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ViiV Healthcare: única compañía farmacéutica
mundial 100% dedicada exclusivamente al VIH.
ViiV Healthcare fue creada en
Noviembre de 2009, como joint
venture de los negocios de VIH de
GSK y Pfizer. En 2012 Shionogi se
incorpora
al
accionariado.
Actualmente GSK es el socio
mayoritario (casi el 80%).

De dónde venimos

Foco en PLHIV
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ViiV Healthcare: única compañía farmacéutica
mundial 100% dedicada exclusivamente al VIH.
Programa Positive Action: Se creó en1992
como el primer programa de una compañía
farmacéutica para el apoyo a las
comunidades afectadas por el VIH/SIDA.
Fondos ViiV para países En Abril de 2016, ViiV HC ha
anunciado una extensión geográfica del acuerdo de
licencias existente con el Fondo de Patentes de
Medicamentos para la formulación para adultos de DTG.

Licencias Voluntarias: ViiV Healthcare permite a las
compañías de genéricos fabricar y vender versiones de
nuestros fármacos antirretrovirales (ARV) en todos los países
menos desarrollados, de bajos ingresos y en países
subsaharianos a través de nuestra política voluntaria de
cesión de licencias. También colaboramos con el MPP-Fondo
de Patentes de Medicamentos.

Fondos ViiV para países y global: ViiV
Healthcare está operando en 15 países. A
nivel local, se apoyan iniciativas locales para
colaborar con la comunidad.
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Programas de Responsabilidad Corporativa
y licencias: En varios países, ViiV HC está
apoyando a las personas que viven con una
combinación de licencias voluntarias para
aumentar el acceso e iniciativas de
Responsabilidad Social Corporativa que
incluyen programas de Positive Action.
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ViiV HC España y su colaboración con Trabajando en Positivo
ViiV Healthcare es la primera compañía
que en España ha contribuido en las tres
áreas de trabajo de la Coordinadora
Trabajando en Positivo: es miembro de
la Iniciativa de Empresas responsables
con el VIH/SIDA, ha apoyado la puesta
en marcha de la campaña digital
#YoTrabajoPositivo y los talleres de
orientación laboral para personas que
viven con VIH como mecanismo de lucha
contra el estigma y la discriminación
laboral por VIH, y también pusieron en
marcha por primera vez en España el
programa “Back to Work” de ViiV
Healthcare.
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Junio 2015: Adhesión a la Iniciativa “Empresas
Responsables con el VIH y el SIDA en España”
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ViiV Healthcare y su colaboración con Trabajando en Positivo
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Marzo 2016: difusión y participación de ViiV en el
II Encuentro de Empresas responsables con el VIH y el
SIDA en España.
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ViiV Healthcare y su colaboración con Trabajando en Positivo
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Septiembre 2016: implementación del
“Back to Work programme” en España.
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Programa “Back to Work”

 Una iniciativa de ViiV Global y adaptado en España entre ViiV y Trabajando
en Positivo.
 Implica un proceso de selección y una contratación de 12 meses.

 Enfocado a personas con VIH que están en situación de paro laboral de larga
duración.
 Combina experiencia profesional más desarrollo personal.

 Provee un entorno de apoyo seguro y comprensivo para el crecimiento
personal y profesional.
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Programa “Back to Work”
Metas de la asociación entre ViiV Healthcare y la
Coordinadora Trabajando en Positivo:
 Proporcionar un entorno seguro y de apoyo para facilitar la reinserción laboral de
personas que viven con VIH en situación de desempleo.
 Apoyar a las personas que viven con VIH para que desarrollen habilidades técnicas y
confianza para que tengan éxito en trabajo.
 Motivar y apoyar a las personas que viven con VIH a fijarse y alcanzar metas de empleo
sostenible.
 Aumentar las oportunidades y hacer una diferencia positiva para las personas que viven
con VIH.
 Promover la diversidad en el lugar de trabajo y luchar contra el estigma.
 Aumentar la empleabilidad con la experiencia multisectorial.
 Hacer realidad la misión de ViiV y permitir a ViiV conocer cómo satisfacer mejor las
necesidades de las personas que viven con VIH.
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ViiV Healthcare y su colaboración con Trabajando en Positivo

ViiV se suma a la campaña de Trabajando en
Positivo y se implica en la contratación de
personas que viven con VIH con su programa
Back to Work.

Noviembre 2016: adhesión a la
campaña 2.0 “#YoTrabajoPosi+ivo”.
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ViiV Healthcare y su colaboración con Trabajando en Positivo
28 Nov: Jornada informativa a empleados de Tres Cantos sobre VIH.
Ponentes: Felipe Rodríguez (Director Médico ViiV HC) y Julio Gómez (Trabajando en Positivo).
Objetivo: sensibilizar sobre la situación actual del VIH/SIDA y eliminar estigmas.
Contenido:
• La situación epidemiológica en España.
• La erradicación de los estigmas asociados al VIH.
• El objetivo 90-90-90 de ONUSIDA y los retos a futuro.
• Las implicaciones del VIH en el entorno laboral.
• La situación del estigma y la discriminación laboral a la que se enfrentan las PLHIV.
01 Dic: Día Mundial de lucha contra el VIH/SIDA.
• Reparto de pulseras rojas.
• Mesa de materiales informativos y de prevención.
• Enaras y posters awareness por la oficina.
• Nota interna en página web de GSK.
• Photocall y slogan: “ViiV y GSK. Luchando juntos contra el VIH” y #YoTrabajoPosi+ivo.
• Trabajando en Positivo presenta su campaña #YoTrabajoPosi+ivo a GSK.
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Acciones del 01 de Diciembre:
Día Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA 2016.
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ViiV Healthcare y su colaboración con Trabajando en Positivo
On behalf of Global Communications, I would
like to thank you once again for the Spanish
team’s outstanding participation in our World
AIDS Day 2016 campaign. As a result, I have
pleasure in confirming that Spain has been
selected as one of two countries to receive a
donation
to
a
local
community
partner/charity of its choice.
Congratulations!
Many ViiV Healthcare countries and
colleagues in GSK showed their passion for
this important date in the global HIV
calendar. However, we have chosen to
recognise the Spanish team in particular,
alongside our colleagues in GSK China, for the
mix of internal and external activity, including
ensuring your partnership with ‘Trabajando
en Positivo’ was a focal point, which
combined to truly reflect our theme for 2016
of “Fighting HIV Together”.
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Febrero 2017: Premio Fighting HIV Together on World
AIDS Day in Europe.
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Diciembre 2016 y Acciones para 2017

ESP/HIVP/0028/17

Organización del
“Taller de competencias laborales para personas en
búsqueda de empleo”.
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Estas acciones ratifican nuestro compromiso con
el bienestar integral de las personas que viven con
VIH y son una prueba del excepcional vínculo de
colaboración entre la compañía y las ONGs para
alcanzar la meta común de erradicar la
discriminación y el estigma hacia las personas que
viven con VIH.
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Gracias por vuestra atención.
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