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ENTERPRISE 2020
Seleccionado como proyecto colaborativo de 
alto impacto para el fomento del empleo por 
la iniciativa europea

GESTIÓN DE LA CALIDAD Acreditada por Bureau Veritas y Fundación 
Grupo Develop

AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES Emitida por Crowe - Cegesa Auditores SL

PREMIOS CORRESPONSABLES

2018
Mejor Campaña de Responsabilidad Corpora-
tiva en Redes Sociales
2016
Mejor Iniciativa en la Categoría Entidades sin 
Ánimo de Lucro y Economía Social (medianas 
y pequeñas)



En 2007 iniciamos nuestra labor como una red de trabajo promovida por la ini-
ciativa de entidades vinculadas a la respuesta al VIH e interesadas en trabajar de 
forma específica y conjunta para ser más eficaces y significativas en un ámbito 
concreto: la inserción laboral de personas con el VIH.

¿Quiénes somos?

Actualmente, 20 entidades forman parte de 
nuestra organización, todas ellas con una lar-
ga experiencia en diferentes ámbitos de inter-
vención relacionados con la infección por el 
VIH (como la prevención o la atención bio-psi-
co-social de personas con VIH y sus familias) y 
que desarrollan sus actuaciones en 13 Comu-
nidades Autónomas diferentes.

Nuestra misión y razón de ser es coordinar, 
representar y favorecer la obtención de recur-
sos para las ONG socias, así como fomentar la 
articulación con los agentes sociales, políticos 
y económicos con el objetivo de eliminar las 
desigualdades que tienen las personas que vi-www.trabajandoenpositivo.org

ven con VIH o con otros riesgos de exclusión 
social en el acceso a la ocupación.

Como visión queremos ser un referente nacio-
nal en la creación de conciencia para la igual-
dad de oportunidades laborales de las perso-
nas con VIH y otras personas con dificultades 
para el empleo que, aglutinando a entidades 
que trabajan de manera coordinada en dife- 
rentes direcciones y ámbitos y aprovechando 
la vinculación con diferentes agentes inter-
nacionales y nacionales, influye en la conse-
cución de cambios legislativos.

Consulte nuestro CÓDIGO ÉTICO.

http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/codigo_etico.pdf


Entidades
Andalucía:

Aragón:

Canarias: 

Cantabria: 

Castilla y León:

Cataluña:

Comunidad Valenciana: 

Extremadura: 

Galicia: 

La Rioja: 

Madrid: 

Murcia: 

Navarra: 

Adhara, asociación VIH/Sida - Sevilla

OMSIDA - Zaragoza

Asociación Amigos contra el SIDA 
 - Las Palmas de Gran Canaria

Asociación Ciudadana Cántabra Anti-SIDA (ACCAS) - Santander

Comité Anti-SIDA de Zamora - Zamora

Asociación Actua Vallés - Sabadell
Associació Anti-SIDA de Lleida - Lleida
Asociación Bienestar y Desarrollo - Barcelona
Fundació Àmbit Prevenció - Barcelona

Asociación Ciudadana Anti-SIDA (CASDA) - Castellón
Comité Ciudadano Anti-SIDA de la Comunidad Valenciana - Valencia

Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Extremeña (CAEX) - Cáceres

Comité Cidadán Anti-SIDA de Ourense - Ourense

Comisión Antisida de La Rioja - Logroño 

Asociación Basida - Aranjuez
Apoyo Positivo - Madrid
Imagina Más - Madrid

Asociación Vihsibles - Murcia

Asociación SARE - Pamplona
Comisión Antisida de Navarra - Pamplona

20 entidades forman parte 
de nuestra organización, per-
mitiendo el impacto directo 
de nuestras acciones en 13 
Comunidades Autónomas 
diferentes:



Públicos de interés

Entidades socias. 

Potenciando los procesos de comuni-
cación, participación y trabajo conjun-
to entre nuestras entidades, así como 
reforzando su capacidad y compe-
tencias para incidir con eficacia en la 
inserción laboral de las personas con 
VIH.

Población general.

A través de Campañas de Sensibili-
zación basadas en la utilización de las 
nuevas tecnologías, el contacto con 
los medios de comunicación y la co-
laboración con numerosas y diversas 
instituciones, nacionales e internacio-
nales, para su difusión. 

Empresas y otros agentes laborales. 

Apoyándolas a la hora de reforzar su 
compromiso social en las áreas de 
acción social, derechos humanos, 
gestión de la diversidad, igualdad de 
oportunidades y no discriminación.

Personas con dificultades para el 
acceso al empleo. 

Mediante la defensa de sus derechos 
laborales y el apoyo para ampliar sus 
competencias profesionales y perso-
nales necesarias para el acceso al 
empleo a través del diseño y segui-
miento de itinerarios de inserción labo- 
ral individualizados. 

Nuestras intervenciones se dirigen a múltiples y variados públicos, desde los más específicos (personas con dificultades 
para el acceso al empleo; empresas y otros agentes del ámbito empresarial y laboral o entidades socias) hasta los más ge-
nerales (población general). 



Líneas de actuación

Apoyo y Orientación  
Laboral.  

Apoyamos y acompañamos a 
personas con VIH en su pro-
ceso de búsqueda activa de 
empleo a través del diseño y 
seguimiento de itinerarios de 
inserción laboral individualiza-
dos. 

EnPositivo RSC - Colabo-
ración con empresas. 

Apoyamos a las empresas a 
reforzar su compromiso social 
con la incorporación de bue-
nas prácticas en el ámbito de 
la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) en relación con 
el VIH.

Campañas de  
Sensibilización. 

Basadas en la utilización de 
las nuevas tecnologías, el con-
tacto con los medios de comu-
nicación y la colaboración y 
participación para su difusión 
por parte de instituciones de 
todo tipo. 

Asesoría Jurídica.

Ofrecemos asesoramiento in-
dividualizado, mediación para 
la resolución alternativa de 
conflictos y apoyo jurídico para 
emprender acciones jurídicas 
ante situaciones de vulnera- 
ción de derechos asociadas al 
VIH en el ámbito laboral.

Incidencia Política.

Estrategia amplia e integral 
que dirigimos específicamente 
a las instituciones políticas de 
quienes dependen las deci-
siones presupuestarias, legis- 
lativas, ejecutivas o de esta- 
blecimiento de prioridades en 
materia de VIH.  

Nuestras actuaciones tienen como base la participación comunitaria, la perspectiva de género y los derechos humanos. 



Resultados del desarrollo de las cinco líneas 
de actuación durante 2020.
1. Apoyo y Orientación Laboral.

Objetivo: 

Capacitar a las personas con espe-
ciales dificultades para su empleo 
a través del diseño y seguimiento 
de itinerarios de inserción labo- 
ral individualizados, con el fin de 
lograr su incorporación efectiva al 
mercado laboral, así como favore-
cer su mantenimiento del puesto 
de trabajo a través del seguimiento 
laboral.

Principales actividades:

El diseño de itinerarios individuales de inserción socio-laboral y de 
formación parte del modelo recogido en nuestro manual “Buenas 
Prácticas para el apoyo y la Orientación Laboral a personas con VIH 
y otras personas en situación de exclusión social”, que se centra en 
la participación activa de la persona y en la mejora de su empleabi-
lidad y de sus competencias, partiendo de un enfoque bio-psico-so-
cial y de género.

Incluye diferentes intervenciones que permiten la adquisición de 
estrategias, actitudes y habilidades necesarias para acceder o per-
manecer en el mercado laboral, como tutorías individuales; talleres 
de carácter educativo, motivacional y de competencia personal y 
laboral o el apoyo a la incorporación y seguimiento en el empleo. 

Ante las medidas de confinamiento adoptadas como consecuencia 
de la COVID-19, en 2020 hemos grabado 7 vídeos tutoriales sobre 
“Claves para conseguir un empleo”, con el fin de mantener activos 
los itinerarios de inserción y continuar capacitando y apoyando a las 
personas que participan en ellos. 

Principales resultados en 
2020: 

A través de 16 de nuestras enti-
dades, hemos apoyado a 2.303 
personas en 9 Comunidades 
Autónomas diferentes, 2.003 de 
ellas con un itinerario de inserción 
socio-laboral activo. De éstas, 676 
han conseguido acceder al merca-
do laboral (es decir, el 34%). Entre 
éstas, el 91% ha cumplido siempre 
con los contratos firmados, demos- 
trando así que cuando acceden a 
un puesto de trabajo, son capaces 
de mantenerlo. 



Productos destacados del  
“Apoyo y Orientación laboral”  

Manual  
“Buenas Prácticas para el apoyo y 
la orientación laboral a personas 
con VIH” 

Vídeos tutoriales “Claves para lograr un empleo” 

Proyecto de investigación  
“Evaluación de la eficacia de las 
acciones de orientación laboral 
desarrolladas por las entidades 
de Trabajando en Positivo. In-
forme de resultados” 

http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/manual_buenas_practicas.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/manual_buenas_practicas.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/manual_buenas_practicas.pdf
https://yotrabajopositivo.org/TutorialesTrabajo/
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_eficacia_orientacion_laboral.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_eficacia_orientacion_laboral.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_eficacia_orientacion_laboral.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_eficacia_orientacion_laboral.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_eficacia_orientacion_laboral.pdf


2. Asesoría Jurídica en VIH y Trabajo.

Objetivo: 

Ampliar las garantías de protec-
ción legal de las personas con VIH 
en España a través de un servicio 
de justicia gratuita dirigido a la 
resolución de situaciones de vul-
neración de derechos asociadas 
al VIH en el ámbito laboral y con-
tribuir al estudio de la magnitud y 
a la monitorización de la discrimi-
nación vinculada al VIH. 

Principales actividades:

Mediante el servicio de “Asesoría Jurídica en VIH y Trabajo” ofrece-
mos atención y apoyo legal, de manera gratuita, a personas con VIH 
residentes en España frente a situaciones de vulneración de dere-
chos vividas en el ámbito laboral, a través de:

a. Asesoramiento online, vía telefónica y mensajería instan- 
tánea WhatsApp.       

b. Resolución alternativa de conflictos a través de sesiones 
de mediación.       

c. Apoyo jurídico para emprender acciones legales.

De esta forma, hemos podido ampliar la oferta de servicios dirigidos 
a las personas con VIH en España, al no existir ningún otro servicio 
que ofrezca apoyo jurídico y legal a este colectivo, más allá del ase-
soramiento. 

Para ello, contamos con un Grupo Asesor formado por 4 profesio-
nales de la abogacía especializado en derechos laborales y con ex-
periencia en mediación, derechos humanos y VIH. 

Como respuesta al incremento y diversificación de las situaciones 
de vulneración de derechos laborales hacia las personas con VIH 
como consecuencia de la COVID-19 y las medidas adoptadas para 
prevenir su contagio y propagación, en 2020 hemos ampliado el ser-
vicio con el fin de  responder a consultas relacionadas con cualquier 
situación vivida en el ámbito laboral por personas con VIH. 

Principales resultados en 
2020: 

Hemos recibido 69 consultas so-
bre situaciones vividas por perso-
nas con VIH en el ámbito laboral, 
de las que 23 podían suponer una 
vulneración de derechos asociada 
al VIH. Por ello, hemos llevado a 
cabo soluciones extrajudiciales en 
estas 23 consultas, resolviéndose 
con éxito en el 91% de los casos 
(21). Por su parte, en los 2 casos 
no resueltos se han emprendido 
medidas legales para ello, estando 
pendiente su finalización. Asimis-
mo, hemos logrado la resolución 
positiva de una acción legal iniciada 
en 2019. 



Consultas recibidas 2020 
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Distribución de las consultas por temáticaDistribución de las consultas por género

Distribución de las consultas por CCAA

Las 69 consultas recibidas sobre situa- 
ciones vividas por personas con VIH 
en el ámbito laboral han sido formula-
das desde 13 Comunidades Autóno-
mas diferentes, concentrando Cata-
luña, Comunidad Valenciana y Madrid 
el 58% de las mismas. 

De éstas, el 81% correspondía a hom-
bres (56 consultas) y un 19% a mu-
jeres (13). 

El impacto de la COVID-19 y de las 
medidas adoptadas por las empre-
sas ha sido el principal motivo (30 
consultas), seguido de dudas sobre el 
desempeño de ocupaciones por par-
te de personas con VIH (15) o la rea- 
lización de la prueba o la revelación 
del estado serológico en el entorno 
laboral (14). 



Casos apoyados por el Grupo Asesor en 2020

El Grupo Asesor ha tenido que inter-
venir en 23 de las 69 consultas recibi-
das (es decir, en un 33%), procedentes 
de 9 Comunidades Autónomas dife- 
rentes, concentrando Cataluña, Comu- 
nidad Valenciana y Madrid el 74% de 
las mismas. 

De éstas, el 78% correspondía a hom-
bres (18 consultas) y un 22% a mu-
jeres (5). 

El impacto de la COVID-19 sigue pre-
dominando como el principal motivo 
(15 consultas), seguido de los despi-
dos (3); la realización de la prueba o 
revelación del VIH en el entorno labo- 
ral (3) o las promociones internas o 
acceso a beneficios  (2). 

Distribución de casos por temáticasDistribución de casos por género

Distribución de casos por CCAA
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Productos destacados de la 
“Asesoría Jurídica en VIH y 
Trabajo” (I)

Vídeo “¿Por qué un servicio de asesoría jurídica 
para personas con VIH en el ámbito laboral?”.

Vídeos promocionales del 
Servicio de Asesoría Jurídica 
en VIH y Trabajo

Vídeo “¿Cuáles son las situaciones de discrimi-
nación laboral hacia las personas con VIH más 
comunes?”. 

https://vimeo.com/453308816
https://vimeo.com/453308816
https://vimeo.com/453267746
https://vimeo.com/453267746
https://vimeo.com/453267746


Vídeo “¿Por qué es importante y en qué con-
siste la mediación como estrategia para atender 
casos de discriminación laboral por VIH?”. 

Vídeo  de recreación de una situación de dis-
criminación laboral asociada al VIH.

Vídeo “¿Por qué no denuncian las personas con 
VIH situaciones de discriminación en el ámbito 
laboral?”.

https://vimeo.com/453317302
https://vimeo.com/453317302
https://vimeo.com/453317302
https://vimeo.com/457696853
https://vimeo.com/457696853
https://vimeo.com/453330019
https://vimeo.com/453330019
https://vimeo.com/453330019


Productos destacados de la 
“Asesoría Jurídica en VIH y 
Trabajo” (II)

Banners “10 derechos labo- 
rales de las personas con VIH 
en el contexto de la crisis de 
la COVID-19”





3. EnPositivo RSC  
    – colaboración con empresas tanto a nivel estatal como autonómico o local.

A través de tres vías de colaboración, el programa “EnPositivo RSC” permite apoyar a las empresas a reforzar su compromiso social con la incor-
poración de buenas prácticas en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en relación con el VIH. 

Prospección Empresarial para la gestión 
de ofertas de empleo y formación.

“Empresas Responsables con el VIH”: 
acciones de información y concienciación

Gestión de acciones de Voluntariado 
Corporativo. 



Vías de colaboración para 
las empresas

La iniciativa se caracteriza 
por la pluralidad y comple-
mentariedad que permiten 
las tres vías de colaboración 
que ofrecemos a las empre-
sas. Por ello, cada empresa 
puede asumir solo una de las 
vías de colaboración, más de 
una o las tres a la vez.  

Prospección Empresarial para gestión de ofertas de empleo y formación.
Ofrecemos un servicio gratuito de pre-selección de candidaturas que hace coincidir 
las necesidades de contratación de cada empresa con las competencias profesio-
nales de las más de 2.000 personas a las que la organización apoya en su proce-
so de inserción laboral en 9  Comunidades Autónomas diferentes: Aragón, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, 
Extremadura y Navarra. 

Empresas Responsables con el VIH: asesoramiento para el desarrollo de 
acciones de información y concienciación  en torno al VIH. 
Ponemos a disposición de las empresas un servicio gratuito de apoyo y asistencia 
para que puedan definir un “Plan Anual de acción de respuesta al VIH”, en el que refle-
jar las acciones a llevar a cabo para contribuir a la prevención del VIH y a la reducción 
de la discriminación hacia las personas con VIH en el ámbito laboral, así como acom-
pañarles en la implantación y evaluación de las acciones previstas. 

Gestión de acciones de Voluntariado Corporativo. 
Ayudamos a las empresas a la hora de desarrollar sus políticas de Voluntariado Cor-
porativo contribuyendo a mejorar la capacitación de las personas a las que apoya-
mos en su proceso de inserción laboral, así como participando en otras acciones 
comunitarias que desarrollamos, tanto directamente como a través de nuestras 20 
entidades. 

1

2

3



Objetivo: 

Aumentar las oportunidades de acce-
so al mercado laboral de las personas 
a las que se apoya a través de los Servi-
cios de Orientación Laboral que las en-
tidades de Trabajando en Positivo dis-
ponen en 9 Comunidades Autónomas 
diferentes, además de incrementar la 
calidad de las ofertas en las que éstas 
participan.

Principales actividades:

Los servicios que ofrecemos a las empresas a través 
de esta vía de colaboración son:
• Envío de las mejores candidaturas para cada ofer-

ta de empleo. 
• Asesoramiento sobre las normativas vigentes y 

beneficios fiscales en materia de contrataciones, 
subvenciones y bonificaciones.

• Asesoramiento para el desarrollo de acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa.

• Apoyo continuo antes, durante y después de la in-
corporación al puesto de trabajo. 

• Reconocimiento de las empresas colaboradoras 
a través de redes sociales y medios de comuni-
cación.

Principales resultados en 2020: 

Hemos trabajado con 603 empresas (322 
a nivel nacional y 281 en 5 Comunidades 
Autónomas diferentes), así como con 146 
agentes intermediarios (asociaciones de 
empresas, sindicatos, organismos públicos, 
fundaciones o medios de comunicación es-
pecializados).

Finalmente, 126 empresas han colaborado 
mediante la gestión de 768 ofertas de em-
pleo y/o de formación en 11 provincias di- 
ferentes, en las que han participado 628 per-
sonas diferentes, de las que 470 han sido 
contratadas (es decir, un 75%), cumpliéndose 
correctamente el contrato firmado en el 94% 
de los casos. 

Prospección Empresarial 
para la gestión de ofertas 
de empleo y formación. 



Iniciativa “Empresas 
Responsables con el VIH”.

Objetivo: 

Implicar al tejido empresarial 
español en la respuesta al VIH, 
generando estrategias y ac-
tividades que contribuyan a la 
prevención del VIH, así como 
a eliminar la discriminación 
hacia las personas con el VIH 
dentro del ámbito laboral y de 
la comunidad en general. 

Principales actividades:

A través del contacto y la colabo-
ración con empresas, de cualquier 
tamaño y sector de actividad, pro-
movemos la firma de la “Declaración 
de empresas responsables con el 
VIH”. A partir de dicha firma, ofrece-
mos un Servicio de Asesoría Técnica 
gratuita y personalizada a través del 
que apoyamos a cada empresa para 
la definición de objetivos, acciones y 
buenas prácticas (de prevención, de 
respeto y de reparación) a desarrollar 
en el marco de su propio “Plan Anual 
de Acción para la respuesta al VIH y 
al sida”.

Principales resultados en 2020: 

32 empresas se encuentran adheridas formalmente a la Iniciativa 
(Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda; Co- 
rresponsables; Chocolates Isabel; Boyberry; Grupo SIFU; The Lear-
ning Lab; Dedemanda; ViiV Healthcare; Empireo Diagnóstico Molecu-
lar; Aldaba CEE; Decano, Asesores en Cumplimiento; MSD; CEE FEIV; 
Barbanarama; Atlàntida, Assegurances i Plans de Salut; Axel Hotels; 
Tote ART*Made & Commerce; Bittia; Isastur; Verdimed; Yovoysalud; 
Nueva Investigación; Socialdocs; Prevensystem; PS Prevención; ISS; 
Radio Libertad FM; Airbus; myGwork; Nexo Residencias; Willis To- 
wers Watson y ADIF), habiéndose incorporado 5 nuevas durante 
2020.

Junto a éstas, otras 17 instituciones de todo tipo, participan como 
entidades colaboradoras (UGT Madrid; ACEGAL; AEGAL; FUNDACIÓN 
IS+D; FSC CCOO; CRUZ ROJA; UGT PV; Asociación Progestión; Fun-
dación Secretariado Gitano; Fundació Lluita contra la sida; EQUO; 
CCOO; ISSLA; Fundación Diversidad; Fundación Alares; Fundación 
Adecco y Go2), con 1 nueva incorporación en 2020. 

Asimismo, hemos apoyado a otras 8 empresas a la hora de desarro- 
llar acciones de sensibilización con sus grupos de interés, entre ellas 
El Corte Inglés, Ilunion Hotels o Telefónica. 



Gestión de acciones de 
Voluntariado Corporativo.

Objetivo: 

Apoyar a las empresas para 
que, junto a su personal, 
contribuyan a favorecer la 
inserción laboral de per-
sonas en situación de ex-
clusión social a través de 
sus políticas y acciones de 
Voluntariado Corporativo.

Principales actividades:

La gestión de acciones de Voluntariado Corporativo se dirige, funda-
mentalmente, a la mejora de las herramientas de búsqueda activa de 
empleo por parte de las personas a las que apoyamos en su proceso de 
acceso al mercado laboral. Para ello, se celebran:
• Talleres de competencias laborales para personas en búsqueda de 

empleo.
• Acompañamientos en el proceso de inserción laboral mediante 

el mentoring.
• Prácticas formativas en empresas.

Estas acciones son una gran alternativa a la hora de acercar a éstas la 
realidad del mercado laboral, suponiendo un espacio de crecimiento 
personal que mejora sus capacidades y habilidades, potencia su propia 
confianza en sus posibilidades de éxito y reduce sus dificultades de 
acceso al empleo.

Asimismo, también existen otras opciones de colaboración dentro del 
Voluntariado Corporativo como el diseño y desarrollo de campañas (de 
sensibilización, de realización de la prueba de detección del VIH o de 
captación de fondos privados) o la atención directa a personas en situa-
ción de exclusión social a nivel social, psicológico o médico-sanitario.

Principales resultados en 2020: 

En el marco de la Semana de la Acción 
Solidaria y el Voluntariado de las em-
presas (Give & Gain Day), hemos co-
laborado con 31 personas voluntarias 
de las empresas CEMEX y MSD para 
la grabación de 10 vídeos sobre claves 
y competencias para la búsqueda de 
empleo.

De esta forma, hemos dotado a nues-
tras entidades de nuevas herramientas 
que pueden utilizar en sus acciones 
de orientación laboral, especialmente 
durante los periodos en los que se 
adopten medidas que limiten la posi- 
bilidad de llevar a cabo intervenciones 
presenciales de apoyo para el empleo.  



Productos destacados de 
“EnPositivo RSC”

“Futuro de la sostenibili-
dad: Nuevos retos ante la 
COVID-19” (colaboración 
para su redacción). 

“10 claves para la actua- 
ción empresarial ante la 
respuesta al VIH en el con-
texto de la COVID-19”

“5 recomendaciones de ac-
tuación para los Servicios 
de Prevención de Riesgos 
Laborales en la identifi-
cación de personal sensi-
ble al SARS-CoV-2”. 

“Manual de Buenas Prác-
ticas para la igualdad de 
trato y de oportunidades 
de las personas con VIH 
en el ámbito empresarial”. 

https://foretica.org/wp-content/uploads/2020/07/Nuevos_retos_de_la_sostenibilidad_ante_la_COVID_19.pdf
https://foretica.org/wp-content/uploads/2020/07/Nuevos_retos_de_la_sostenibilidad_ante_la_COVID_19.pdf
https://foretica.org/wp-content/uploads/2020/07/Nuevos_retos_de_la_sostenibilidad_ante_la_COVID_19.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/10_claves_empresas_VIH_DDHH.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/10_claves_empresas_VIH_DDHH.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/10_claves_empresas_VIH_DDHH.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/10_claves_empresas_VIH_DDHH.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/5_recomendaciones_PRL.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/5_recomendaciones_PRL.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/5_recomendaciones_PRL.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/5_recomendaciones_PRL.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/5_recomendaciones_PRL.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/5_recomendaciones_PRL.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/manual_buenas_practicas_vih_empresas.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/manual_buenas_practicas_vih_empresas.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/manual_buenas_practicas_vih_empresas.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/manual_buenas_practicas_vih_empresas.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/manual_buenas_practicas_vih_empresas.pdf


4. Incidencia Política.

Objetivo: 

Generar cambios sociales, políticos y 
económicos con el fin de mejorar la ca- 
lidad de vida de las personas con VIH y 
otros colectivos en exclusión, median- 
te el uso de herramientas y estrate-
gias de sensibilización que permitan 
crear alianzas y favorecer la partici-
pación de todos los agentes implica-
dos en la respuesta al VIH, empezan-
do por los organismos tomadores de 
decisiones quienes tienen la posibi-
lidad de hacer cambios legales en 
beneficio de la igualdad de oportuni-
dades para toda la ciudadanía.

Principales actividades:

Nuestro Plan de Incidencia Política se basa en 
6 acciones prioritarias que tratan de conseguir 
la aprobación de recomendaciones y de cam- 
bios normativos, de protocolos o de prácticas en 
torno a diferentes ocupaciones, tanto públicas 
(especialmente los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado y las Fuerzas Armadas) como 
privadas (seguridad privada, ocupaciones sani-
tarias y servicios de transporte público urbano en 
automóviles de turismo -taxi-). 

Además, con motivo de la COVID-19, hemos lleva-
do a cabo diversas acciones con el fin de visibili-
zar el impacto de esta pandemia en la realidad de 
los diferentes colectivos a los que apoyamos; dar 
a conocer las lecciones aprendidas en la respues-
ta al VIH ante la misma, así como responder ante 
las situaciones de vulneración de derechos labo- 
rales hacia las personas con VIH provocadas por 
algunas de las medidas adoptadas por las adminis- 
traciones públicas en su respuesta ante ella.

Principales resultados en 2020: 

En 2020 hemos contribuido a la actualización de 
las convocatorias para el acceso a los Centros Do-
centes de Formación Militar, a la Policía Nacional y 
a la Guardia Civil, consiguiendo que se reflejara en 
todas ellas, de manera expresa, que el mero diag-
nóstico por VIH nunca podrá argumentarse como 
motivo de exclusión de un o una aspirante, ponien-
do así fin a la discriminación histórica para el acce-
so de las personas con VIH a estos cuerpos. 

Además, hemos conseguido que el Ministerio de 
Sanidad asuma como prioridad para el desarrollo 
del “Pacto Social por la no discriminación y la igual- 
dad de trato asociada al VIH” la modificación de la 
normativa para la acreditación de la aptitud psico- 
física para prestar servicios de seguridad privada 
y la actualización de la guía de recomendaciones 
para profesionales sanitarios con VIH. 

Estas medidas se encuentran vinculadas con 4 de 
las 6 acciones prioritarias reflejadas en nuestro 
Plan de Incidencia Política. 



Productos destacados de 
“Incidencia Política”

Informe “2 años de “Pac-
to Social por la no dis-
criminación y la igualdad 
de trato asociada al VIH”  
(colaboración para su re-
dacción).

“Solicitud al Ministerio 
de Sanidad de la actuali- 
zación del “Procedimiento 
de actuación para los ser-
vicios de prevención de 
riesgos laborales frente 
a la exposición al SARS-
CoV-2”.

Informe dirigido al Minis-
terio de Cultura y Deporte 
para la elaboración de un 
proyecto normativo de pro-
fesiones deportivas exento 
de todo tipo de discrimi-
nación por VIH u otros as-
pectos de salud. 

“Informe de situación so-
bre el acceso de las per-
sonas con VIH a las Fuer-
zas Armadas y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del 
Estado”. 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/Informe_2_anos_de_Pacto_Social.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/Informe_2_anos_de_Pacto_Social.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/Informe_2_anos_de_Pacto_Social.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/Informe_2_anos_de_Pacto_Social.pdf
https://trabajandoenpositivo.org/documentos/carta_SPRL.pdf
https://trabajandoenpositivo.org/documentos/carta_SPRL.pdf
https://trabajandoenpositivo.org/documentos/carta_SPRL.pdf
https://trabajandoenpositivo.org/documentos/carta_SPRL.pdf
https://trabajandoenpositivo.org/documentos/carta_SPRL.pdf
https://trabajandoenpositivo.org/documentos/carta_SPRL.pdf
https://trabajandoenpositivo.org/documentos/carta_SPRL.pdf
https://trabajandoenpositivo.org/documentos/carta_SPRL.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/profesiones_deporte.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/profesiones_deporte.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/profesiones_deporte.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/profesiones_deporte.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/profesiones_deporte.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/profesiones_deporte.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/profesiones_deporte.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/profesiones_deporte.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/Fuerzas_y_Cuerpos_seguridad.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/Fuerzas_y_Cuerpos_seguridad.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/Fuerzas_y_Cuerpos_seguridad.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/Fuerzas_y_Cuerpos_seguridad.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/Fuerzas_y_Cuerpos_seguridad.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/Fuerzas_y_Cuerpos_seguridad.pdf


10 lecciones aprendidas en la respuesta al VIH 
ante la COVID-19

“Informe sobre el impacto 
de la COVID-19 en colecti-
vos de exclusión social y 
sus necesidades priorita- 
rias: la respuesta de las or-
ganizaciones de Trabajando 
en Positivo durante los pri- 
meros meses del estado de 
emergencia sanitaria”. 

Nota de prensa de denuncia por el trato discrimina-
torio en el empleo hacia las personas con VIH por 
parte de la Junta de Andalucía.  

https://www.yotrabajopositivo.org/leccionesaprendidasvih/
https://www.yotrabajopositivo.org/leccionesaprendidasvih/
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_necesidadesycolectivos_covid19.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_necesidadesycolectivos_covid19.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_necesidadesycolectivos_covid19.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_necesidadesycolectivos_covid19.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_necesidadesycolectivos_covid19.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_necesidadesycolectivos_covid19.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_necesidadesycolectivos_covid19.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_necesidadesycolectivos_covid19.pdf
http://www.trabajandoenpositivo.org/documentos/informe_necesidadesycolectivos_covid19.pdf
https://trabajandoenpositivo.org/noticias/denuncia_trato_discriminatorio_VIH
https://trabajandoenpositivo.org/noticias/denuncia_trato_discriminatorio_VIH
https://trabajandoenpositivo.org/noticias/denuncia_trato_discriminatorio_VIH


5. Campañas de sensibilización.

Objetivo: 

Contribuir a cambiar las actitudes de 
estigma y discriminación asociadas 
al VIH en el ámbito laboral, ofreciendo 
información actualizada sobre la infec-
ción y sobre los derechos en el trabajo 
de las personas afectadas, basada en 
la combinación de la evidencia cientí-
fica (que demuestra que las personas 
con el VIH pueden realizar cualquier 
tipo de ocupación) con la dimensión 
humana del colectivo (ofreciendo una 
imagen positiva del mismo y abordan-
do sus principales derechos, necesi-
dades e intereses en materia laboral).

Principales actividades:

Durante 2020 hemos desarrollado dos grandes 
campañas de sensibilización: 

1. “#YoTrabajoPositivo Sin Discriminación por 
VIH en el empleo”. En su quinta edición, la 
campaña ha incluido, entre otras acciones, la 
actualización de su página web; la creación de 
materiales audio-visuales (pósters, banners, 
tríptico, vídeos); la celebración de un ciclo de 
tres conferencias internacionales como espa-
cios de reflexión sobre los nuevos escenarios 
y retos que la respuesta al VIH deberá afrontar 
en el contexto de la COVID-19; la acción viral 
“Ponte la camiseta. Ruta #YoTrabajoPositivo 
2020: Los Derechos Humanos” y una petición 



Principales resultados en 2020: 

175 instituciones diferentes de 18 países eu-
ropeos y americanos participan en alguna de 
las acciones impulsadas por la campaña “#Yo-
TrabajoPositivo Sin Discriminación por VIH en 
el empleo”, logrando más de 23.000 visitas a su 
página web y casi 450.000 impactos a través 
de las 700 publicaciones realizadas en Redes 
Sociales por Trabajando en Positivo y 100 de 
las entidades participantes en la campaña. 

Además, hemos realizado otras 290 publi-
caciones propias a través de nuestras Redes 
Sociales, consiguiendo un total de 179.938 im-
pactos y 16.848 interacciones, así como un au-
mento de 1.000 personas en nuestro número 
de seguidores con respecto al año anterior. 

al Gobierno de España para que se re-
fuerce la Agenda 2030 y que la COVID-19 
no sea un pretexto para desatender otras 
enfermedades como la provocada por el 
VIH. 

2. “Eliminando Obstáculos, Construyen-
do Empleo”. En 2020 hemos actualiza-
do nuestros 5 informes sobre la realidad 
laboral de las personas con VIH y hemos 
promovido su difusión mediante la organi-
zación y/o participación en jornadas; la co-
laboración con medios de comunicación y 
las redes sociales. Además, para favore-
cer la difusión de los informes a través de 
Redes Sociales, hemos diseñado la serie 
de 7 infografías sobre VIH y empleo. 

Asimismo, hemos realizado campañas para 
vincular el VIH con la conmemoración de dife- 
rentes Días Mundiales, como el 14 de febre-
ro (Día Europeo de Salud Sexual); 1 de marzo 
(Día Cero Discriminación); 8 de marzo (Día In-
ternacional de la Mujer); 7 de abril (Día Mun-
dial de la salud); 28 de abril (Día Mundial de 
la Seguridad y la Salud Laboral); 17 de mayo 
(Día Internacional contra la LGTBI-Fobia); 28 
de junio (Día Mundial del Orgullo LGTBI); 4 de 
septiembre (Día Mundial de la Salud Sexual); 
20 de noviembre (Día Internacional de la me-
moria trans) y 25 de noviembre (Día Interna-
cional de la eliminación de la violencia contra 
la mujer y niñas). 



Productos destacados  
#YoTrabajoPositivo  
Sin discriminación por VIH

Pósters

Tríptico

https://www.yotrabajopositivo.org/posters/
https://www.yotrabajopositivo.org/triptico/


Banners

Vídeo de la acción viral 
“Ponte la camiseta. Ruta #YoTrabajoPositivo 
2020: Los Derechos Humanos”

Petición al Gobierno de España para el refuerzo 
la Agenda 2030 y que no se desatiendan otras 
enfermedades como el VIH. 

https://www.yotrabajopositivo.org/banners/
https://vimeo.com/485749347
https://vimeo.com/485749347
https://www.yotrabajopositivo.org/peticion/
https://www.yotrabajopositivo.org/peticion/
https://www.yotrabajopositivo.org/peticion/


Productos destacados  
“Eliminando Obstáculos, 
Construyendo Empleo”. 

7 infografías sobre VIH y empleo.

5 informes para el análisis de la realidad laboral 
de las personas con VIH y para la identificación 
de acciones a realizar para su resolución. 

https://trabajandoenpositivo.org/paginas/infografias_vih_trabajo
https://trabajandoenpositivo.org/paginas/informes_investigacion
https://trabajandoenpositivo.org/paginas/informes_investigacion
https://trabajandoenpositivo.org/paginas/informes_investigacion


Productos destacados 
“Otras campañas de 
  sensibilización”

28 de junio,  
Día del Orgullo LGTBI. 

4 de septiembre, 
Día Mundial de la Salud 
Sexual.

8 de marzo, 
Día Internacional de la 
Mujer.

1 de marzo, 
Día por la Cero Discriminación 
(Zero Discrimination Day).

25 de noviembre,  
Día Internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer y niñas.

7 de abril,   
Día Mundial de la salud.



Ante la COVID-19,
una nueva línea de actuación

Objetivo: 

Ofrecer a personas y familias vul-
nerables o en situación de exclusión 
social la posibilidad de continuar 
conectadas vía telefónica y por inter-
net con los servicios que ofrecen las 
entidades de Trabajando en Positivo, 
con el fin de que puedan recibir apoyo 
emocional, social y sanitario; buscar 
empleo u obtener información sobre 
las ayudas o servicios que su situa-
ción requiere.

Principales actividades:

#ConectaEnPositivoSIM ha supuesto nuestra primera cam-
paña de matchfunding. Desarrollada desde el mes de septiem- 
bre al 1 de diciembre de 2020, hemos logrado combinar el 
apoyo individual a través de donaciones particulares (69) con el 
apoyo institucional o empresarial por parte de 15 entidades, en-
tre las que se encuentran empresas (10), sindicatos (3) y orga- 
nizaciones sociales (2). 

La cantidad recaudada se ha destinado íntegramente a ofrecer 
ayudas directas entre personas y familias en situación de ex-
clusión social que son apoyadas por nuestras entidades para 
asegurar su conexión telefónica y por internet (mediante la 
compra o renovación de tarjetas telefónicas o el apoyo para 
el pago de facturas telefónicas), con el fin de reducir la brecha 
digital y asegurar la continuidad del contacto con los servicios 
que necesitan, ya sean el acceso a medicamentos o comida o 
el seguimiento de sus itinerarios de búsqueda de empleo. 

Principales resultados en 2020: 

La campaña ha logrado superar su 
objetivo de recaudar  6.000,00 € y, 
con ello, su objetivo de ayudar a más 
de  150 personas  que son apoyadas 
por nuestras 20 entidades para que 
puedan mantenerse conectadas con 
sus servicios. 

Campaña #ConectaEnPositivoSIM



Productos destacados 
“#ConectaEnPositivoSIM” 

Campaña 
“#ConectaEnPositivoSIM”. 

Vídeo  
“#ConectaEnPositivoSIM”. 

Nota de prensa
“Éxito de la campaña #ConectaEnPosi- 

tivoSIM para reducir la brecha digital 
durante la COVID- 19”. 

https://www.migranodearena.org/reto/-conectaenpositivosim
https://m.facebook.com/watch/?v=752182532033741&_rdr
https://trabajandoenpositivo.org/noticias/exito_conecta_en_positivo_sim
https://trabajandoenpositivo.org/noticias/exito_conecta_en_positivo_sim
https://trabajandoenpositivo.org/noticias/exito_conecta_en_positivo_sim


Promoción de espacios de 
encuentro con otros agentes 
del mercado laboral

Durante 2020, hemos impul-
sado o participado en la orga- 
nización de 12 espacios dife- 
rentes para favorecer el tra-
bajo conjunto entre los dife- 
rentes agentes del mercado 
laboral. Entre ellos, destacan 
los 7 espacios que hemos 
promovido para el debate so-
bre el impacto de la COVID-19 
en la respuesta al VIH y en 
los colectivos a los que apo- 
yamos. 

II Jornada para la no 
discriminación laboral 
de las personas con 
VIH. 

Madrid, 13 de febrero de 
2020.

Participantes: 50 personas. 

VI Encuentro de 
Empresas Responsables 
con el VIH. 

Madrid, 
5 de marzo de 2020. 

Participantes: 92 personas. 

Vulnerabilidad y Trabajo: el 
impacto de la crisis por la 
COVID-19. 

Online, 30 de abril de 2020. 

Participantes: 115 personas. 



Las mujeres y el trabajo de los cuidados 
durante la COVID-19: ni remunerado ni 
visibilizado. 

Online, 17 de septiembre de 2020.

Participantes: 65 personas.

Derechos ante la COVID-19: La protección de 
los datos de salud en el ámbito laboral. 

Online, 27 de mayo de 2020. 

Participantes: 78 personas. 

Orgullo VS Prejuicios: Los derechos de las 
personas LGTBI+ en el ámbito laboral. 

Online, 25 de junio de 2020.

Participantes: 85 personas.

Desayuno de Buenas Prácticas 
empresariales sobre VIH. 

Online, 25 de noviembre de 2020.

Participantes: 70 personas.



Reuniones para la campaña #YoTrabajoPositivo

Conferencias internacionales de la campaña #YoTrabajoPositivo

I Reunión Iberoamericana sobre 
VIH y Trabajo.

Online, 4 de noviembre de 2020.

Participantes: 19 personas. 

Contexto actual en el VIH: COVID-19 y su 
impacto en el mundo del trabajo. 

Online, 10 de noviembre de 2020.

Participantes: 96 personas. 

VIH y empresas: Una mirada ante la emer-
gencia sanitaria por la COVID-19. 

Online, 24 de noviembre de 2020.

Participantes: 77 personas. 

Derechos Humanos y VIH en tiempos 
de COVID-19. 

Online, 10 de diciembre de 2020.

Participantes: 54 personas. 

V Reunión participativa con 
agentes implicados en la 
respuesta al VIH.

Online, 5 de noviembre de 2020. 

Participantes: 18 personas. 



Medios y Redes Sociales

Páginas web

Contamos con dos páginas web propias, 
una general www.trabajandoenpositivo.
org -con más de 27.000 visitantes anua-
les- y otra específica para la campaña 
#YoTrabajoPositivo www.yotrabajoposi- 
tivo.org -con más de 23.000 visitantes 
anuales-, a través de las que brindamos 
información sobre nuestros servicios y 
actividades; sobre el VIH y sus vías de 
transmisión y sobre preguntas frecuen- 
tes en torno al VIH en el empleo.

Redes Sociales

Durante 2020 hemos incremento en más 
de 1.000 personas el número de las que 
nos siguen en las diferentes Redes Socia-
les en las que estamos presentes, como 
Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin, 
así como en las plataformas de vídeos 
Vimeo y YouTube. Actualmente, son más 
de 7.300 personas las que nos siguen a 
través de ellas. 

Distribución de información 
por correo electrónico

En este año, también hemos logrado aumentar en más 
de 200 personas nuestra lista de distribución por correo 
electrónico. Ya son 570 las personas a las que informa-
mos periódicamente sobre nuestras acciones o sobre 
las principales novedades relacionadas con el VIH y el 
empleo, tanto a nivel nacional como internacional. Entre 
ellas, están representados agentes de todo tipo, como 
empresas, instituciones públicas, sindicatos, funda-
ciones y organizaciones sociales, así como personas a 
nivel particular. 

Durante 2020, hemos utilizado esta lista en 46 ocasiones, 
especialmente para visibilizar algunos de los 47 manifies- 
tos, notas de prensa, artículos o comunicados en cuya 
elaboración hemos participado en colaboración con 54 
instituciones diferentes. 

http://www.trabajandoenpositivo.org/
http://www.trabajandoenpositivo.org/
https://www.yotrabajopositivo.org/
https://www.yotrabajopositivo.org/


Vinculación y Coordinación 
con actuaciones públicas y 
privadas en el ámbito 
internacional y nacional.

A nivel internacional, nues-
tras actuaciones se enmar-
can dentro de lo establecido 
por las siguientes Recomen-
daciones y Estrategias:

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Entre los que se incluye “poner fin a la epidemia 
del sida y a otras enfermedades en 2030”.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
En su Recomendación sobre el VIH y el sida y 
el mundo del trabajo, 2010 (número 200), en la 
que se mantiene que “el VIH y el sida deberían 
reconocerse y tratarse como cuestiones relati-
vas al lugar de trabajo”.

Programa Conjunto de las Naciones Unidas so-
bre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
En su Estrategia 2011-2015 Llegar a Cero: Cero 
nuevas infecciones por VIH, Cero muertes por 
sida y Cero discriminación.

El Pacto Global
Entre cuyos principios se incluye “Apoyar y res- 
petar la protección de los derechos humanos 
proclamados a nivel internacional” y “Eliminar 
la discriminación en materia de empleo y ocu-
pación”.

Plataforma  Iberoamericana de empresas y VIH.
La organización es la única representante de 
España en este espacio formado por diferentes 
agentes (gobiernos, agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, empresas, consejos empre-
sariales y sociedad civil) de ocho países de Lati-
noamérica (Argentina, Brasil, Guatemala, Hon-
duras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela). 



A nivel nacional, se enmarcan dentro de los planes de: 

Apoyos Económicos: 

La organización ha mantenido en 2020 la confianza por parte de diversos financiadores, tanto públicos (Ministerio de Trabajo y Economía Social y 
Ministerio de Sanidad) como privados (Gilead, MSD, Obra Social “la Caixa” y ViiV HC), aspecto que permite asegurar su continuidad y sostenibilidad, 
así como la de sus proyectos, a medio y largo plazo. 

Financiadores Públicos 2020

Financiadores Privados 2020

Respuesta al VIH y al sida
Como el “Plan Estratégico 2013-2016 de Prevención y Control de la 
Infección por VIH y otras ITS” (prorrogado hasta 2020), diseñado por 
el Ministerio de Sanidad (Plan Nacional sobre el Sida). 

Promoción de la RSC en las empresas
Como la “Estrategia Española de la Responsabilidad Social de las  
empresas”, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social 
(Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de 
la Responsabilidad Social de las Empresas). 



info@trabajandoenpositivo.org

www.trabajandoenpositivo.org

Trabajando en Positivo Coordinadora

@TrabenPositivo

Coordinadora Trabajando en Positivo

trabenpositivo




