntament
de Barcelona

Convocatòria general de 
subvencions per a entitats de la 
ciutat

Visibilitzant i abordant les 
violències sexuals”

Drets LGTBI: promoció dels 
drets sexuals al col·lectiu LGTBI

Atenció grupal salut sexual

Acompanyament social per a 
dones en situació de vulneralitat

Diputació
de Barcelona

Àrea d’Atenció a les persones
Atenció Psicosocial a persones 
VIH

¿quien
subvenciona
nuestros
proyectos?



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

Entidad de utilidad pública


