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JORNADAS



Es el único encuentro en España realizado por y 

para mujeres seropositivas. 

En colaboración con diferentes ONGs del país y la 

compañía biofarmacéutica AbbVie, expertos del 

VIH dan respuesta, en un encuentro personal y 

cuidado, a las necesidades de las mujeres 

afectadas por el virus que participan. 

A lo largo de las distintas ediciones de las Jornadas 

EVhA se han tratado temas como: la calidad de 

vida, la sexualidad, el estigma, la salud mental, la 

lipodistrofia, la coinfección por la hepatitis C, etc., 

combinados con talleres vivenciales y sociales. 

Todo se diseña por y para ellas. 



Este 2015 la VIII Edición de las Jornadas EVhA se celebrará

en Torremolinos, Málaga, los días 19, 20 y 21 de junio.

De nuevo la entidad responsable de la organización del

encuentro es Apoyo Positivo. Nuestra entidad, con más de veinte

años de experiencia, ha desarrollado un modelo de intervención

socio-sanitario que incluye:

 La asistencia y promoción de la salud sexual, tanto en

factores físicos, infecciones de transmisión sexual, VIH u otras

alteraciones funcionales como alteraciones emocionales o

psicológicas.

 La intervención, defensa y promoción de la educación

sexual y afectiva, como motor imprescindible del desarrollo

personal.

 La defensa y promoción de los derechos sexuales y

reproductivos, como derechos humanos fundamentales y

universales.

 La promoción, integral y transversal, en nuestros programas y

actividades, de los derechos humanos, la diversidad y la

ciudadanía activa.

La experiencia que suponen las jornadas EVhA encaja a la

perfección en cualquiera de nuestras líneas de acción, por lo que es

un inmenso placer compartirlas otro año más con vosotras. Gracias

por vuestra confianza y colaboración.

Un abrazo

El equipo de Apoyo Positivo



22:00 Cena de Inauguración

Bienvenida

AGENDA PROVISIONAL

VIERNES 19 DE JUNIO

09:30 –

09:45

Introducción a las jornadas

Apoyo Positivo

09:45 –

10:45

SESIÓN 1: BLOQUE CENTRAL

RETOS ACTUALES DEL VIH.

10:45 –

11:45

Encuentro con el experto I

A. TEMA 1: Enfermedades asociadas al VIH

(perfil largo periodo). Mª José Galindo,

Hospital Clínico de Valencia.

B. TEMA 2: Diálogo con mi especialista.
Primeros apuntes médicos (perfil recién

diagnóstico).Elisabeth Deig, Hospital

General de Granollers

30’ Descanso

SÁBADO 20 DE JUNIO 



SÁBADO 20 DE JUNIO

12:15 –

13:15

Encuentro con el experto II

A. TEMA 1: Daño neuro-cognitivo/ Conviviendo

con el VHC y VIH (perfil largo periodo).

Carmen Hidalgo, Hospital Virgen de las

Nieves. Belén de la Fuente, Hospital de
Cabueñes.

B. TEMA 2: Salud reproductiva y VIH (perfil

recién diagnóstico). Pilar Miralles, Hospital

Gregorio Marañón.

13:15 –

14:15

SESIÓN 2: BLOQUE CENTRAL

SALUD SEXUAL / SEXUALIDAD

1 h. 45’ Comida y descanso

17:00 –

19:00

TALLERES

Opción 1 (largo periodo): Nutrición y calidad

de vida 

Opción 2 (recién diagnóstico): 

Afrontamiento del diagnóstico y su 
comunicación

20:00 Cena en la playa

AGENDA PROVISIONAL



10:00 –

11:30

Reunión por grupos

11:30 Puesta en común y despedida

13:00 Brunch

DOMINGO 21 DE JUNIO

AGENDA PROVISIONAL



¿Dónde se celebra?

ALBERGUE DE LA MÚSICA

Se encuentra situado en la localidad de Torremolinos (Málaga),

a escasos 200 metros de la playa.

Alojamiento en cómodas habitaciones, todas con

baño. Habitaciones de dos y cuatro plazas y apartamentos, para

compartir, con un diseño vanguardista para una opción diferente

de celebración de reuniones, eventos y vacaciones.



En esta edición contamos con 40 plazas

disponibles para entidades sociales de

respuesta al VIH de España

Requisitos para participar

 Las 40 plazas se dividen en 20 para mujeres de

recién diagnóstico y 20 de perfil de largo periodo

 Perfil recién diagnóstico: de 0 a 3 años viviendo

con el VIH

 Perfil largo periodo: más de 3 años de infección
 Ser mujer y vivir con VIH

 Se tendrá en cuenta la distribución geográfica para

que haya representación de mujeres de todo el país.

 Se priorizará la participación de personas que no

hayan acudido al encuentro previamente.
 Se guardarán algunas plazas para mujeres de

colectivos vulnerables: mujeres transgénero,

inmigrantes,...

 Se requiere un compromiso de asistencia a las

charlas y respeto de los horarios y organización para
crear un buen ambiente en el encuentro.

 Las 40 plazas se dividen en 20 para mujeres de

recién diagnóstico y 20 de perfil de largo periodo

 Perfil recién diagnóstico: de 0 a 3 años viviendo

con el VIH

 Perfil largo periodo: más de 3 años de infección
 Ser mujer y vivir con VIH

 Se tendrá en cuenta la distribución geográfica para

que haya representación de mujeres de todo el país.

 Se priorizará la participación de personas que no

hayan acudido al encuentro previamente.
 Se guardarán algunas plazas para mujeres de

colectivos vulnerables: mujeres transgénero,

inmigrantes,...

 Se requiere un compromiso de asistencia a las

charlas y respeto de los horarios y organización para
crear un buen ambiente en el encuentro.



 Enviar los datos de participación con fecha

límite el 20 de mayo de 2015. A partir de

ese día se empezarán a adjudicar plazas a

las personas en lista de espera de otras

entidades.

 Los datos que necesitamos de cada

persona para tramitar los viajes y estancia

son:

 Nombre y apellidos

 Tiempo diagnosticada por infección

por el VIH

 Número de documento de identidad

 Restricciones alimentarias (alergias,

intolerancias, etc.)

 Necesidades médicas si fuera

oportuno

 Enviar los datos de participación con fecha
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 Número de documento de identidad

 Restricciones alimentarias (alergias,
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¿Cómo participar?



 Todos los gastos están cubiertos por la

organización, por lo que es importante

enviar la inscripción antes de la fecha

límite para contar con la plaza y coordinar

el tipo de viaje desde la ciudad de origen.

 Debéis enviar la ficha de inscripción con

fecha límite del 20 de mayo a:

malaga@apoyopositivo.org

 Si tenéis alguna duda podéis llamarnos al

670518130

 Personas de contacto: Gema Garrido y

Almudena García
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límite para contar con la plaza y coordinar

el tipo de viaje desde la ciudad de origen.
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¿Cómo participar?

mailto:malaga@apoyopositivo.org
mailto:malaga@apoyopositivo.org


¡Os esperamos 

a todas!

“Escuchar las experiencias de otras mujeres es una 
liberación y al mismo tiempo una herramienta 
enriquecedora de información que, además, 

contribuye a eliminar determinados prejuicios”


