
Federación Trabajando en Positivo  Mail: info@trabajandoenpositivo.org  Web: www.trabajandoenpositivo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
  

RAQUEL SEBASTIÁN BARRIO 

Prospectora Empresarial. 

Iniciativa: “Empresas responsables con el VIH y el sida en España 

9 de Marzo de 2015 
CaixaForum Madrid  



Federación Trabajando en Positivo  

Mail: info@trabajandoenpositivo.org 

Web: www.trabajandoenpositivo.org 



Federación Trabajando en Positivo  Mail: info@trabajandoenpositivo.org  Web: www.trabajandoenpositivo.org 

Vías de colaboración 

Empresas - Federación Trabajando en Positivo:  
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inserción laboral de 

personas que provienen 

de una situación de 

exclusión social 

 
 
 

Iniciativa: “Empresas 

responsables con el VIH y 

el sida en España”  

 



        SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

 
• En España, se siguen detectando más de 3.000 nuevos 

casos anualmente. 
  

• Un 50% de estos casos, son diagnósticos tardíos. Esto 
supone peores pronósticos de salud y mayores 
dificultades para la elección y eficacia del tratamiento. 

 

•  Se estima que de las 160.000 personas infectadas con 
VIH, más de una  cuarta parte de ellas, no  lo sabe. 
(45.000 personas). Éstas estarían en el origen del 50% 
de las nuevas infecciones. 
 

 

 



  

 SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON VIH EN EL ÁMBITO  

 LABORAL 

 

 • El nivel de desempleo de las personas con VIH supera 
ampliamente el de la sociedad española en su 
conjunto (hasta el 55%).  

 

• Sin embargo, el 75% de las personas con VIH se 
encuentran en edad y disposición de trabajar. 

 

• Entre los muchos motivos por los que éstas no 
trabajan, la discriminación es uno de los 
fundamentales y la falta de información adecuada 
sobre el VIH, la principal causa de esta discriminación. 

 



 

 

• Consecuencia: miedo irracional a compartir espacios de trabajo 
con personas con VIH. 
 

• “Estudio sobre Creencias y Actitudes de la población española 
hacia las personas con VIH” (Fuster, et al., 2014): 

 

 El 25,8% se sentiría entre algo y totalmente incómoda si 
algún/alguna compañero/a de trabajo  tuviera VIH y  

     el 23,7% trataría de evitarla 

DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON VIH  

EN EL ÁMBITO LABORAL 



Los trabajadores con VIH siguen teniendo que hacer frente a las 

siguientes situaciones:  

•  rechazo por parte de compañeros/as.  

•  despidos injustificados.  

•  cambios injustificados de funciones.  

•  trato diferenciado en promociones laborales. 

• vulneración de la confidencialidad de datos médicos. 

•  exigencia de la realización de la prueba sin el correspondiente 
consentimiento informado. 

•  limitación en el acceso a oposiciones públicas. 

SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN  
EN EL ÁMBITO LABORAL 



 

• Entre las vías de transmisión del VIH no se encuentran las 

  relaciones que se producen en el ámbito laboral: TRABAJAR 

  JUNTO A UNA PERSONA CON VIH NO SUPONE NINGÚN     

     RIESGO .   
 

• Ninguna profesión debería excluir a las personas con VIH, ya 
que no existe ninguna justificación científica ni legal al 
respecto. 

 

• Como no supone ningún riesgo:  

 las personas con VIH que trabajan no tienen obligación de 
comunicarlo ni a sus empleadores, compañeros o clientes. 

SIN EMBARGO…. 
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       DISTINCIÓN ENTRE  VIH Y SIDA. 

 •El VIH  (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es un 
virus que debilita el sistema inmunitario del organismo. 
 

•El sida (correspondiente a las siglas de Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida) es un estado avanzado de 
la infección por el VIH. 
 

ACLARACIONES: 
 

 No todas las personas con VIH llegan a la fase sida. 
 

 Actualmente, una persona que llega a la fase sida puede 
recuperar y mantener un buen estado de salud.  

 

 Prevención del VIH / Prevención del sida. 



 

 

•  A efectos médicos y legales, el VIH no causa siempre 

discapacidad, por lo que su capacidad o rendimiento de trabajo 
no tiene por qué verse afectado. 

• Las empresas no tienen que asumir ningún gasto añadido por 
contratar a una persona con VIH. Al contrario, si el VIH es causa de 
discapacidad en el trabajador, la empresa puede obtener 
bonificaciones a la hora de su contratación. 

• Como en otras enfermedades crónicas, el VIH requiere un 
seguimiento médico periódico (equivalente al 1% de la  

    jornada laboral) . La persona trabajadora con VIH no tiene  

    por qué tener una mayor tasa de absentismo laboral.  

¿QUÉ IMPLICA PARA LA EMPRESA TENER UNA 

PERSONA CON VIH? (I) 



 

 

 
• El porcentaje de personas con VIH asintomáticas (sin repercusión 

en su estado de salud o su capacidad física y laboral) aumenta 
progresivamente: 

 

 Proporción de pacientes asintomáticos: 45,8% en 2012 
frente al 28,7% en 2000 

 
• La esperanza de vida (EV) de las personas con VIH se aproxima 

cada vez más a la de la población general:  
 

• Si el diagnóstico es a los 20 años, EV es 69 años. 
  

• Si diagnóstico es a los 35 años, EV es 72 años. 

¿QUE IMPLICA PARA LA EMPRESA TENER UNA 

PERSONA CON VIH? (II) 



 

 

    MODELO DE TRABAJO 
• El objetivo es generar estrategias de información, sensibilización y 

educación sobre VIH dirigida a la empresa. 
 

• La aplicación práctica de la Iniciativa podrá ser tan diversa como 
cada empresa lo permita:  
 

• No existen límites rígidos ni un modelo único a adoptar. 
 

• No existe una fecha de inicio o una fecha límite. 
 

• La Iniciativa respeta las capacidades y recursos, necesidades y 
     realidades de la empresa, de sus trabajadores y de su 

entorno. 
 

Iniciativa: “Empresas responsables con el VIH y el sida 
en España 
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FIRMA DE LA DECLARACIÓN = COMPROMISOS 

 

•La percepción real o supuesta de que un 
empleado con VIH no influenciará su ingreso, 
permanencia o promoción en la empresa. 

 

•Desarrollo de acciones de información y 
sensibilización sobre prevención del VIH y la 
protección de los derechos de las personas con 
VIH. 

.  

Promover y defender los derechos de las personas con VIH en el ámbito laboral y 

generar estrategias de prevención del VIH en la sociedad.  

PROCESO DE ADHESIÓN A LA INICIATIVA 



 

 

 

• Firma de la DECLARACIÓN. 
•  Reunión para definición de acciones.  
•  Aplicación práctica de la INICIATIVA: desarrollo de acciones. 
•  Reunión para la evaluación de las acciones.  

 
 

PROCESO DE ADHESIÓN A LA INICIATIVA 



Servicios que ofrecemos a la empresa: 
•Asesoría Técnica y Asistencia GRATUITA para la definición de objetivos y 

acciones enmarcadas en la respuesta al VIH/sida.  
 

•Respuestas inmediatas frente a cualquier consulta sobre el desarrollo de la 

iniciativa o para el abordaje adecuado de los casos de VIH dentro de la empresa. 
 

•Facilitación de materiales e información adecuada así como de modelos para la 

elaboración de documentos y políticas internas sobre VIH.  
  

•Identificación y Transferencia de Buenas Prácticas entre empresas.  
 

•Entrega de un reconocimiento como “Empresa responsable con el VIH y el sida 

en España” avalado por la Federación Trabajando en Positivo. 



Beneficios para la empresa 
 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

• INICIATIVA GRATUITA y Bajo coste (en recursos económicos y de tiempo). 

• Acceso a bonificaciones por la contratación de personas con certificado de 

discapacidad o con certificado de exclusión social.  
  

RECONOCIMIENTO DE BUENA PRÁCTICA EN VIH/SIDA 

• Entrega de un reconocimiento como “Empresa para la respuesta al VIH y al sida” 

avalado por la Federación Trabajando en Positivo. 
  
VISIBILIZACIÓN 

• Visibilidad de la empresa a través de medios de comunicación y publicidad. 

• Utilización del reconocimiento otorgado con fines de difusión y comunicación de 

la empresa. 

  
AMBIENTE LABORAL 

• Desarrollo en la empresa de una cultura más proclive a la diversidad y la inclusión 

y menos proclive a la discriminación. 

• Inclusión de la iniciativa en los informes de Sustentabilidad y Responsabilidad 

Social Empresarial de la empresa. 




