Montserrat Pineda Lorenzo

En la actualidad es Coordinadora de Incidencia Política Asociación Creación Positiva.
Lleva trabajando 19 años en organizaciones de atención a personas que viven con vih y
en defensa de los derechos sexuales, en especial su intervención profesional en este
campo se ha centrado en un abordaje integral de la Salud Sexual y reproductiva
mujeres. En la actualidad en presidenta del Comité Primer de Desembre (plataforma
unitaria de ONG de sida de Cataluña). Y miembro de la Junta directiva de Red Activas.
Cuenta con el Diploma de Salut Publica y Género de la Escuela Nacional de Salud
Publica.
Ha sido Profesora del Asignatura Género y Salud, de la asignatura Violencia de Género
en el Ámbito Sanitario y del Postgrado de Enfermería y VIH / SIDA: una visión global y
humanista, EU Enfermería Santa Madrona. También ha sido profesora de otros
postgrados virtuales de la Universidad de Barcelona relacionados con la violencia de
género.

Ha participado como Persona Experta en el Comité Técnico para la Estrategia de Salud
Sexual del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales. Así como en la Encuesta Nacional
de Salud Sexual Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales.
Ha hecho formación en cursos monográficos de capacitación sobre género y salud para
profesionales sanitarios de las Comunidades Autónomas de Cataluña y Aragón.
Es docente en los Cursos de especialización para matronas sobre sexualidad de la
Asociación de Llevadores de Cataluña (asociación de matronas/parteras)
Ha participado en la Elaboración del Mapa de Salud Sexual y Reproductiva de la Red de
por un mundo Mejor de ONU Mujeres
Ha realizado numerosas conferencias y talleres en torno al tema mujeres y salud,
género y VIH, género y salud, LGTB y Salud en diferentes simposios y congresos de
profesionales.
Ha realizado el Estudio Análisis con perspectiva de género de las políticas sanitarias de
salud sexual y reproductiva en Cataluña para el Gobierno Catalán.
Ha realizado investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre mujeres, mujeres y VIH,
las políticas catalanas y salud sexual desde la perspectiva de género.
Ha editado diferentes artículos en libros, guías y revistas especializadas sobre diversos
temas relacionados con la Salud Sexual y reproductiva.

