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►► Aun persisten en nuestra sociedad actitudes de miedo, Aun persisten en nuestra sociedad actitudes de miedo, 
rechazo, desinformacirechazo, desinformacióón y discriminacin y discriminacióón hacia las n hacia las 
personas que viven con VIH, y el personas que viven con VIH, y el áámbito laboral, como mbito laboral, como 
reflejo de la sociedad, mantiene esas mismas formas reflejo de la sociedad, mantiene esas mismas formas 
de rechazo y discriminacide rechazo y discriminacióón con las consecuencias que n con las consecuencias que 
eso supone. eso supone. 

►► Consecuencias especialmente graves teniendo en Consecuencias especialmente graves teniendo en 
cuenta que el empleo no lo podemos entender cuenta que el empleo no lo podemos entender 
úúnicamente desde el punto de vista del nicamente desde el punto de vista del 
mantenimiento econmantenimiento econóómico. Sino que el trabajo se mico. Sino que el trabajo se 
convierte en un eje vertebrador fundamental en la convierte en un eje vertebrador fundamental en la 
vida de la gente en cuanto que le permite autonomvida de la gente en cuanto que le permite autonomíía a 
econeconóómica y ademmica y ademáás supone un factor fundamental s supone un factor fundamental 
para la integracipara la integracióón y normalizacin y normalizacióón social, en relacin social, en relacióón n 
a la autoestima, establecimiento de redes, a la autoestima, establecimiento de redes, 
normalizacinormalizacióónn……



Secretaría de Política Social e 

Igualdad. CCOO de Madrid

►► La percepciLa percepcióón social y en consecuencia los n social y en consecuencia los 
problemas de rechazo y discriminaciproblemas de rechazo y discriminacióón de las n de las 
personas que viven con VIH ha ido cambiando en personas que viven con VIH ha ido cambiando en 
funcifuncióón de la evolucin de la evolucióón del conocimiento que del n del conocimiento que del 
VIH se tenVIH se teníía y de los tratamientos existentes. a y de los tratamientos existentes. 

►► De la misma forma esta evoluciDe la misma forma esta evolucióón ha tenido su n ha tenido su 
reflejo en el reflejo en el áámbito laboral pasando del rechazo y mbito laboral pasando del rechazo y 
la marginacila marginacióón mn máás sangrante a la invisibilizacis sangrante a la invisibilizacióón n 
de la situacide la situacióón en la que nos manejamos en la n en la que nos manejamos en la 
actualidad. Invisibilizaciactualidad. Invisibilizacióón que mantiene la n que mantiene la 
vulneracivulneracióón de derechos sociales y laborales y que n de derechos sociales y laborales y que 
hace difhace difíícil la intervencicil la intervencióón a nivel sindical   n a nivel sindical   

►► Las personas mantienen su convivencia con el VIH Las personas mantienen su convivencia con el VIH 
en secreto para evitarse problemas tanto en el en secreto para evitarse problemas tanto en el 
acceso como en el mantenimiento del empleoacceso como en el mantenimiento del empleo



SITUACISITUACIÓÓN ACTUALN ACTUAL
PercepciPercepcióón desde el sindicaton desde el sindicato



SONDEO NOVIEMBRE 2008SONDEO NOVIEMBRE 2008

Algunas conclusiones para Algunas conclusiones para 
reflexionarreflexionar
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InvisibilizaciInvisibilizacióón del n del 
problema, por tanto problema, por tanto 
percepcipercepcióón entre los n entre los 
delegad@s y los delegad@s y los 
trabajador@s de que trabajador@s de que 
no existe tal no existe tal 
problema ni tal problema ni tal 
discriminacidiscriminacióónn

Falta de informaciFalta de informacióón n 
en determinados en determinados 
sectores o creencias sectores o creencias 
incorrectas incorrectas 
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Aquellos que Aquellos que 
consideran consideran 
tener la tener la 
informaciinformacióón n 
adecuada son adecuada son 
precisamente precisamente 
los que mlos que máás s 
creencias creencias 
incorrectas incorrectas 
presentanpresentan
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No se considera que No se considera que 
haya apenas haya apenas 
posibilidades de posibilidades de 
contagio dentro del contagio dentro del 
áámbito laboral, esto mbito laboral, esto 
dificulta el abordaje dificulta el abordaje 
sindical. sindical. 

Sin embargo  del 30% Sin embargo  del 30% 
de las personas que de las personas que 
viven con VIH y que lo viven con VIH y que lo 
han dicho en el han dicho en el áámbito mbito 
laboral un 22laboral un 22’’5% se 5% se 
han considerado han considerado 
discriminadosdiscriminados11

Estudio FIPSE 2008 Estudio FIPSE 2008 



EL PAPEL DE CCOOEL PAPEL DE CCOO
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El papel del CCOOEl papel del CCOO

►► Desde la perspectiva sociopolDesde la perspectiva sociopolííticatica
�� Defensa de los intereses, derechos sociales y mejora de Defensa de los intereses, derechos sociales y mejora de 
la calidad de vida de las personas que viven con VIHla calidad de vida de las personas que viven con VIH

�� PolPolííticas sociales y sanitarias de la Comunidad de ticas sociales y sanitarias de la Comunidad de 
MadridMadrid

►► Desde la perspectiva laboralDesde la perspectiva laboral
�� Trabajo sindical en la inserciTrabajo sindical en la insercióón y mantenimiento del n y mantenimiento del 
empleo en igualdad de condicionesempleo en igualdad de condiciones

�� Trabajo sindical con los profesionales que trabajan con Trabajo sindical con los profesionales que trabajan con 
personas que viven con VIH (sectores sociales y personas que viven con VIH (sectores sociales y 
sanitarios)sanitarios)
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El papel del CCOOEl papel del CCOO
►►Impulsar medidas que tiendan a cambiar Impulsar medidas que tiendan a cambiar 
las prlas práácticas y polcticas y polííticas de empleo ticas de empleo 
discriminatorias y denunciar aquellas discriminatorias y denunciar aquellas 
situaciones en las que se densituaciones en las que se den

►►Desarrollar una cultura por parte del Desarrollar una cultura por parte del 
empresariado y los y las trabajadoras empresariado y los y las trabajadoras 
donde se garantice la igualdad de trato y donde se garantice la igualdad de trato y 
no se toleren la discriminacino se toleren la discriminacióón, el acoso y n, el acoso y 
la violencia en cualquiera de sus formasla violencia en cualquiera de sus formas

►►ReflexiReflexióón y autocrn y autocrííticatica
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Estrategias concretas Estrategias concretas 
►► AtenciAtencióón y denuncia de casos de discriminacin y denuncia de casos de discriminacióónn

�� Pruebas serolPruebas serolóógicas gicas 
�� Exigencia de entregar Exigencia de entregar TODASTODAS las hojas del certificado de discapacidadlas hojas del certificado de discapacidad
�� DespidoDespido
�� AcosoAcoso
�� Dificultades para realizar el tratamientoDificultades para realizar el tratamiento

►► Abordaje del tema en los marcos de participaciAbordaje del tema en los marcos de participacióón ciudadana n ciudadana 
►► Apoyo a la red social que trabaja con el colectivo.Apoyo a la red social que trabaja con el colectivo.

�� Reivindicaciones Reivindicaciones 
�� Cauce de acceso al Cauce de acceso al áámbito laboral de sus accionesmbito laboral de sus acciones

►► VisibilizaciVisibilizacióón de la realidad socio laboral de las personas que viven n de la realidad socio laboral de las personas que viven 
con VIHcon VIH

►► CreaciCreacióón y fomento dentro de la propia estructura sindical de n y fomento dentro de la propia estructura sindical de 
polpolííticas y medidas de normalizaciticas y medidas de normalizacióón y no discriminacin y no discriminacióón n 

►► SensibilizaciSensibilizacióón a delegados, delegadas y poblacin a delegados, delegadas y poblacióón trabajadora n trabajadora 
general general 

►► FormaciFormacióón a delegados/as n a delegados/as 
►► NegociaciNegociacióón colectiva, inclusin colectiva, inclusióón de cln de clááusulas, medidas y polusulas, medidas y polííticas de ticas de 

no discriminacino discriminacióón en los convenios colectivos tanto en el acceso n en los convenios colectivos tanto en el acceso 
como en el mantenimiento de los puestos de trabajocomo en el mantenimiento de los puestos de trabajo
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