
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 
SENSIBILIZACIÓN Y 

PREVENCIÓN 

PROMOCIÓN DE 

DERECHOS E 

INCIDENCIA 

POLÍTICA 

   

 

Creación Positiva, ONG creada en el 

año 2001 en Barcelona, trabaja para 

dar una atención holística a las 

personas afectadas por el VIH desde la 

perspectiva de gènero, incorporando la 

promoción de la salud y la defensa de 

los derechos humanos de todas las 

personas los ejes de nuestra acción 

 

2018 

Memoria 

anual 



 

 

Memòria 2018 
Creación Positiva 

2 

I. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS AL 2018 
 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD Y A PROFESIONALES 

E INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN EL ÀMBITO DE LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y/O EN EL CAMPO DE LA SALUD. 
 

1. PÁGINA WEB 
 

El número de visitas comptabilitadas este año ha sido de 171.972  visitas . 

 

 

2. BOLETÍN DE ACTIVIDADES DE CREACIÓN POSITIVA: LA CADIRA 

VERMELLA 
 

La newsletter o boletín electrónico, un sistema de comunicación periódico. En la página 

principal de la web de la asociación también se ha creado un apartado específico donede 

se puede consultar tanto las actividades programadas como las ediciones anteriores del 

boletín.. El boletín de actividades también se difunde entre los contactos a la página de 

Facebook y Twitter. 
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3. PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS 
 

 

La página a Facebook cuenta con 4443 

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. 

El perfil a Twitter cuenta con 4.247 persones/entidades 

que siguen las informaciones que compartimos. La 

plataforma Twitter se convierte en una herramienta de 

difusión del trabajo que se realiza en el ámbito de 

incidencia política. Durante el año 2018 se tuvieron 

2.165 seguidors/es (71% mujeres i 29% hombres)  
 

 

.Este año se ha mantenido el canal 

propio de la entidad en la plataforma 

YouTube que nos permite difundir, en 

formato audiovisual de alta calidad, las 

ponencias de las diferentes  Jornadas 

que organizamos dando la posibilidad a 

aquellas personas que no pudieron 

asistir de poder visionar a los y las 

ponentes y sus intervenciones. 
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4. EDICIÓN DE MATERIAL  
 

Es por todo esto que el material imprimido que se ha editado en el 2018 ha sido el 

siguiente  

 Tarjetas postal relacionadas con la violencia sexual 

 Tarjetas postales sobre papiloma virus en mujeres  

 Trípticos sobre estigma y discriminación para mujeres  privadas libertad 

 Reedición de las tarjetas postal “a les festes també” 

 Reedición del material salud sexual para  mujeres 

 Ficha sobre derechos sexuales 

 Material corporativo de la entidad 

 Edición del capsulas video sobre violencias sexual 

 Edición capsula- tràiler documental sobre lesbofobia.  

 

 

5. PRESENCIA A LAS REDES COMUNITARIAS 
 

5.1. Colaboraciones en Redes 

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: 

  Campaña CERO DISCRIMINATION DAY promovida por ONUSIDA para conmemorar el 

1 de marzo, día por 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)  

 Campaña #yotrabajopositivo, sin  discriminación por VIH (estatal) 

 Formamos parte de la Federación COMPI. Coordinadora de Organizaciones de 

Mujeres por la Participación y la Igualdad Compi (estatal) 

 Comitè Primer de Desembre (autonómico),plataforma que engloba una gran parte 

de las asociaciones de lucha contra el sida de Cataluña. Colaboramos en los siguientes 

espacios: 

• Grupo de inmigración y derechos. 

• Grupo HSH/prevención 

• Grupo día Mundial del Sida. 

 Formamos parte de la Red de Mujeres por la salud, para la planificación y 

organización de acciones y jornadas de formación. 

 Formamos parte de la Red de Mujeres contra la violencia para la organización de 

actividades y jornadas (autonómica). 

  Xarxa de Mujeres contra la violència (local). 
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5.2. Coordinació amb altres entitats i institucions  

 Consell de Mujeres del Districte de Ciutat Vella 

 Consell de Salut del districte de Ciutat Vella 

 Consell Municipal de Mujeres de Barcelona 

 Consell Municipal LGBT Barcelona 

 Consell Nacional LGBT. 

 Consell Nacional de Mujeres de Catalunya. 

 Comisión de coordinación del CNCD 

 Grupo de trabajo de violencia machista 

 Grupo de Salud CNCD 

 Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència. 

 Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. 

 

5.3. Participació en els actes comunitaris i d’incidència. 
 

 Asistencia a los actos en torno al 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres. Barcelona. 

Marzo de 2018 

 Acciones convocadas miedo la Comisión unitaria por el 8 de marzo 

 Acto Institucional organizado por la Generalitat de Cataluña (*ICD)  

 Participamos 15.ª Edición de Sant Jordi: 23 De abril, Rambla el Arrabal, Barcelona, 23 de 

abril 2018 

 Asistencia a los actos  de la Fiesta  internacional de la  visibilidad lésbica, Barcelona 26 de 

abril         .                                    

 Asistencia a la Fiesta contra la LGTBIfóbia, 17 de mayo 2018. 

 Asistencia a los actos en torno al 28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de 

las Mujeres. Barcelona. 28 de mayo 2018 

 Actos alrededor del 28 de junio Día Internacional del orgullo LGTBI. Barcelona. 28 Junio de 

2018 

 Participamos en la campaña  Dia mundial de acción para el acceso al aborto seguro y 

legal, 28 de septiembre 2018 

 Participamos Festival De Cultura  Raval(S), Barcelona,  9 de 10 de noviembre 2018 

 Actos alrededor del 25 de noviembre Día Internacional contra las violencias Machistas. 

Barcelona. Noviembre de 2018. 

 Actos alrededor del 1 de diciembre Día Internacional del Sida. Barcelona. Diciembre de 

2018. (#LlaçosPerlaSida 2018 /Campaña 'pacto social ya /Presencia a los stands en la 

calle) 
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6. FORMACIÓN Y SENSIBILZACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS  

 
6.1.   Activitats d’incidència  

 

 Participamos Acto 'Violencia Institucional contra Las Mujeres', 14 de diciembre 2018  

 Participamos Jornada 'Construimos El Futuro de Europa con Mirada Feminista, que fue el 

punto de salida de la campaña de incidencia #FemEU2019, Barcelona 3 de diciembre 2018 

 Participamos Jornada 'La Lucha Feminista a Europa: del Municipio a Europa'. el 1 de 

diciembre 2018 

 Participamos en el Debate “Una mirada histórica al activismo LGTB en torno al VIH y el 1 

de diciembre organizado por La asociación Stop Sida, Barcelona, 30 de noviembre 2018 

 Participamos al acto “las mujeres en Premiá  sesión abierta de trabajo de la COP”, Premia 

de Mar,   24 noviembre 2018  

 Asistimos Jornada Técnica: Aperos para Desmontar La Justicia Patriarcal organizadas por 

el Institut Català de les Mujeres .  

 Participamos Jornadas: Violencias Machistas en Espacios Públicos de ocio donde 

presentamos el 'Protocolo de actuación ante las agresiones sexistas y sexuales en los 

espacios públicos de ocio a Mataró' que hemos elaborado con el CIRD del Ayto. de 

Mataró y apoyo de la DIBA, 22 de noviembre 2018 

 Asistimos a la Jornada ‘Violencias estructurales: desmontando el patriarcado’ organizada 

por la Diputación de Barcelona dentro del marco de celebraciones del 25N, Barcelona, 14 

de noviembre 2018 

 Impartimos Charla 'Solo Sí, Es Sí: Violencia Sexual, La Violencia Invisible' organizado por 

VIOLETA,  Sant Joan Despí, 7 de junio 2018 

 Acto de apoyo para el Derechos al propio cuerpo con solidaridad con las mujeres 

irlandesas,  16 de mayo  2018( campaña Together4*Yes)  

 Participamos a la VII sesión #mujeresdelplaneta, rutas por una agenda 2030 ecofeminista 

en la sala de actos del Parlamento de las Islas Baleares , Palma de Mallorca, el 19 de 

marzo 2018  

 Participación en la CSW62 empoderamiento de las mujeres y niñas rurales. En Nueva York  

12 al 23 de marzo de 2018, participando a los siguientes actos: 

o De l9 al 11 de marzo, en el encuentro trobada 'global training on women and 

development effectiveness'. 

 o El 14 de marzo, organizamos  junto a APFCIB, un evento restringido con socias 

latinoamericanas y europeas e instituciones internacionales y catalanas con el fin  de 

construir y reforzar una red feminista, en la marco del programa 'derechos sexuales y 

reproductivos: fortalecer capacidades de incidencia a la agenda global 2030 y la 

agenda catalana', subvencionado  por ACCD 

o  el 15 de marzo, al acto paralelo a la CSW62 con la ponencia 'trabajo en el CNDC en 

DDSSyRR y en el abordaje de las violencias machistas en la agenda 2030 en Cataluña'.  

 Participamos al Consejo de Jóvenes de Vic para trabajar en el protocolo contra las 

violencias sexuales en los espacios públicos de ocio de la ciudad , Vic, 3 de febrero 2018  

 Colaboramos a la Campaña De Sensibilización Sobre Violencias Sexuales Del Institut Català 

De las Mujeres 

 Participación en la Jornada estatal para elaborar informe seguimiento 2018 CEDAW, 18 

febrero 2018 
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6.2.  Actividades de Formación i Sensibilización.  

 Impartimos formación interna sobre violencias machistas; al colectivo punt6; Barcelona 18 

diciembre 2018. 

 Impartimos formación en counselling al voluntariado del Stop Sida, Barcelona, noviembre y 

Diciembre del 2018 

 Participamos en SEX.NET 2.0: curso de formación de cibereducadores , Tercera Edición del 

Curso de Formación de Cibereducadores de la Plataforma Sexnet 2.0 (Creacion Positiva, 

gTt-vih y ONG Stop sida ) para voluntarios de entidades LGTB y VIH del Estado. Barcelona, 

noviembre y diciembre 2018 

 Participamos a la Jornada 'Comité 1Diciembre, 20 Años de Trabajo Comunitario' para 

celebrar el 20° cumpleaños del Comité 1 Diciembre., Barcelona  16 de noviembre 2018. 

 Impartimos la ponencia sobre 'las violencias sexuales desde las perspectivas feministas y 

claves para su abordaje', dentro del VII Memorial Hortènsia Alonso, coorganizada por el 

Centro Dolors Piera, Ayuntamiento de Lleida y Cruz Roja, Lleida 29 de noviembre, 2018  

 Participamos a jornada ÁGORA ZV: intercambio juvenil por la violencia cero y la igualdad de 

género, El Prat de Llobregat, 16 de noviembre 2018  

 Organizamos las jornadas de liderazgo político “Conectando luchas y territorios” 

organizamos junto a la alianza por la solidaridad, Barcelona 13 de noviembre 2018. 

 Participamos a la  III matinal de visibilizar en positivo: erradicamos la serofòbia, organizada 

por la asociación Gais Positivos,  Barcelona,  20 de noviembre 2018 

 Impartimos el taller Claves para el abordaje de las violencias sexuales Pamplona, 12 de 

noviembre 2018 coorganizado con la asociación Sare. 

 Impartimos el taller Profundizando en las violencias sexuales desde una perspectiva 

feminista Pamplona, 12 de noviembre 2018 coorganizado con la asociación Sare 

 Organizamos junto a la entidad Sare, las IV Jornadas de Violencias machistas y VIH bajo el 

título 'Las violencias institucionalizadas o la orden natural de las cosas', Pamplona,  9 de 

noviembre 2018 

 Impartimos el taller Promoción de la Salud Sexual bajo el marco de los derechos, Pamplona, 

8 de noviembre 2018 *coorganizado con la asociación Sare 

 Impartimos el seminario ”abordando las violencias sexuales desde una perspectiva ética y 

política' en el marco del proyecto: "violencias sexuales según el paradigma de las violencias 

de género: un proyecto de aprendizaje y servicio en enfermería", en la Universidad de Vic-

Universidad Central de Cataluña., Vic ,10 de octubre 2018 

 Participamos con la ponencia “ el Abordaje de las Violencias Machistas desde la Salud 

Pública” Sesión ASPB: Violencias y Salud organizada la Agencia de Salud Pública de 

Barcelona, Barcelona 18 de septiembre 2018 

 Participamos una Mesa redonda para abordar la serofòbia en clave de garantía de los 

derechos, organizadas por colectivos LGTBI, Barcelona, 28 de Junio 2018 

 Impartimos  formación Sobre Violencia Sexual a la cooperativa  Candela, Barcelona, 26 de 

junio 2018 

 Asistimos Jornadas Municipalismo Queer, Barcelona El 22 Y 23 De Junio,  

 Participamos jornada técnica: 10 años de la ley 5/2008, del derecho de las mujeres a 

erradicar la violencia machista a la mesa redonda “'Evaluando resultados y mirando al 

futuro' presentando nuestro Diagnóstico sobre el Abordaje de las violencias sexuales en 

Cataluña” encargado por el Institut Català de les Mujeres. 8 de junio 2018 
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 Asistimos Jornada Sobre Tratamiento Antirretroviral en Pediatría, organizada por la 

Fundación Lucia, 8 de junio 2018 

 Taller sobre "conceptualización y agenda actual de los derechos  sexuales y reproductivos" 

organizada por el  colegio de trabajadoras sociales, Mérida 1 de junio 2018. 

 Impartimos formación “'Abordaje de las Violencias Sexuales”' dirigidas a profesionales de 

los Servicios Sociales básicos, de los Servicios de Información y Atención a mujeres, y de los 

Servicios especializados en jóvenes, personas mayores y personas dependientes que 

puedan estar en contacto con mujeres que sufren o han sufrido violencia sexual, en las 

localidades de Barcelona, Vic y Tortosa. mayo y junio 2018 

 Asistimos Jornadas Internacionales: ”Ciudades Vivibles Desde La Diversidad Que Las 

Habita”', participando y la mesa redonda “el cuidado de la salud de las mujeres en una 

ciudad vivible,  Barcelona, 22, 25 y 26 de mayo  2018 

 Participamos en mesa redonda a los X Jornadas *GREDIDONA: Violencias Sexuales, 

Diferentes Ámbitos de actuación,  organizadas por el grupo de investigación GrediDona 

(UB), 24 de mayo  2018 

 Ponencia 'el rol de las tradiciones festivas en la configuración de las violencias sexuales. 

Retos y respuestas feministas' en las jornadas sobre violencia sexual contra las mujeres,  

Menorca, 18 de mayo 2018 

 Participamos Jornadas Violencias Sexuales 2.0: ‘Por qué Le Dicen Sexting Cuando Hablan de 

Sexpreading?, organizadas por la cooperativa Candela,  Barcelona 11 De Mayo 2018 

 Impartimos taller sobre ocio nocturno y violencias sexuales, promovido por los colectivos 

Mujeres Feministas del Alt Urgell, Oficina Joven y el Servicio de Atención a las Mujeres. 

Sede de Urgell,  5 de mayo 2018 

 Participamos a las Jornadas internacionales “Derechos  Sexuales y Reproductivos (DSyR), 

Intercambios y estrategias desde centro *América, Colombia y Cataluña” organizadas por  

CooperAcció, Barcelona  27 y 28 de abril 2018 

 Participamos en las II jornadas formativas ‘sexismos, violencias sexuales y fiestas 

tradicionales’ dentro de la campaña no y punto! Del Consejo de Mallorca. Palma de 

Mallorca, 9 de abril 2018  

 Organizamos  XIII Jornadas Sobre Interrelación Violencias Machistas y VIH: 'En Clave De 

Derechos' dirigidas a los/las profesionales sociosanitarios/as de todo el Estado, Barcelona,  

20 de marzo de 2018 

 Impartimos taller sobre agresiones machistas a Torelló, organizados por el Ayuntamiento 

de Torelló, 3 de febrero  2018 

 Asistimos jornada 'hacerse mayor con el VIH' con motivo del XX cumpleaños de la 

asociación GTT-VIH, Barcelona, 26 de enero 2018 

 Impartimos formación en posgrado en violencias machistas de la UAB en la cuarta edición 

de la Diplomatura de Posgrado en Violencias Machistas (curso 2017/2018) impulsado por el 

Dpto. de Ciencia Política y Derecho Público de la Universitat Autònoma de Barcelona y el 

Grupo Antígona. Barcelona enero y febrero 2018 

 Impartimos taller sobre autoestima y autoconcepto en el encuentro “Mujeres positivas” 

organizada miedo la Coordinadora Estatal de VIH/SIDA (*CESIDA), Madrid,  24 de febrero  

2018  

 Impartimos taller sobre agresiones machistas en Torelló ¡miedo que en los  carnaval no 

todo vale!,  Torelló (Barcelona), 3 de febrero  2018 

 Impartimos formación a la jornada sobre violencia sexual en la Universidad, Campus de 

Ibaeta, *Donostia,  26 de enero 2018. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A MUJERES Y 

HOMBRES QUE VIVEN CON VIH. 
 

ATENCIÓN INDIVIDUAL  
 

 

Información y soporte emocional: Counselling 

 En las sesiones de counselling se han atendido a 153 personas que viven 

con VIH: 

o  98 mujeres  (64 % de las personas atendidas) 

o 55  hombres (36% de las personas atendidas) 

 Se han realizado 927  sesiones de counselling individual. 

o Primeras Visitas: 68 sesiones (36% hombres/ 64% mujeres) 

o Seguimientos: 827 sesiones  

Atención Social 

 Se ha atendido  a 31 personas específicamente (19 mujeres i 12 hombres) 

 Nº de sesiones: 95 visitas totales 

 Atención indirecta (información, gestión, coordinación, derivación) 31 casos/2 

horas per cas (62 horas) 
  

Atención telefónica 

 Nº total de llamadas atendidas y registradas: 74 llamadas s (67% hombres y 

33% Mujeres) 

 Procedencia: 

o Barcelona: 53% (70% de les llamada catalanes). 

o Catalunya: 71 % y otras comunidades del Estado: 29%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención individual en los centros penitenciarios de mujeres. 

Un espacio propio y adaptable a les necesidades especifiques de cada mujer y a los 
diferentes momentos que viven en su proceso en la prisión  ya sea relacionado 
con  el hecho de vivir con el VIH u otras necesidades más de carácter preventivo 
y/o soporte emocional.  

 Se ha atendido a un total de 216 mujeres de las cuales  67 estaban en el 

CPBrians y 149 a CPDB. 

 Se han realizado 877 sesiones de counselling individual. 

o Primeras Visites: 170 sesiones (67  a Brians y 103 a CPDB) 

o Seguimientos: 607   
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ACTIVIDADES GRUPAALES DE ATENCIÓN 

 

Espacio de suporte y acogida  

 Grupo semanal  LUNES del 2018 con sesiones de 2 horas, 

un total de 16 sesiones y 11 participantes (4 mujeres y 7 

hombres) 

 Grupo semanal MARTES de enero  a diciembre del 2018 

con sesiones de 2 horas, un total de 31 sesiones y 6 

participantes (4 mujeres y 2 hombres) 

Valoración: las personas califican altamente los grupos 

como un espacio para cuidarse, así como el 

funcionamiento del grupo y el desarrollo de las actividades; 

valoran el cumplimiento de sus expectativas y el conjunto 

de la experiencia grupal.  

 

Grupo suporte LGTBI con VIH en Tarragona  

 Grupo semanal LUNES de enero a junio del 2018 con 

sesiones de 2 horas, un total de 20 sesiones. 

 8 participantes (8 hombres) 

       Valoración: las personas califican altamente los grupos 

como un espacio para cuidarse, así como el 

funcionamiento del grupo y el desarrollo de las actividades; 

valoran el cumplimiento de sus expectativas y el conjunto 

de la experiencia grupal.  

 

Grupo sexualitdad para lesbianas   

 Grupo mensual  miércoles de noviembre a diciembre del 

2018 con sesiones de 2 horas, un total de 2 sesiones. 

 10 participantes (8 mujeres) 

Valoración: las personas califican altamente los grupos como 

un espacio para cuidarse, así como el funcionamiento del 

grupo y el desarrollo de las actividades; valoran el 

cumplimiento de sus expectativas y el conjunto de la 

experiencia grupal..  
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Grups de Ioga  

Dos grupos semanales de Gener a Diciembre del 2018,  

 Sesiones de 1 hora, un total de 60 sesiones y 14 

participantes (11 mujeres y 3 hombres) 

Valoración: la continuidad del espacio de yoga es muy valorado 
puesto que conlleva la posibilidad de experimentar sus 
beneficios, además también se valora que sea un espacio de 
trabajo corporal para personas con VIH puesto que es 
respetuoso con las necesidades de salud y las posibilidades de 
cada persona.  

 

Mindfulness  

Talleres de mindfulness.  

 Taller de iniciación. Julio del 2018. Taller dirigido a 

mujeres y hombres con VIH, durante el cual se exploró el 

cómo las estrategias mindfulness son útiles y nos ayudan 

a tener cuidado de la salud física y mental, reduciendo el 

estrés, previniendo los estados depresivos y de 

agotamiento, entre otros. El entrenamiento se basó en 

elementos que centraban la atención en el cuerpo, las 

emociones y los pensamientos como ejes de la vida 

cotidiana. 

 Sesiones de 2 horas, 3 sesiones y 6 participantes (3 

mujeres y 3 hombres) 

Valoración: las participantes valoran altamente la 

iniciación a este práctica que los aporta relajación  y otra 

manera de estar. También se valora positivamente que 

sea una práctica de grupo pero en silencio, compartir sin 

tener que hablar. 

 Sesiones de práctica de Mindfulness. Espacio mensual de 

enero a diciembre del 2018, sesiones de 2 horas, un total 

de 8 sesiones.  

 31 participantes (8 mujeres y 5 hombres) 

Valoración: la continuidad de un espacio de práctica 

compartido es el que más se valora, además de dar 

mucha importancia al hecho que es un nuevo espacio 

para cuidarse. La valoración global es muy positiva y se 

sugiere la idea de tener más sesiones y continuar con 

talleres de profundización. 
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Sesiones de práctica  qigong  

 Espacio semanal de enero a febrero del 2018, sesiones de 

1 hora, un total de 7 sesiones y 6 participantes (5 mujeres 

y 1 hombre) 

Las persones participantes han valorado muy 

favorablemente la posibilidad de ampliar su experiencia 

con el qigong. También han valorado este tiempo de 

práctica regular para poder apreciar más los beneficios. 

Las personas participantes han coincidido en la valoración 

de las diferencias en el trabajo físico desde la relajación y 

la suavidad. 

 
  

 

Taller sexualidad para Mujeres 

 Se ha realizado 1 taller de 4 sesiones de 2 horas de 

duración (miércoles 19, 26 de  abril y 3 y 10 de mayo 

17.30 a 19.30h. (8 horas). 

 Han participado un total de 7 mujeres  

  

 

Taller de arteterapia 

Dinámicas plásticas para trabajar el estigma y la discriminación 
relacionados con el VIH. 

 Taller enero a febrero del 2018, 4 sesiones de 2 horas y 4 

participantes (4 mujeres) 

Las persones participantes valoraron el taller muy 
satisfactoriamente porque obtuvieron herramientas diferentes 
para afrontar los miedos y acceder al autoconocimiento desde 
una propuesta nueva. Además, mencionaban la creatividad como 
una puerta de acceso a la conciencia y el momento que estaban 
viviendo como la oportunidad de buscar el bienestar de una  
manera nueva.   

Taller jugar  y actuar 
Taller intensivo de juego teatral y expresión creativa a favor del 
bienestar. Dirigido a todas aquellas personas con VIH que tuvieran 
interés al pasarlo bien mediante el juego y la dramatización. 

 Taller Junio del 2018, 1 sesión intensiva y 10 participantes 

(8 mujeres y 2 hombres) 

Las persones participantes valoraron el taller como una ocasión 
para enriquecer las experiencias, mejorar la vida y las relaciones, 
gracias a la diversidad de las situaciones que se dieron a lo largo 
de las dinámicas y propuestas. También apuntaron como 
importando el hecho de poder superar inhibiciones, complejas y 
otras cargas del día a día. i la dramatización.  
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Talleres Violencias machistas para mujeres 

 1 Taller realizado  las fechas 5, 12, 19 y 26 de julio de 11h 

a 13h (4 sesiones de 2 horas) 

  4 participantes (4 mujeres) 

Valoración: destaca la valoración de todas las 

participantes que señalan como aspecto especialmente 

valioso y positivo la vivencia de este espacio como seguro, 

se habían sentido antes muy enjuiciadas y castigadas 

cuando habían mostrado su rechazo a diferentes 

violencias, y como esta seguridad la que las ha ayudado a 

compartir aspectos de sus trayectorias vitales que habían 

sido silenciadas y cuestionadas. 

 

Sesiones de Reencontrada.  

 una sesión trimestral de 2 horas.  

 tres sesiones de 2 horas: 1 de marzo, 20 septiembre y 13 

diciembre del 2018 

 8 participantes (8 mujeres) 

Valoración. Las mujeres hacen una valoración del espacio 

seguro como cimiento imprescindible y a partir de aquí 

valoran el espacio de aprendizaje que genera 

conocimientos para afrontar las violencias. 
 

 

 CHARLAS  MENSUALES, JUEVES POSITIVOS:  

 Charlas divulgativas con un formato de espacio grupal 

abierto sobre temas relacionados con el VIH.. 

 Se han realizado 7 sesiones o charlas de los Jueves 

Positivos. 

 Total asistencia 2018: 44 personas ( 34 mujeres y 10 

hombres) 

  Ha asistido una media de 9 personas por sesión  

DADA TÍTUL IMPARTIDA 

ENERO TENGO UNA PREGUNTA SOBRE TRATAMENTOS 

DE VIH 
Francesc Martínez, Gtt 

FEBRERO NUTRICIÓN I  VIH, INVIERNO Pilar Zubiaga, Canvolta 

MARZO DEVOLUCIÓN JORNADAS SOBRE VIOLÈNCIAS 

MACHISTAS Y VIH 
Lucie Foissin 

ABRIL CALIDAD  DE VIDA I  VIH Juanse Hernández, Gtt 

JUNIO NUTRICIÓN y VIH, RECETARIO PARA LA SALUD Pilar Zubiaga, Canvolta 

OCTUBRE ACTUALIZACIÓN SOBRE TRATAMIENTOS 
ANTIRETROVIRALS 

Francesc Martínez, Gtt 

NOVIEMBRE EJERCER MIS DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE 
SALUD SEXUAL 

Marta Busquets Gallego 
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II. INDICADORES DE EVALUACIÓN CUANTITATIVOS 

 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD Y A PROFESIONALES E 

INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN EL ÀMBITO DE LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y/O EN EL CAMPO DE LA SALUD. 

Página web y otross recursos 
comunicativos 

han obtenido más de 171.972 entradas a la web 
de enero a diciembre 

Facebook: 4.443 seguidoras 

Twitter: 4.247 seguidoras 

Boletín de Actividades  

6 boletines realizados 

Difusión realizada entre personas usuarias, 
entidades, servicios y personas interesadas al 
recibir información (5000 usuarias) 

 

Presencia en redes sociales 
5 plataformas y 4 Campañas  

Más de 5.000 contactos (personas y i entidades) 

 Nº de materiales elaborados  5 materiales  

Colaboraciones en  redes 
10 redes de trabajo;  3  redes género /3  redes 
violencia machista/3 redes VIH 

Coordinación con otras 
entidades e instituciones  

6 Consells de participación a nivel local y 
autonómico 

Actividades  de incidencia 
política 

23 acciones ( 8 actos comunitarios y 15 acciones 
de incidencia) 

Se han hecho  más de 150 reuniones 

Actividades de formación y 
sensibilización   

31 actos formativos (25 a Catalunya) 

Más de 350 horas de formación impartida 

3 jornadas organizadas 

11 ponencias y 9 talleres 

Más de 100 profesionales participantes 

Distribució de material 
7.000 preservativos masculinos y femeninos  

500 lubricantes 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A MUJERES Y HOMBRES QUE VIVEN CON VIH 

Counselling 

- 153  personas atendidas en counselling:  98 mujeres 
y 55 hombres 

-  68 primeros visitas 
- 927  sesiones seguimientos 

 

Atención social y 
acompañamientos 

 

- 31 personas atendidas: 19 mujeres y 12 hombres 
- 95 sesiones de atención social  

 

Atención telefónica  - 74 llamadas atendidas: 33% mujeres y 67% hombres 

3 Espacios de soporte y acogida  

 

- 43 sesiones de grupo (16Dl i 31Dm, 10 Tarragona) 
- 76 horas de trabajo grupal 
- 20 participantes: 9 mujeres y 11 hombres 

 

Talleres monográficos 

 

- 6 talleres realizados 
- 37 plazas ocupadas: 29 mujeres yi 8 hombres 
- 22 sesiones de grupo 
- 50 horas de trabajo en grupo 

 

Información y soporte emocional a 
mujeres privadas de libertad 

 

- 216 mujeres  atendidas ( 67 Brians i 149 a CPDB). 
- 170 sesiones primeras visitas  (67  a Brians i 103 a 

CPDB) i  607 Seguimientos 
 

Taller violencias machistas a 
mujeres con VIH 

 

- 4 sesiones de grupo 
- 4 participantes: 4 mujeres 
- 8 horas de trabajo en grupo 

 

Encuentros de trabajo violencias 
machistas  a mujeres con VIH 

- 3 sesiones de grupo  
- 6 horas de treball grupal  
- 8 mujeres participants 

Sesiones prácticas Mindfullness 
- 8 sesiones de grupo  
- 16 horas de trabajo grupal  
- 13 participantes: 9 mujeres i 4 hombres 

Yoga -  60 sesiones  
-  14 personas: 11 mujeres y 3 hombres 

Sesiones prácticas de qigong 
- 7 sesiones de grupo 
- 7 horas de trabajo de grupo 
- 6 participantes: 4 mujeres y 2 hombres 

Jueves positivos 

- 7 charlas  realizadas 
- 14 horas de grupo 
- 9 persones de media 
- 44 persoaes diferentes (25 mujeres iy19 hombres) 
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III. PROYECTOS PRESENTADOS Y SUBVENCIONADOS PARA 2018 
 

Ajuntament 
de Barcelona 

Convocatòria 
general de 
subvencions a 
entitats de la 
ciutat 

  I tu què veus quan ho mires? 

 Drets LGTBIsexuals: promoció dels drets sexuals al 

col·lectiu LGTBI. 

 Visibilitzant les violències sexuals. 

 Atenció grupal per a la promoció dels drets sexuals 

Diputació de 
Barcelona 

Àrea d’Atenció a 
les persones 

- Atenció psicosocial a mujeres i hombres que viuen 
amb VIH. 

Generalitat 
de Catalunya 

  

Departament de 
Salut 

- Mujeres positives: Prevenció i atenció a mujeres i 
hombres que viuen amb VIH, des de la perspectiva de 
gènere. 

Agencia Catalana 
de Cooperació - Agenda 2030 feminista 

Departament de 
Benestar i Família 

 

- Taller de treball emocional per a mujeres amb VIH en 
situacions de violència masclista. 

-  Parlem de violència sexual al carrer. 

- LGTBI en positiu Sensibilització i suport emocional a 
la interrelació entre VIH i l’homofòbia 

IRPF (Convocatoria 
2017- Cat) 

- Prevención y atención a mujeres y hombres que viven 
con VIH desde perspectiva de género. 

- Información, atención y soporte emocional para la 
prevención del VIH a mujeres privadas de libertad. 

ICD 
- Mujeres positives atenció i prevenció des de la 

perspectiva de gènere  

Departament de 
Justicia 

- Elaboració de materials per la sensibilització contra la 

LGBIfòbia i serofòbia a mujeres privades de llibertat  

Ministerio de 
Sanidad, 
Asuntos 
Sociales e 
Igualdad 

Plan Nacional 
sobre el SIDA 

- Abordaje integral de la interrelación entre violencias 
de género  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 (membre 
agrupació) 

Instituto de la 
Mujer 

- Soporte  a las actividades asociatives  

IRPF (Convocatoria 
2017) 

- Materiales para la promoción de la salud sexual para 

mujeres que viven con el vih desde perspectiva de 

género 

- Diagnóstico comparativo del abordaje de las 
violencias sexuales 

 


