
"El estigma y la discriminación constituyen una afrenta a los derechos 
humanos y ponen en peligro las vidas de las personas que viven con el 
VIH y de los principales grupos poblacionales en riesgo de contraerlo".

          Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA

1 de marzo, Día para la Cero Discriminación  #ZerodiscriminationDay
IV Encuentro de Empresas Responsables con el VIH en España

Por segundo año consecutivo, desde Trabajando en Positivo celebramos el Encuen-
tro de Empresas Responsables con el VIH y el sida en España el día 1 de marzo, 
haciéndolo coincidir con la conmemoración a nivel internacional del Día para la 
Cero discriminación (Zero Discrimination Day) declarado por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas (ONU). Una cita mundial que bajo el lema “Promo-
viendo la salud a lo largo de todo el curso de la vida” trata de recordar que la 
discriminación, sea ésta racial; religiosa; de género, orientación sexual o edad y 
el acoso en las escuelas o en el trabajo, continúa socavando los esfuerzos para 
lograr un mundo más justo y equitativo.

El Día para la Cero Discriminación también se ha convertido en una referencia en 
la agenda de las organizaciones del VIH porque, si bien es cierto que se ha avan-
zado mucho cientí�camente en el tratamiento de la enfermedad, aún queda mucho 
por hacer para erradicar la discriminación que experimentan cotidianamente las 
personas con VIH en diferentes aspectos de la vida, por ejemplo, en el ámbito del 
trabajo.

Por tal motivo, a través de este Encuentro, del que se cumple ya la cuarta edición, 
desde Trabajando en Positivo queremos hacer partícipes de esta conmemoración 
a los organismos públicos, empresas, sindicatos, organizaciones sociales y medios 
de comunicación, porque las respuestas más efectivas ante la discriminación por 
VIH en el trabajo, se logran con la participación, el compromiso y la responsabili-
dad compartida de toda la sociedad, como también indica la Recomendación 
sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organi-
zación Internacional del Trabajo. 

Desde la organización del evento, tenemos el convencimiento de que el programa 
que hemos preparado para esta ocasión, responde a este objetivo, dada la diver-
sidad y calidad de agentes sociales que participan tanto en los actos de apertura 
y cierre, como en la moderación de mesas o en los propios debates. Todos ellos 
protagonistas principales en sus respectivos ámbitos de actuación, a los que quere-
mos agradecer enormemente su colaboración para convertir este Encuentro en un 
espacio de referencia para el VIH, el tejido empresarial y la RSC en España. 

Por supuesto, también queremos aprovechar este evento anual para entregar un 
reconocimiento simbólico a las empresas e instituciones que se han adherido 
durante el último año a la Iniciativa “Empresas Responsables con el VIH y el sida 
en España”. De igual forma, deseamos visibilizar y agradecer a todas aquellas 
que desde 2014 vienen demostrando que formar parte de la respuesta al VIH y al 
sida en España es una oportunidad para desarrollar su compromiso social y mejo-
rar el impacto de sus políticas vinculadas con la gestión de la diversidad, la igual-
dad de oportunidades y la no discriminación, los derechos humanos o la acción 
social. 

Que disfrutes del Encuentro.

Registro y Entrega de materiales. 

Presentadora del evento: 
Dª Raquel Sebastián Barrio. Responsable del Departamento de Prospección e Interme-
diación Empresarial de Trabajando en Positivo. 

9.30 - 10.15. Acto de Apertura.  
PRESENTA: Dª. Begoña Rodríguez Ortiz de Salazar. Subdirectora General Adjunta de 
Promoción de la Salud y Epidemiología. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
• Dª. Teresa Palahí Juan. Secretaria General de la Fundación ONCE.
• Dª. Carmen Casero González. Directora General de Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
• Dª. Helena Morales de Labra. Técnico del área de protección social del Departamento de 
Relaciones Laborales de la CEOE. 
• D. José Ignacio Torres Marco. Subdirector del Departamento socio-laboral de CEPYME. 

10.15 - 11.00. Salud y Diversidad: dos áreas para la mejora de la e�ciencia 
empresarial y la sostenibilidad social en materia de igualdad y no discriminación. 
PRESENTA: D. Joaquín Nieto. Director de la O�cina de la Organización Internacional del 
Trabajo en España. 
• Dª. Mar Aguilera. Directora General de Fundación Diversidad y Fundación Alares: Charter de 
la Diversidad. 
• Dª. Dolors Solé Gómez. Jefa de la Unidad de Medicina del Trabajo del Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo (Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo): Empresas 
Saludables, Empresas Inclusivas. 

11.00 - 11.20 #YoTrabajoPositivo Sin Discriminación por VIH: Campaña de infor-
mación y sensibilización para la inserción laboral de personas con el VIH.
• Dª. Belinda Hernández. Responsable de la campaña #YoTrabajoPositivo.  

Pausa-Café.  

12.00 - 12.20. Y después del WorlPride Madrid 2017, ¿qué?
• D. Juan Carlos Alonso. Presidente del Comité organizador del World Pride Madrid 2017. 

12.20 - 13.00. Buenas prácticas de Empresas Responsables con el VIH y el sida 
en España. 
PRESENTA: D. Germán Granda. Director General de Forética. 
• D. José Antonio Montero Camacho. Dirección Territorial zona centro de Grupo SIFU.
• Dª. Beatriz Martín Luquero. Directora Ejecutiva de Recursos Humanos de MSD. 
• D. Iñigo Sánchez-Crespo. Hotel Manager de Axel Hotels Madrid.
• D. Ramón Linaza. Miembro Fundador de EQUO. 

13.00 - 13.40. La colaboración de las empresas más allá de la Iniciativa “Empre-
sas Responsables con el VIH y el sida en España”. 
PRESENTA: Dª. Isabel Vera. Responsable de RSC de ILUNION y de Fundación ONCE.
• Dª. Vanessa Sánchez Monje. Consultora de Integración e Inclusión Social de Fundación 
Adecco. 
• D. Pablo Tauroni. Responsable de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales de 
El Corte Inglés. 
• Dª. Eulalia Devesa  Jaumot. Directora de Responsabilidad Social Corporativa de ISS Facility 
Services. 
• D. José Fley Báez. Experiencia del programa “Back to Work” de ViiV Healthcare. 

13.40 - 14.00. Acto de cierre. 
• D. Julio Gómez Caballero. Director de Trabajando en Positivo. 
• Dª. Gemma Ramón Vallecillo. Responsable del Departamento Confederal de Servicios 
Sociales de UGT.
• Dª. Paula Guisande. Secretaría de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO. 

Agenda 

IV Encuentro Empresas 
Responsables con el VIH 
y el sida en España
1 de marzo 2018, Madrid
Salón de Actos de la Fundación ONCE.
C/ Sebastián Herrera,15 Madrid 
de 9,30 a 14 horas

Una iniciativa de Trabajando en Positivo    info@trabajandoenpositivo.org
móvil: 660 479 148    www.trabajandoenpositivo.org
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Dª. Raquel Sebastián Barrio. Licenciada en Psicología  y Máster de 
Psicología Clínica y Modi�cación de conducta. Desde 1996 comien-
za su trayectoria en el ámbito social abordando temas de discapaci-
dad, dependencia, VIH y  drogodependencia. En 2014 se incorpora 

a Trabajando en Positivo como Responsable del Departamento de Prospección e 
Intermediación Empresarial.

Dª. Begoña Rodríguez-Ortiz de Salazar. Doctora en Medicina y 
Cirugía. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Coordi-
nadora del Plan Estratégico de Prevención y Control de VIH y otras ITS, 
impulsado por el Plan Nacional sobre el sida (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad). Ha sido Profesora de Salud Pública en la Universi-
dad de Alcalá (2001-2011).

Dª. Teresa Palahí Juan.  Nacida en Sant Gregori (Girona) en 1964. 
Inició su trayectoria profesional en la ONCE en 1988, ostentando 
diferentes cargos hasta ser actualmente Secretaria General de 
Fundación ONCE. Además, es Comisionada de CERMIS Autonómi-

cos, miembro de los consejos de Servimedia y de Grupo ILUNION, así como 
Vocal Consultora de la Corporación de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Barcelona; miembro del Consell Assessor de la Fundació Autisme 
Mas Casadevall y socia del  International Women's Forum Spain.

Dª. Carmen Casero González. Nacida en Tomelloso (Ciudad Real), 
licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y 
Máster en Comunidades Europeas por ICADE. Ha sido secretaria 
ejecutiva de Sanidad del Partido Popular de Castilla-La Mancha 

(2007-2011). Diputada por el Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha 
(2007-2015), donde fue vicepresidenta primera de la Mesa, portavoz de la 
Comisión de Sanidad y viceportavoz del Grupo Popular. En el Ayuntamiento de 
Tomelloso ocupó los puestos de Primera Teniente Alcalde (2004-2012) y portavoz 
del Grupo Popular. De enero de 2012 a julio de 2015 ha sido Consejera de 
Empleo y Economía del Gobierno de Castilla la Mancha.

Dª. Helena Morales de Labra Licenciada en Derecho y Relaciones 
Internacionales por la Universidad Ponti�ca de Comillas (ICADE), 
Máster universitario en dirección de empresas por la Universidad 
Antonio de Nebrija de Madrid, experta universitaria en diálogo social 

europeo por la Universidad Complutense de Madrid y técnico superior en 
prevención de riesgos laborales. 
Antes de unirse a CEOE en 2011, trabajó como abogada laboralista en distintos 
despachos de abogados. Desde su incorporación a CEOE, ha realizado tareas 
dentro de la representación empresarial en OIT, temas de asuntos sociales interna-
cionales, prevención de riesgos laborales, seguridad social, mutuas, sanidad y 
asuntos sociales. 

 
D. José Ignacio Torres Marco Licenciado en Derecho con la especiali-
dad en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Francisco de 
Vitoria (Pozuelo de Alarcón, Madrid). Técnico superior en prevención 
de riesgos laborales, con todas las especialidades a excepción de 

Medicina del Trabajo.  Desde el año 2000 forma parte del departamento 
socio-laboral de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, 
CEPYME.
En la actualidad es el subdirector del departamento, responsable entre otros 
asuntos de las áreas de Seguridad Social, Inspección de Trabajo o Prevención de 
Riesgos Laborales. Participa en representación de la confederación en distintos 
ámbitos de interlocución bipartita (UGT, CCOO y CEOE) y tripartita (con el Go-
bierno) en la elaboración y reformas normativas así como diseño, plani�cación, 
ejecución y evolución de políticas públicas, entre las que se encuentran la emplea-
bilidad de personas en riesgo de exclusión social.

 

CV´s ponentes D. Joaquín Nieto. Director de la O�cina de la OIT para España desde 
el 1 de mayo de 2011. Anteriormente ha sido Secretario confederal 
de Medio Ambiente y Salud Laboral de Comisiones Obreras, Presiden-
te de SUSTAINLABOUR (Fundación Laboral Internacional para el Desar-

rollo Sostenible), Presidente del ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud),  Presidente de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales y Patrono 
fundador de la Fundación Renovables.

Dª. Mar Aguilera Directora General de Fundación Diversidad y 
Fundación Alares. Con más de 25 años de experiencia en el campo 
de los recursos humanos, lleva más de una década centrada en la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y la Inclusión laboral 

de colectivos vulnerables.

Dª. Dolors Solé Gómez Médica del trabajo, comprometida con la 
mejora de la salud y el bienestar de los trabajadores y ferviente defen-
sora de actuaciones centradas en las personas, en sus capacidades y 
en entornos de trabajo inclusivos y promotores de salud. 

Dª. Belinda Hernández. Periodista, editora, gestora de proyectos y 
creativa de campañas de difusión para organizaciones civiles. En el 
año 2002 creó el primer portal de Salud Sexual para Latinoamérica 
“Sexualidadonline”. En España ha coordinado proyectos para la no 

discriminación de las personas con VIH en diferentes ámbitos de su vida, como el 
Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH y Mediosysida. Actualmente 
colabora con diferentes organizaciones del VIH para impulsar campañas de 
difusión, entre ellas, Trabajando en Positivo.

D. Juan Carlos Alonso. Secretario General de AEGAL, ha desarrollado 
una amplia experiencia en el mundo profesional y empresarial LGTBI 
en la Comunidad de Madrid (España).
Es miembro de las Juntas Directivas de EPOA e INTERPRIDE (Entidades 

Europea y Mundial de Organizadores de Orgullo). Es Coordinador General de 
MADO (Madrid Orgullo) y fue el Director del WorldPride Madrid 2017. Paralela-
mente, es el responsable de los proyectos solidarios y campañas contra VIH 
llevados a cabo por AEGAL, especialmente del proyecto HELP que se lleva a cabo 
desde 1998.

D. Germán Granda. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria-
les (CUNEF) y en Ciencias Políticas y Sociología (UNED). Su formación 
de posgrado incluye un Máster en Estrategia Empresarial y Desarrollo 
Sostenible por la Universidad de Bradford y programas ejecutivos en el 

MIT y el IESE. Es director general de Forética y vocal del ConsejoEstatal de RSE del 
Ministerio de Empleo. 

D. José Antonio Montero Camacho. 40 años, casado y padre de una 
hija  de 3 años. Cuenta con estudios en ciencias políticas y más de 10 
años de experiencia en Gerencia y Dirección de Empresas de Facilities 
services y Centros Especiales de Empleo. Actualmente es responsable 

de la Dirección Territorial Zona Centro en Grupo Sifu.

Dª. Beatriz Martín Luquero. Entró en MSD en España en el año 2000. 
Ha ocupado diversos cargos en el área de Recursos Humanos en 
España, Europa y Estados Unidos, principalmente relacionados con el 
área de  Desarrollo y Talento de MSD, funciones  que  también lideró  

anteriormente para otras empresas. Es Licenciada en Derecho y tiene un Máster en 
Administración y Asesoría Jurídica de Empresas.

D. Iñigo Sánchez-Crespo Nacido en Bilbao hace 34 años, realizó sus 
estudios universitarios de Turismo en la Universidad de Deusto. Posee 
una larga trayectoria profesional con más de 11 años como Director de 
Hotel, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente es el 

máximo responsable del Axel Hotel Madrid, proyecto de recién apertura y ya con-
solidado como uno de los puntos de referencia de la comunidad LGBT de la capital.

D. Ramón Linaza. Nacido en Madrid el 1 de Mayo de 1957. Licen-
ciado en Sociología (1979), actor, empresario de la sala "Candilejas" 
y miembro de la pareja artística "Ninetto y Absurdino" (1982/2004), 
miembro fundador de EQUO donde ha sido coportavoz de EQUO 

Madrid (2011/2013) y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal 
(2013/2015). Asesor en el Área Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid desde julio de 2015. 

Dª. Isabel Vera Ha desarrollado su carrera profesional en la Fundación 
ONCE y en ILUNION, con responsabilidad en las áreas de gestión de 
centros especiales de empleo y fondos públicos, planes estratégicos. 
Actualmente, es la Jefa del Departamento de RSC.  Participó como 

experta en las reuniones de los grupos de trabajo del CERSE y ha colaborado en 
diversas publicaciones de la Fundación ONCE sobre RSE vinculada a la inclusión 
de personas con discapacidad.

Dª. Vanessa Sánchez Monje Licenciada en periodismo y Master en 
RRHH , con más de 10 años de experiencia en orientación, formación 
e intermediación laboral en entidades del Tercer Sector.

D. Pablo Tauroni. Abogado desde 1991. Doctor en Derecho del 
Trabajo. Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente es 
Director de Relaciones Laborales y Servicio de Prevención en El Corte 
Inglés.

Dª. Eulalia Devesa  Jaumot. Desde 2017 es Directora de Responsabili-
dad Social Corporativa de ISS Facility Services, compañía que emplea 
directamente a 35.000 persona en Iberia, y en la que lleva trabajando 

15 años. Aunque su formación es empresarial, durante su trayectoria profesional 
ha trabajado en áreas muy transversales en el sector servicios donde la persona es 
el eje central en la cadena de valor.

D. José Fley Báez Trabaja como Administrativo en ViiV HC, como parte 
del programa Back to Work. Estudiante de Biología y mediador en el 
programa de pares, ha trabajado dando apoyo a ONGs como 

Adhara y Apoyo positivo que se dedican a intentar mejorar la vida de las personas 
que viven con VIH. Le apasiona todo lo que tenga que ver con responsabilidad 
social corporativa, ayuda a ONGs y salud, psicología y bienestar de los/las que 
viven con VIH.

D. Julio Gómez Caballero. Diplomado en Trabajo Social. Cuenta con 
más de 15 años de experiencia en el diseño, ejecución y coordinación 
de programas dirigidos a personas con VIH y/o drogodependientes, 

así como en el activismo y la incidencia política. 

Dª. Gemma Ramón Vallecillo. Abogada. Desde el año 2001 es 
Responsable  del Departamento Confederal de Servicios Sociales de 
UGT. Participó en representación de UGT, en los años 2009 y 2010, 

en la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo, culminando 
en la Recomendación núm.200 de la OIT sobre el VIH y el sida y el mundo del 
trabajo.

Dª. Paula Guisande Secretaria de Política Social y Movimientos Socia-
les desde el XI Congreso confederal de CCOO, celebrado en julio de 
2017. Graduada en Turismo por la Universidad Autónoma de Madrid 

y profesora de ESO y Bachillerato, especialidad Economía y Administración de 
Empresas, por la misma Universidad.
A�liada a CCOO desde el inicio de su actividad laboral en el sector de las agen-
cias de viajes. Fue anteriormente miembro de la dirección regional de CCOO de 
Madrid, con responsabilidades en materia de juventud, educación, I+D+i, cultura 
y relaciones internacionales.  

ww.trabajandoenpositivo.org
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