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Objetivo General

• Contribuir a eliminar la discriminación que 

existe hacia las personas con el VIH en el 

ámbito laboral a través de reforzar 

durante todo el 2017 la campaña 

#YoTrabajoPositivo. 

Objetivos Específicos

• Colaborar conjuntamente con diferentes 

agentes del ámbito laboral en el diseño, 

impulso, desarrollo y evaluación de las 

acciones, creando una red que les permita 

unir sus esfuerzos. 

• Continuar la campaña 2016 reforzando 

nuestra presencia en RRSS y medios de 

comunicación generalistas y de RSE, a 

través de herramientas informativas como 

video, blog y artículos especializados para 

MMCC.

• Sumar compromisos por parte de 

empresas, sindicatos y organizaciones 

nacionales e internacional para difundir 

información contra la discriminación por 

VIH en el trabajo.  



Ante la respuesta positiva de nuestra primera edición de la Campaña 
#YoTrabajoPositivo en el 2016, diseñamos una nueva campaña el año pasado:

La RUTA “YoTrabajoPositivo” Sin Discriminación por VIH que comenzó el día 26 de 
septiembre en un acto público en el kilómetro 0 de Madrid y prolongándose hasta el 

29 de diciembre. 





Colaboración de empresas y 

entidades colaboradoras

100 instituciones colaboradoras

participaron de 5 países diferentes. 

• 27 empresas

• 5 organismos públicos

• 8 organizaciones sindicales y 

asociaciones profesionales

• 2 sociedades científicas

• 1 partido politico 

• 57 organizaciones y fundaciones. 



Participación de 5 personalidades 

referentes en diferentes 

especialidades laborales apoyando 

públicamente la Campaña.

Dr. Bonaventura Clotet (Medicina) 

Sra. Lorena Castillo de Varela,

Primera Dama de la República de 

Panamá y Portavoz Global de la Cero 

Discriminación de ONUSIDA (Política) 

Actor Sergio Pazos (Arte) 

Jugadores de fútbol

Javier y Daniel Castellano

(Deportes).



Actividades presenciales

480 personas participaron en los 
diferentes actos presenciales organizados
en el marco de la Campaña, como:

•Reunión con agentes sociales,
• Acto de presentación de la RUTA,  • 
Talleres y stands, etc.



Web y redes sociales.- La web 
(www.yotrabajopositivo.org) recibió más de 16.000 
visitas. 

En Redes Sociales nos dirigimos a un público
potencial de 24.358.878 personas. 

Facebook (23.651.412 seguidores); 

Twitter (1.480.367 seguidores); 

Instagram (17.703.903 seguidores) y 

Linkedin (1.005.781 seguidores).

Resultados
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Materiales de difusión
Para la difusión de la 
Campaña se realizaron 

1) Cartel personalizado para 
instituciones colaboradoras
con 15 frases diferentes

2) Tríptico personalizado
para instituciones
colaboradoras y

3) 7 vídeos diferentes.

Resultados



• Web y redes sociales.- La web (www.yotrabajopositivo.org) recibió
más de 16.000 visitas. En Redes Sociales nos dirigimos a un público
potencial de 24.358.878 personas. Facebook (23.651.412 
seguidores); Twitter (1.480.367 seguidores); Instagram (17.703.903 
seguidores) y Linkedin (1.005.781 seguidores).

• Materiales de difusión.- Para la difusión de la Campaña se 
realizaron 1) Cartel personalizado para instituciones colaboradoras
con 15 frases diferentes 2) Tríptico personalizado para instituciones
colaboradoras y 3) 7 vídeos diferentes.

Resultados Medios generalistas y de RSE

47 medios de comunicación 

publicaron sobre la Campaña; entre 

los que se encuentran medios

generalistas (Cuatro, El Periódico, La 

Información, La Vanguardia o 

Telecinco) o especializados en ámbitos

como la salud (Consalud, Gaceta

Médica, Infosalus o Somos Pacientes), 

entre otros.
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Gracias, esperamos continuar recibiendo vuestro apoyo.



























¡Gracias y a por la edición 2018!


