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5años de compromiso empresarial con el VIH

Desde Trabajando en Positivo te damos la bienvenida a este 5to Encuentro 
de “Empresas Responsables con el VIH en España” con la satisfacción de 
comprobar su consolidación como un espacio en el que instituciones de 
todo tipo se suman y crean lazos para la inclusión de las personas con VIH en 
el ámbito del trabajo. 

En este 2019 cumplimos 5 años desde que, gracias al apoyo técnico de 
Fundación Huésped (Argentina), impulsamos “Empresas Responsables con el 
VIH en España”, una iniciativa pionera en Europa a través de la que ofrece-
mos a las empresas, entidades y organismos vinculados al mundo empresa-
rial, herramientas para que puedan contribuir a la prevención del VIH y a la 
reducción de la discriminación hacia las personas afectadas por el virus. 
Porque, si algo hemos aprendido de la respuesta al VIH en sus 38 años de 
historia, es que las respuestas más efectivas se logran con la participación, el 
compromiso y la responsabilidad compartida de toda la sociedad. 

Sin duda, lo descrito líneas arriba es uno de los grandes logros alcanzados en 
este lustro porque empresas, asociaciones de empresas, organismos públi-
cos, partidos políticos, organizaciones sindicales, fundaciones y organi-
zaciones sociales se encuentran representadas entre las 41 instituciones que 
han �rmado el código ético de no discriminación hacia las personas con VIH 
que propone la iniciativa. Y no solo ello, sino que en cada Encuentro conta-
mos con la participación, en calidad de ponentes y de público, de los princi-
pales protagonistas del tejido empresarial y de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) en España. 

Por ello, queremos aprovechar esta edición tan signi�cativa para visibilizar y 
agradecer a todas aquellas empresas e instituciones que desde 2014 han 
incluido el VIH dentro de su compromiso social y en sus políticas vinculadas 
con la gestión de la diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discrimi-
nación, los derechos humanos o la acción social.  Asimismo, como cada 
año, entregaremos un reconocimiento a las empresas e instituciones que se 
han adherido durante el último año a la iniciativa. 

Esperamos que nuevas empresas se sigan sumando a este proyecto con el 
�n de fomentar la profesionalidad y ética de sus trabajadores, así como 
lograr que más personas con VIH puedan acceder o permanecer en su 
empleo sin ningún tipo de discriminación.

Que disfrutes del Encuentro. 
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Programa10:00-10:05  Bienvenida al Encuentro. 
Dª Raquel Sebastián Barrio
Responsable del Departamento de Prospección e Intermediación Empresarial de Trabajando 
en Positivo.
 

10:05-10:30  Acto de inauguración: “Las empresas como agente 
fundamental para la respuesta al VIH”. 
Dª. Mª Antonia Pérez León
Directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social 
de las Empresas.
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 

Dª. Helena Morales de Labra
Técnico del área de protección social del Departamento de Relaciones Laborales.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

D. José Ignacio Torres Marco
Subdirector del Departamento socio-laboral.
Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (CEPYME).  
 

10:30-11:15  Ponencia Marco: “Implicación de las empresas en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Modera: 
D. Julio Gómez Caballero. 
Director de Trabajando en Positivo.

Ponente: 
Dª. Belén Crespo Sánchez Eznarriaga
Vocal asesor en el Alto Comisionado para la Agenda 2030. 
Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

11:15-11:45  Co�e-break.

11:45-12:45  Mesa Redonda: “Retos hacia la igualdad de oportuni-
dades de las personas con VIH en el empleo público y privado”.

Modera: 
Dª. Julia del Amo Valero. 
Directora del Plan Nacional sobre el Sida. D. G. de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Ponentes: 
D. Raúl Rodríguez Rodríguez
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Telefónica. 

D. Javier Rueda Vázquez. 
Director general de Función Pública. 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

D. Ignacio Sola Barleycorn.  
Director general de Igualdad de Trato y Diversidad. 
Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

12:45-13:00  Acto de conmemoración del 1 de marzo, Día de la 
Cero Discriminación
#Zerodiscriminationday 

13:00-13:45  Buenas Prácticas de empresas responsables con el VIH  

Modera: 
D. Joaquín Nieto Sainz. 
Director de la O�cina de la Organización Internacional del Trabajo en España.
 

Igualdad de oportunidades: contratación de personas con espe-
ciales di�cultades para el acceso al empleo. 
D. Juan José Cestero Rico
Director de Recursos Humanos.
ILUNION.  

Promoción y Vigilancia de la Salud: abordaje del VIH desde los 
Servicios Médicos de empresa. 
D. Pedro A. Fenoy Rodríguez. 
Responsable de Servicios Médicos. 
 

D. José Manuel Romero Sánchez. 
Enfermero de Servicios Médicos.
AIRBUS ESPAÑA.

Comunicación: el VIH como elemento de la comunicación 
responsable de las empresas.  
D. Marcos Gonzalez Morales. 
Presidente. 
CORRESPONSABLES.

13:45-14:00  Entrega de reconocimiento a las nuevas empresas y 
entidades colaboradoras adheridas a la “Iniciativa Empresas 
Responsables con el VIH en España”.  

14:00-14:15  Acto de Clausura.
Dª. Elena Blasco Martín. 
Secretaria de Mujeres e Igualdad.
Comisiones Obreras (CCOO). 
 
Dª. Adela Carrió Ibáñez. 
Secretaria Confederal. 
Unión General de Trabajadores (UGT).


