Las personas con VIH no están obligadas a comunicar este
dato en su lugar de trabajo porque:
las relaciones que se producen en este ámbito no
constituyen riesgo de transmisión.
su capacidad o rendimiento laboral no tiene por qué verse
afectado.
es innecesario e injustificado incluir la prueba de detección
de este virus en cualquier reconocimiento médico pre-laboral
o laboral.
Entrega de un reconocimiento como “Empresa
Responsable con el VIH y el sida” avalado por la
Coordinadora Trabajando en Positivo.

Visibilidad de la empresa a través de distintos medios de
difusión y publicidad de alcance nacional.

Sin embargo, existe un temor generalizado a su contratación,
que puede suponer su rechazo y la discriminación en el
ámbito laboral, provocando una elevada tasa de desempleo
en este colectivo (que llega a superar el 50%, el doble que en
la población general).
Para las personas con VIH, esta situación supone la pérdida
del derecho a acceder y mantener un puesto de trabajo.
Para la sociedad, supone un obstáculo a la hora de prevenir
y controlar esta epidemia.

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

Difusión de las acciones, el logo y la participación de la
empresa en la Iniciativa.
Utilización del reconocimiento otorgado con fines de

Acabar con la discriminación es una de las acciones más
efectivas para detener el VIH y el sida en España.

difusión y comunicación de la empresa.

Si quieres formar parte de la Iniciativa,
contacta con nosotros:
Coordinadora “Trabajando en Positivo”
info@trabajandoenpositivo.org
www.trabajandoenpositivo.org
91-472 56 48 / 660 479 148

Y también en redes sociales:
Trabajando en Positivo Coordinadora
@TrabenPositivo

Subvencionado por:

Plan Nacional sobre el SIDA

El lugar de trabajo es un escenario privilegiado para brindar
respuestas clave al VIH, permitiendo generar estrategias y
actividades que contribuyan a su prevención y a la promoción
de los derechos de las personas trabajadoras, además de
contribuir a eliminar la discriminación dentro del ámbito laboral
y de la comunidad en general.

Coordinadora

Empresas que ya forman parte de la Iniciativa:

Todas las empresas, de cualquier tamaño y sector de actividad,
pueden ser "miembro" de esta Iniciativa. Para ello, deberán estar
dispuestas a firmar la "Declaración de empresas responsables
con el VIH y el sida en España", a través de la que se
comprometen a contribuir a poner fin a esta epidemia.

