II ENCUENTRO DE EMPRESAS RESPONSABLES
CON EL VIH Y EL SIDA EN ESPAÑA

MODELOS DE COLABORACIÓN CON LA INICIATIVA:

Empresa adherida
Dª. SONIA GARCÍA HERNÁNDEZ. Jefa de Servicio de Prevención

11 DE MARZO DE 2016. MADRID

LA REAL CASA DE LA MONEDA SE ADHIERE A LA INICIATIVA
“EMPRESAS RESPONSABLES CON EL VIH Y EL SIDA EN
ESPAÑA

Con la adhesión a la Iniciativa, nos sumamos a la
lucha por desterrar los prejuicios y estereotipos
vigentes respecto de las personas portadoras del VIH,
que dificultan su acceso al empleo y generan
discriminación en el entorno laboral.

COMPROMISOS
Hemos adquirido los siguientes compromisos:
1. Eliminar la discriminación en el ámbito laboral de
personas con VIH, promulgando la “no discriminación por
vivir con VIH” en nuestro Código de Conducta y en
nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa.
2. Generar estrategias de prevención del VIH y del sida y de
promoción de los derechos humanos con los empleados,
sus familias y la comunidad, a través de talleres,
comunicación interna y/o acciones de información y
sensibilización.
3. Favorecer la empleabilidad y el acceso al mercado
laboral por parte de personas con VIH.

IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE LA INICIATIVA
PERSONALIZACIÓN DE LA INICIATIVA EN REAL CASA DE LA MONEDA TIMBRE

Reuniones con diversos departamentos para diseñar la
metodología de trabajo e implantación de la Iniciativa
anualmente:
 Recursos Humanos.
 Servicio de Prevención.
 Servicio Médico.

Otros departamentos involucrados :
Área de Responsabilidad Social Corporativa .
Secciones Sindicales UGT y CCOO.

Calendario de acciones dentro de la Iniciativa
“Empresas responsables con el VIH y el sida”
Febrero 2015
• Publicación de comunicado de prensa sobre la adhesión de la FNMT a la
Iniciativa “Empresas responsables con el VIH y el sida” en el apartado “Notas
de prensa” de la página web http://www.fnmt.es.
•

Publicación de la adhesión de la FNMT a la Iniciativa “Empresas responsables
con el VIH y el sida” en las páginas de Facebook de la FNMT y de la Federación
Trabajando en Positivo, publicando la imagen del sello de la Iniciativa.

•

Texto : La Real Casa de la Moneda se adhiere a la Iniciativa “Empresas
responsables con el VIH y el sida en España”, de la Federación Trabajando en
Positivo. Mediante esta Iniciativa, la Real Casa de la Moneda se compromete a
que la percepción real o supuesta de que un empleado vive con VIH no
influenciará su ingreso, permanencia o promoción en la empresa, así como a
proveer información, sensibilizar y brindar capacitación a nuestras/os
empleados sobre prevención del VIH.

Calendario de acciones dentro de la Iniciativa “Empresas
responsables con el VIH y el sida”
Marzo 2015
• Participación como ponentes en el “I Encuentro de Empresas responsables con
el VIH y el sida en España”. CaixaForum Madrid, 9 de Marzo de 2015.
-Publicación de comunicado de prensa sobre la participación de la FNMT en el
“I Encuentro de Empresas responsables con el VIH y el sida en España” en el
apartado “Notas de prensa” de la página web
29 Abril -12 Mayo
• -Publicación en la intranet de la FNMT, como Campaña de Prevención, de las 5
infografías sobre “Mitos sobre el VIH y Empleo” elaboradas por la Federación
Trabajando en Positivo, acompañadas por el siguiente texto: La FNMT, como
empresa responsable con el VIH y el sida en España, pretende contribuir a la
eliminación de los prejuicios que existen sobre el VIH y sobre las personas con
VIH en el ámbito laboral.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DE LA FNMT
La FNMT lanza la campaña de información y
sensibilización sobre el VIH y el sida entre sus
trabajadores/as mediante publicaciones mensuales
sobre diferentes aspectos de interés relacionados con
esta enfermedad.
 3 Junio: “Información Básica sobre el VIH. Vías y prácticas de
transmisión y de prevención”.
 26 Junio:”La prueba de detección del VIH”.
 20 Octubre “Situación en España de las personas con VIH a nivel
laboral”.
 30 noviembre: Situaciones de estigma y discriminación a las que tienen
que hacer frente las personas con VIH”.

Intranet FNMT

CAMPAÑA “VIH NO MARCA DIFERENCIAS”
30 Septiembre
Entrega en el Servicio Médico de carteles y tríptico
informativos campaña VIH NO MARCA DIFERENCIAS
elaborado por la Coordinadora Trabajando en Positivo
revisada por el Servicio Médico y distribuido por intranet y
tablones de anuncios.

1 de diciembre DIA MUNDIAL DEL SIDA
 Adhesión al manifiesto publicado por
COORDINADORA TRABAJANDO EN POSITIVO.

la

 Acto de conmemoración del Día Mundial del sida
En el Hall de la Fábrica Madrid y en la sede de Burgos el reparto de
material informativo y de prevención:
• Material del Programa de Prevención de VIH del Servicio de Promoción
de la Salud de la Comunidad de Madrid.
• Desde la Fábrica impresión de pegatinas con la Campaña EL VIH NO
MARCA DIFERENCIAS.
Colaboración del reparto de material de las Secciones sindicales UGT y CCOO.

