Campaña 2016
#YoTrabajoPositivo
No Discrimino
www.yotrabajopositivo.org

La falta de información, los mitos, el estigma y la discriminación asociados a la
enfermedad son factores que más dificultan el acceso al empleo por parte de
las personas con el VIH o su permanencia en los puestos de trabajo. El 50% de
las personas con VIH no tiene trabajo.
En España, según el estudio “Evolución de las Creencias y Actitudes de la
Población Española hacia las Personas con VIH entre 2008 y 2012” de SEISIDA,
el 25,8% de las personas encuestadas se sentiría entre algo y totalmente
incómoda si algún/alguna compañero/a de trabajo tuviera VIH y el 23,7%
trataría de evitarlo/a.

El Inicio de #YoTrabajoPositivo
Con objetivo de diseñar una campaña en la
que se sintieran identificados y parte de la
misma los diferentes agentes implicados en la
respuesta al VIH, el 12 de julio de 2016
convocamos una reunión a la que se invitó a
16 personas miembros de sindicatos (UGT y
FSC-CCOO), organizaciones civiles (Apoyo
Positivo, CESIDA, Comité Anti-sida de la C.V.,
Cruz Roja, FELGTB, Imagina Más) empresas
(ViiV HC, Grupo Eulen, Repsol) y
administraciones (Plan Nacional sobre el Sida).
Se presentó un análisis de la información.

Fase de diseño de la campaña e implicación
comunitaria
A través de las 16 organizaciones que conforman
la Coordinadora Trabajando en Positivo, se
contactó con:

1.- 22 profesionales de diversos ámbitos y de todo
el territorio español -entre ellos/as personas con
el VIH así como reconocidas personalidades en el
ámbito del VIH como la Dra. Pepa Galindo, María
del Carmen Barranco, Pablo Linde de Planeta
Futuro.
2.- 7 fotógrafos/as y camarógrafos/as que
colaboraron con la campaña de forma voluntaria.

Diseño de página web responsiva
(adaptada a diferentes dispositivos como tablets y teléfonos)

1.- 8 sliders iniciales con fotografías y mensajes
claves.
2.- Participación en redes sociales a través del
Hashtag #YoTrabajoPositivo.
3.- Espacio para empresas.
4.- Infórmate +
a) El VIH y sus vías de transmisión.
b) Preguntas frecuentes.
c) Asesoría Jurídica y VIH.
5.- Información sobre la campaña, la organización y
formas de contacto.
6.- Espacio para medios de comunicación (PRENSA).

Materiales Carteles
Carteles.- Como material propio de la Campaña se diseñaron 16 carteles de tamaño A4,
en formato PDF para imprimir o en formato JPG para su difusión a través de redes
sociales. (Pueden ser consultados en http://yotrabajopositivo.org/carteles/).

Textos
1.- La evidencia científica confirma que las personas con el VIH
pueden realizar cualquier ocupación u oficio.
2.- Las relaciones laborales o compartir un espacio de trabajo
con una persona con el VIH no se encuentran entre las vías de
transmisión del virus.
3.- Las empresas pueden contribuir en España a la prevención
del VIH y a la reducción de la discriminación hacia las
personas que viven con él.
4.- La transmisión del VIH al personal médico y paramédico o
de éste a sus pacientes es improbable, aún más si se adoptan
las precauciones universales.
5.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) defiende
que el personal con el VIH no tiene la obligación legal de
comunicar esta condición en su puesto de trabajo
6.-En cualquier actuación de primeros auxilios no existe riesgo
de transmisión del VIH, si se siguen las recomendaciones de
seguridad universales.
7.- El ejercicio profesional en los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad no conlleva riesgo de transmisión o adquisición del
VIH.
8.- Ni los contactos de la vida cotidiana ni la atención directa al
público son vías de transmisión del VIH.

Textos
9.- Una persona con el VIH en tratamiento puede tener una
vida y desarrollo profesional igual que cualquier otra.
10.- El derecho al trabajo es un derecho fundamental, recogido
en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
11.- El VIH no es una enfermedad que se transmita a través de
los alimentos, ni siquiera aunque éstos contengan sangre o
semen provenientes de una persona con el VIH.
12.-Las empresas deben evitar realizar o solicitar el test de VIH
en un momento pre-contractual, así como solicitar a la persona
empleada que notifique su diagnóstico por VIH o violar la
confidencialidad al compartir su diagnóstico con otras personas
de la compañía.
13.-Si hay discriminación en el trabajo por vivir con el VIH se
están vulnerando, entre otros, el artículo 14 de la Constitución
Española, el artículo 17 del Estatuto de los trabajadores y el
artículo 512 del Código Penal.
14.- La mejor vacuna contra la discriminación laboral de las
personas con el VIH es la información.
15.- Favorecer el acceso al trabajo sin discriminación tiene
importantes beneficios psicológicos y físicos para quienes
viven con el VIH porque las personas se siente motivadas,
capaces e independientes.

Materiales GIF animados
GIF animados.- Para la campaña #YoTrabajoPositivo se crearon 10 GIF animados y
fueron programados para su difusión en Facebook, twitter e Instagram. (Pueden ser
consultados en http://yotrabajopositivo.org/gif-animados/).

Materiales tríptico para empresas (3) modelos
Trípticos.- Se diseñaron 3 versiones de un tríptico con información sobre la campaña que,
nuevamente, fueron ofrecidos a empresas y otras organizaciones para que pudieran personalizarlos,
poner su logo e imprimirlos. (Pueden ser consultados en http://yotrabajopositivo.org/tripticos/).

Materiales tríptico para empresas atrás (3) modelos

Video

Presentación el 18 de octubre
El día 18 de octubre de 2016 celebramos
el acto de presentación de la Campaña
para medios de comunicación en las
instalaciones del Impact Hub de Madrid.

Taller Formativo de comunicación con
ONG del VIH
El 19 de octubre de 2016, es decir, un día
después de la presentación de la campaña
para los medios de comunicación,
realizamos también en Madrid (en este
caso, en las instalaciones de la Fundación
Abogados de Atocha), un taller para ONG
miembros de la Coordinadora Trabajando
en Positivo.

RESULTADOS

Más de 70 empresas, sindicatos,
administraciones públicas y organizaciones
nacionales e internacionales se sumaron a la
campaña #YoTrabajoPositivo. No discrimino
por VIH. Así, en las redes sociales, en los
carteles y en trípticos personalizados podemos
ver logotipos asociados a la campaña de
empresas como la Real Casa de la Moneda, El
Corte Inglés, Telefónica, Redyser Transporte
Urgente, MAC Cosmetics, Grupo Norte, Grupo
SIFU, Corresponsables, entre muchas otras.

.

Diferentes agentes implicados

También organizaciones sindicales y
profesionales como la Unión General de
Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras
(CCOO), la Asociación Unificada de Guardias
Civiles (AUGC) o el Sindicato Unificado de
Policía (SUP), que han sido fundamentales en la
difusión de mensajes y en los compromisos
adquiridos para defender los derechos
laborales y humanos de quienes viven con el
VIH.

Instagram
Instagram es una red social que utilizamos para
visibilizar la campaña a través de fotografías.
Recibimos más de 350 fotos en las que
participaron más de 4.000 personas de
distintas partes del mundo, principalmente de
España y Latinoamérica (Argentina, México,
Perú, etc).

Twitter
Twitter nos dio la posibilidad de impulsar la
campaña ya que hubo mucha actividad en esta
red social. Se publicaron durante dos meses
1.640 tuits con un alcance total de más de
100.000 impresiones. Hubo una alta
participación de empresas, sindicatos,
organizaciones civiles, etc. Aquí mostramos
sólo algunos ejemplos.

Facebook
En Facebook, todos los días publicábamos
fotografías que nos hacían llegar de la campaña
desde distinto lugares no solo nacionales sino
internacionales. Así conseguimos aumentar un
50% el número de seguidores de la
organización esta red social.

Día Mundial del Sida
El 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, es
la fecha más importante de la agende del
VIH. Por este motivo, ese día la campaña
tuvo un fuerte impacto en las redes
sociales y en las actividades que se
desarrollaron no sólo en nuestro país sino
también en América Latina en países como
Ecuador, México y Perú.

Día Mundial del Sida

Presencia en Medios

