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III ENCUENTRO DE
EMPRESAS
RESPONSABLES CON
EL VIH Y EL SIDA

EL PLAN DE EMPLEO DE CRUZ ROJA,
MUCHO MÁS QUE UN TRABAJO

ANTECEDENTES
 Años 80: Desde los inicios de la epidemia del VIH y el sida en España, Cruz
Roja, en el marco de su Programa de Atención y Prevención del VIH,
desarrolla proyectos de intervención con las personas, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida, a través del cuidado de su salud y de la
búsqueda de su plena integración social y laboral (plan personalizado de
inserción).

 Año 2000: Cruz Roja empieza a desarrollar el Plan de Empleo para
colectivos vulnerables, con el objetivo de favorecer la inserción laboral de
las personas con mayores dificultades, entre las que se encuentran las
personas con VIH en situación de vulnerabilidad.

 Año 2013: El Plan de Salud de Cruz Roja, aúna sus fuerzas con el Plan de
Empleo, para poder ofrecer a las personas con VIH un proceso de
información, orientación, capacitación e intermediación laboral que les
ayude a alcanzar su meta de empleo, a través de los denominados
“Itinerarios Integrales Intensificados de acceso al empleo”.

INCLUSIÓN ACTIVA
OBJETIVOS

EJES DE LA INTERVENCIÓN

• Lograr una mayor activación de los colectivos
vulnerables para su participación en el mercado de
trabajo.
• Potenciar las capacidades básicas y transversales que
cada persona tiene como pieza clave de su
empleabilidad
• Facilitar
la
adquisición
de
competencias
profesionales para situarlas en mejores condiciones
para la contratación.
RESPUESTA
NNTT aplicadas a
INTEGRAL
la búsqueda de

empleo

•

Acercar las oportunidades de empleo de las
empresas (ofertas laborales) a las personas en
riesgo de exclusión que buscan trabajo.

•

Garantizar el acceso a bienes y servicios
básicos
desde
una
perspectiva
de
normalización de las personas más
desfavorecidas en sus procesos de inclusión
activa.

RED DE
PROXIMIDAD

CANALES
ESPECÍFICOS DE
DERIVACIÓN

PERSPECTIVA
COMPETENCIAL

GÉNERO

INTERCULTURALIDAD

EMPODERAMIENTO
Y AUTONOMÍA

ACOMPAÑAMIENTO
INCLUSIÓN ACTIVA

INTENSIDAD
SEGÚN PERFIL

PERFIL DE INTERVENCIÓN
Personas con múltiples dificultades sociales que difícilmente podrán encontrar un empleo
sin apoyo, acompañamiento e intermediación con las empresas.

 Cobertura de necesidades básicas

 Motivación para el empleo
 Titulación educativa
 Trayectoria laboral
 Personas bajo su responsabilidad

 Escaso apoyo de su entorno familiar para su desarrollo profesional o
personal
 Vivienda o lugar de residencia inestable
 Escasas redes de apoyo social ( relaciones de grupos de iguales).

 Bienestar físico y psicológico afectado: discapacidad,
adicciones/dependencias, problemas de salud mental,etc.
 Ámbito personal: imagen deteriorada, locus de control…

OBJETIVO Y ESPECIFICIDAD
Acompañar a las personas muy alejadas del mercado laboral en su proceso de mejora de la empleabilidad,
facilitando un acercamiento al mundo laboral y ampliando sus oportunidades de acceso a un empleo.

 Configuración del proyecto como red de proximidad a los
recursos normalizados (empleo, formación, salud…etc.)
 Desventaja social
 El empleo no es un eje
central en sus vidas
 Niveles escasos o nulos
de formación.
 Escasa trayectoria laboral
 Baja valoración personal
y autoestima
 Estigmatización social

 Canales específicos de derivación y acceso.

 Integralidad y complementariedad con recursos sociales y de
salud.
 Establecimiento de objetivos/metas a medio-largo plazo.
 Mayor intensidad en la intervención.

 Mayor apoyo y seguimiento en todo el proceso. Refuerzo
continuo de los avances alcanzados.
 Adaptación de todos los contenidos y metodologías de las
Acompañamiento
en proceso de
inclusión activa

actuaciones.

 Mejora de la empleabilidad + aumento de bienestar de la persona
en todos sus ámbitos.

DÓNDE INCIDIMOS
DESARROLLO
DEL PROGRAMA: “ entre
“
Refuerzo de trabajo
en equipo/vinculación
medidas:

Orientación
Sector profesional

Formación
Objetivos profesionales+demandas del mercado

Intermediación /Prospección
Realidad del ML local + alianzas mejora empleabilidad

AÑO 2016
 14 de abril: Cruz Roja se adhiere como entidad colaboradora a la Iniciativa
“Empresas responsables con el VIH y el sida en España”, asumiendo la
responsabilidad de contribuir a desterrar los prejuicios y estereotipos
todavía vigentes respecto de las personas con el VIH, que dificultan su
acceso al empleo y generan discriminación en el entorno laboral.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y
REALIZADOS
1. Favorecer la difusión de la Iniciativa entre sus profesionales
especializados en materia de VIH, adicciones y empleo:
- Difusión de la Iniciativa en las redes sociales de la entidad
(Facebook y Twitter) y específicamente en las del Servicio
Multicanal de información y Prevención del VIH y otras ITS.

.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y
REALIZADOS
- Información sobre la Iniciativa en la reunión del Proyecto
“Itinerarios Intensificados para personas de muy baja
empleabilidad” a la que asisten 14 técnicos de empleo de
CRE procedentes de distintas provincias (Madrid, abril 2016).
- Participación de “Trabajando en Positivo” en las Jornadas
nacionales de Cruz Roja “VIH y Adicciones: el poder de la
adaptación”, a las que asistieron más de 100 personas (voluntarias
y trabajadoras) procedentes de toda la geografía estatal (Segovia,
noviembre 2016).

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y
REALIZADOS
2. Organizar sesiones de formación sobre la integración laboral de las
personas con el VIH dirigidas a las personas voluntarias y
trabajadoras.
- Estas sesiones se llevan a cabo en ámbitos territoriales en
el marco de la formación y la sensibilización ante la discriminación
por el VIH.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y
REALIZADOS
3. Colaborar con Trabajando en Positivo en una campaña para el Día
Mundial de la respuesta al VIH y al sida relacionada con la
inserción laboral de las personas con el VIH.
1 de diciembre de 2016:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y
REALIZADOS
4. Favorecer la coordinación entre nuestros dispositivos de empleo y
los dispositivos de empleo de la Coordinadora Trabajando en
Positivo, en aquellos ámbitos en los que ambas entidades estén
representadas.
- Comunicación desde la Oficina Central de Cruz Roja dirigida a
todos los coordinadores y coordinadoras territoriales del Plan de
Empleo de la adhesión de CRE a la Iniciativa “Empresas responsables
con el VIH y el sida en España” y envío de los recursos, ubicaciones y
contactos de los dispositivos de Orientación laboral de “Trabajando
en positivo” para su distribución entre todos los técnicos de empleo.

- Invitación por parte de Cruz Roja a la Coordinadora “Trabajando en
Positivo” para participar en las próximas Jornadas de Empleo, que
tendrán lugar en este mes de marzo.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y
REALIZADOS
5. Aprovechar las oportunidades de las que se disponga para
comunicar y animar a otras organizaciones y/o empresas a formar
parte de esta iniciativa y a firmar este compromiso.

- Ahora mismo, en este acto, aprovecho la oportunidad que
“Trabajando en Positivo” me ha dado, para animar a todas
aquellas organizaciones o empresas a formar parte de esta
iniciativa, porque “de todos nosotros y nosotras depende”.
https://www.youtube.com/watch?v=TLd8fVdsfr0

OTRAS ACCIONES REALIZADAS
CON LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE CRUZ ROJA
 Presencia de la Unidad Móvil de Diagnóstico del VIH en la puerta de
entrada del edificio de la Oficina Central de Cruz Roja.

 Publicaciones en las redes sociales de la organización, tanto de ámbito
provincial, como autonómico y nacional, de mensajes de sensibilización
con motivo del Día de la Prueba del VIH, del Día Mundial de la respuesta
ante el VIH y el sida, del Día para la Cero Discriminación, etc.

 Distribución de materiales de sensibilización , información y prevención del
VIH.

 Invitación a participar en cine-fórum: “De ti depende”

Gracias por vuestra atención
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Humanidad
Imparcialidad
Neutralidad
Independencia
Voluntariado
Unidad
Universalidad

www.cruzroja.es
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