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¿Quiénes somos?
Trabajando en Positivo inicia su labor en el año 2007 como una red de trabajo promovida por la

iniciativa de entidades vinculadas a la respuesta al VIH que se encuentran 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.

Actualmente, se encuentra formada por 17 entidades que poseen una

larga experiencia en diferentes ámbitos de intervención relacionados

con la infección por el VIH (prevención, atención bio-psico-social de

personas con VIH y sus familias, etc.) y que desarrollan sus

actuaciones en 11 Comunidades Autónomas diferentes.

Su MISIÓN y RAZÓN DE SER es coordinar, representar y favorecer la

obtención de recursos 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

viven con VIH o con otros riesgos de exclusión social en el acceso a la

ocupación.

Su VISIÓN es ser un referente nacional en la creación de conciencia

para la igualdad de oportunidades laborales de las personas con VIH y

otras personas con dificultades para el empleo que, aglutinando a

entidades que trabajan de manera coordinada en diferentes direcciones

y ámbitos y aprovechando la vinculación con diferentes agentes

internacionales y nacionales, influye en la consecución de cambios

legislativos.

www.trabajandoenpositivo.org



Entidades
17 entidades forman parte de la organización, permitiendo el impacto de sus acciones en 11

Comunidades Autónomas diferentes:
Andalucía:

Adhara, asociación VIH/Sida – Sevilla

Aragón: 

OMSIDA - Zaragoza

Canarias:

Asociación Amigos contra el SIDA - Las Palmas de Gran Canaria

Cantabria:

Asociación Ciudadana Cántabra Anti-SIDA (ACCAS) - Santander

Castilla y León:

Comité Anti-SIDA de Zamora - Zamora

Cataluña:

Asociación Actua Vallés - Sabadell

Associació Anti-SIDA de Lleida - Lleida

Asociación Bienestar y Desarrollo - Barcelona

Fundació Àmbit Prevenció - Barcelona

Comunidad Valenciana:

Asociación Ciudadana Anti-SIDA (CASDA) - Castellón

Comité Ciudadano Anti-SIDA de la Comunidad Valenciana - Valencia

Extremadura:

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

Galicia:

Comité Cidadán Anti-SIDA de Ourense - Ourense

Madrid:

Asociación Basida - Aranjuez

Apoyo Positivo - Madrid

Imagina Más - Madrid

Navarra:

Asociación SARE - Pamplona



Públicos de interés
Las intervenciones de la organización 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 generales (población general).

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 el apoyo y acompañamiento en su proceso de búsqueda activa de

empleo y de inserción laboral a través del diseño y seguimiento de itinerarios de

inserción laboral individualizados.

Entidades socias.
Potenciando los procesos de comunicación, participación y trabajo conjunto entre

las entidades, así como reforzando su capacidad y competencias para incidir con

eficacia en la inserción laboral de las personas con VIH.

Población general.
A través de Campañas de Sensibilización basadas en la utilización de las nuevas

tecnologías, el contacto con los medios de comunicación y la colaboración con

numerosas y diversas instituciones para su difusión.



Líneas de Acción
Las actuaciones de Trabajando en Positivo se enmarcan en cuatro líneas de acción a través de las que

la organización trata de incidir simultánea y paralelamente sobre las dos circunstancias que dificultan

la inserción laboral de los diferentes colectivos a los que apoya: las condiciones de baja

empleabilidad entre sus miembros y las actitudes generales de discriminación existentes hacia ellos

en el ámbito laboral.

Apoyo y Orientación Laboral para personas con especiales dificultades

para el empleo.
Capacita a personas en situación de vulnerabilidad con el fin de lograr su incorporación y

mantenimiento en el mercado laboral.
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2 Acciones de prospección e intermediación empresarial.
Implica al tejido empresarial español en la contratación de personas en situación de exclusión social

y en el desarrollo de estrategias relacionadas con la gestión de la diversidad, la igualdad de

oportunidades y la no discriminación dentro del ámbito laboral y de la comunidad en general.

Incidencia Política y Sensibilización.
Trata de hacer pública la realidad de las personas con el VIH en el ámbito laboral, así como actuar

frente a los aspectos que dificultan la inserción laboral de este colectivo mediante Campañas,

informes y notas de prensa.
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Coordinación y refuerzo entre ONG que promueven la inserción laboral

de personas con especiales dificultades para el empleo.
Potencia los procesos de comunicación, participación y trabajo conjunto entre las entidades de la

organización y refuerza su capacidad y competencias para incidir con eficacia en la inserción

laboral de personas con especiales dificultades para el empleo.
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Principales resultados por cada línea de acción

durante 2018.

Apoyo y orientación laboral para personas con especiales dificultades

para el acceso al empleo.1

Objetivo: Capacitar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para enfrentarse a la

búsqueda de empleo con el fin de lograr su incorporación efectiva al mercado laboral, así como favorecer su

mantenimiento del puesto de trabajo a través del seguimiento laboral.

Principales actividades:

Para realizar esta labor se sigue un modelo de intervención recogido en el “Manual de 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 empleabilidad y de sus competencias

personales y profesionales, partiendo de un enfoque bio-psico-social y de género.

Incluye diferentes intervenciones relacionadas con el proceso de inserción laboral de la persona, desde la

acogida y la realización de un diagnóstico de ocupabilidad al diseño de itinerarios individuales de inserción

socio-laboral y de formación; las tutorías individuales de seguimiento y de capacitación personal y laboral; los

talleres de carácter educativo, motivacional y de competencia personal y laboral o la intermediación laboral con

empresas.

Principales resultados en 2018: A través de 15 de sus entidades, Trabajando en Positivo ha apoyado a 1.525

personas en 9 Comunidades Autónomas diferentes, 1.406 de ellas con un itinerario de inserción socio-

laboral activo. De éstas, 382 han conseguido acceder al mercado laboral (es decir, el 27%). Entre éstas, el

93% ha cumplido siempre con los contratos firmados, demostrando así que cuando acceden a un puesto de

trabajo, son capaces de mantenerlo.



Acciones de prospección con empresas -tanto a nivel estatal como

autonómico o local-.2

Principales actividades: Las acciones de prospección con empresas que se realizan en el marco de la

organización se articulan a través de tres áreas:

Servicio de Prospección e 

Intermediación Empresarial para 

la contratación de personas en 

situación de vulnerabilidad. 

Iniciativa “Empresas 

Responsables con el 

VIH y el sida en 

España”. 

Gestión de acciones de 

Voluntariado Corporativo. 

Objetivo: Ofrecer un servicio gratuito de Pre-selección de trabajadores/as cualificados/as y ajustados/as a las

necesidades de contratación de cada empresa, así como implicar al tejido empresarial español en el desarrollo

de acciones de respeto a la diversidad, la no discriminación y la promoción de la inclusión de colectivos en

situación de vulnerabilidad.



Principales resultados en 2018: Se ha trabajado con 585 empresas (275 a nivel nacional y 310 en 5

Comunidades Autonómicas diferentes) así como con 138 agentes intermediarios (asociaciones de empresas,

fundaciones de apoyo a la RSC, federaciones sindicales y medios de comunicación especializados en RSC).

Entre las empresas con las que se ha contactado, 78 empresas han colaborado mediante la gestión de ofertas

de empleo y/o de formación en 8 provincias diferentes (14 a nivel nacional y 64 a nivel autonómico o local,

siendo 7 las que colaboran simultáneamente en ambos niveles).

401 personas han participado en las 497 ofertas gestionadas, de las que 233 han sido contratadas (es decir,

un 58%), cumpliéndose correctamente el contrato firmado en el 96% de los casos.

Por su parte, 23 empresas se encuentran adheridas formalmente a la Iniciativa “Empresas Responsables con

el VIH y el sida en España”. Junto a éstas, otras 15 instituciones de todo tipo, participan como entidades

colaboradoras en la misma.

Asimismo, otras 10 empresas han desarrollado acciones de sensibilización sobre el VIH con sus grupos de

interés.

Finalmente, con la colaboración de 1 empresa (ViiV Healthcare) a través de su política de Voluntariado

Corporativo y de 1 entidad de Trabajando en Positivo (Sare), se ha celebrado en la ciudad de Pamplona un

taller para la mejora de las competencias en la búsqueda de empleo en el que participaron 9 personas.



Incidencia Política y Sensibilización.3

Objetivo: Hacer pública la realidad de las personas con el VIH en el ámbito laboral, así como actuar frente a

los aspectos que influyen de forma negativa en la inserción laboral de este colectivo.

Principales actividades: Durante 2018 se han desarrollado dos acciones de sensibilización diferenciadas

pero complementarias:

1.- Campaña “#YoTrabajoPositivo Sin Discriminación por VIH en el empleo”, basada en las nuevas tecnologías

de la información (TIC) así como en la colaboración con los medios de comunicación, con empresas y con

instituciones de todo tipo para la difusión de sus materiales.

2.- Programa “Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo”, basada en el contacto con agentes del mercado

laboral tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y local (en 8 Comunidades Autónomas diferentes) para la

celebración de acciones conjuntas de incidencia política y de sensibilización sobre el VIH.

Principales resultados en 2018: La Campaña “#YoTrabajoPositivo Sin Discriminación por VIH en el empleo”

ha sido apoyada por 120 instituciones de 6 países diferentes (España, Alemania, Argentina, Portugal, Reino

Unido y Suiza). Para su lanzamiento, se celebró el I Encuentro Internacional “VIH y trabajo: Lecciones

aprendidas y experiencias de éxito” (1 de octubre), evento que, además, permitió reforzar el impacto

internacional de la misma, así como una mayor conexión con entidades de otros países. En el evento

participaron 96 personas de 62 instituciones diferentes.

Por su parte, el programa “Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo” ha permitido el contacto con 392

agentes diferentes, de los que 255 han colaborado mediante diferentes vías, como: la organización de 27

jornadas en colaboración con 40 instituciones en las que han participado 1.452 personas; la participación

mediante ponencias en 16 eventos organizados por 13 instituciones diferentes en las que han participado

1.041 personas; la colaboración con 106 instituciones en 15 grupos de trabajo formales o la colaboración con

102 instituciones para el desarrollo de acciones de sensibilización.



Objetivo: Potenciar los procesos de comunicación, participación y trabajo conjunto entre las entidades

vinculadas a la respuesta frente al VIH implicadas en Trabajando en Positivo, así como favorecer la implicación

de los diversos agentes que participan en el ámbito laboral para el desarrollo de actuaciones conjuntas

dirigidas a la normalización del VIH en dicho ámbito.

Principales actividades: Entre las acciones incluidas en esta línea de actuación se encuentran:

• Atención, coordinación y fomento de la participación e implicación de las entidades miembro de Trabajando

en Positivo.

• Seminario de Formación sobre “Planificación de la Incidencia Política aplicada a los programas de

orientación laboral para personas con dificultades en el acceso al empleo”.

• Celebración de reuniones a través de las nuevas tecnologías.

• Diseño o coordinación y supervisión de proyectos conjuntos entre entidades de Trabajando en Positivo.

• Diseño y revisión de herramientas para la mejora de la calidad de las intervenciones y de los servicios de

inserción laboral.

• Acciones de mejora en la gestión de la calidad y el cumplimiento con medidas de transparencia por parte de

Trabajando en Positivo.

Principales resultados en 2018: 15 entidades participan de forma continuada en la organización, estando

implicadas 14 de ellas en alguno de los proyectos ejecutados de forma conjunta entre la organización y sus

entidades. Además, también 14 de ellas participan en alguna de las reuniones a través de las nuevas

tecnologías celebradas, estando representadas por 28 personas.

Asimismo, 39 personas de 18 entidades diferentes han participado en las acciones de formación impulsadas.

4 Coordinación y Refuerzo entre ONG.



Promoción de espacios de encuentro con otros 

agentes del mercado laboral
A lo largo de su trayectoria, Trabajando en Positivo ha demostrado su capacidad a la hora de promover 

espacios que permiten el trabajo conjunto entre los diferentes agentes del mercado laboral. 

Durante 2018, esta capacidad se ha vuelto a demostrar mediante la celebración de tres espacios 

diferentes. 

IV Encuentro de Empresas 

Responsables con el VIH y 

el sida en España. 

Madrid, 1 de marzo de 2018.

Participantes: 126 personas.

Instituciones: 78 instituciones.

I Encuentro Internacional 

sobre VIH y Empleo. 

Madrid, 1 de octubre de 2018.

Participantes: 96 personas.

Instituciones: 65 instituciones Reunión de Trabajo sobre 

buenas prácticas 

empresariales y VIH. 

Madrid, 15 de octubre de 2018. 

Participantes: 10 personas. 

Instituciones: 8 instituciones



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

nacional.

A nivel internacional, las actuaciones de Trabajando en Positivo se enmarcan dentro de lo establecido 

por las siguientes Recomendaciones 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 relativa al lugar de trabajo”.

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 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 respetar la protección de los derechos

humanos proclamados a nivel internacional” y “Eliminar la discriminación en

materia de empleo y ocupación”.

Plataforma Iberoamericana de empresas y VIH.

La Iniciativa es la única representante de España en este espacio formado por

diferentes agentes (gobiernos, agencias del Sistema de Naciones Unidas,

empresas, consejos empresariales y sociedad civil) de ocho países de

Latinoamérica (Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Panamá,

Paraguay y Venezuela).



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

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, Consumo y Bienestar Social (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, Migraciones y Seguridad Social (Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía

Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas).



FINANCIADORES PÚBLICOS 2018:

www.trabajandoenpositivo.org 

FINANCIADORES PRIVADOS 2018:




