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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 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.

Actualmente, 19 entidades forman parte de nuestra organización,

todas ellas con una larga experiencia en diferentes ámbitos de

intervención relacionados con la infección por el VIH (como la

prevención o la atención bio-psico-social de personas con VIH y sus

familias) y que desarrollan sus actuaciones en 12 Comunidades

Autónomas diferentes.

Nuestra 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.

Como VISIÓN queremos 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.

Consulte nuestro CÓDIGO ÉTICO.

www.trabajandoenpositivo.org

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


Entidades
19 entidades forman parte de nuestra organización, permitiendo el impacto directo de nuestras 

acciones en 12 Comunidades Autónomas diferentes:

Aragón: OMSIDA – Zaragoza

Canarias: Asociación Amigos contra el SIDA – Las Palmas de Gran Canaria / Asociación para el desarrollo 

económico y social RAYUELA – Tenerife

Cantabria: Asociación Ciudadana Cántabra Anti-SIDA (ACCAS) – Santander

Castilla y León: Comité Anti-SIDA de Zamora – Zamora

Cataluña: Asociación Actua Vallés – Sabadell / Fundació 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

La Rioja: Comisión Antisida de La Rioja – Logroño

Madrid: Asociación Basida – Aranjuez / Imagina Más – Madrid

Murcia: Asociación Vihsibles – Murcia

Navarra: Asociación SARE – Pamplona / Comisión Ciudadana Antisida de Navarra – Pamplona



Antecedentes y Razón de ser

Los avances en el tratamiento médico de las personas con el VIH experimentados durante los últimos años han tenido como

logro principal el aumento de la esperanza de vida de este colectivo y, en consecuencia, el planteamiento de sus demandas y

necesidades con relación a un futuro a más largo plazo.

Como respuesta a esta nueva situación, las entidades vinculadas al VIH y al sida tuvieron que hacer un esfuerzo por modificar

los programas que habían desarrollado hasta ese momento así como por llevar a cabo otros nuevos que respondieran a las

cambiantes necesidades de las personas a las que apoyaban, incluyendo la inserción laboral.

De esta forma, desde estas entidades se llevaron a cabo gran variedad de proyectos en diferentes ámbitos relacionados con la

inserción laboral de este colectivo: orientación laboral, formación, sensibilización empresarial, empleo protegido.

No obstante, en la mayoría de los casos, las entidades realizaron este proceso de adaptación sin la posibilidad de compartir,

intercambiar o aprender de las experiencias que habían desarrollado otras entidades en su propio proceso de adaptación a la

nueva situación de las personas con VIH.

De esta forma, a pesar de la evidencia de los avances obtenidos como consecuencia del esfuerzo de estas entidades, la

inserción laboral de las personas con el VIH seguía siendo un elemento de especial dificultad y requería de nuevos impulsos.

Frente a ello, la realidad de las entidades era muy diferente. De esta forma, existían entidades que contaban con un servicio de



VIH y Mundo Laboral: Contexto de actuación de 

Trabajando en Positivo 
El mercado laboral representa uno de los ámbitos más propicios de incidencia para hacer frente a los procesos de

discriminación hacia las personas con el VIH y, además, constituye un lugar adecuado para impulsar acciones de difusión,

información, capacitación y promoción del test de detección del VIH.

Sobre el primer aspecto, cabe destacar que diversos estudios e informes realizados en España durante los últimos años han

abordado la situación de las personas con el VIH en el ámbito laboral y han señalado que éstas se encuentran en una situación

de desventaja frente a la población general y también frente a otros colectivos en relación al acceso o permanencia en el

mercado laboral. Estos mismos estudios han señalado que esta situación se encuentra marcada fundamentalmente por dos

circunstancias: por un lado, unas condiciones de baja empleabilidad en el colectivo y, por otro, unas actitudes generales de

discriminación en torno a éste en el ámbito laboral.

Sin embargo, a pesar de que es evidente que hay un número significativo de personas con VIH que cuentan con una falta de

cualificación y experiencia profesional (bien porque provienen de ámbitos de exclusión social o bien porque han estado

enfermas e incapacitadas para el trabajo durante un largo periodo de años), estos estudios e informes coinciden en señalar

que el principal problema hoy día en el contexto laboral en relación con el VIH tiene que ver con la vigencia de los prejuicios y

estereotipos que siguen asociados a la infección y que conducen a situaciones de discriminación y de vulneración de derechos

de las personas afectadas.



Líneas de Acción de la organización
Las actuaciones de Trabajando en Positivo se enmarcan en cinco líneas de acción que tienen como

base la participación comunitaria, la perspectiva de género y los derechos humanos.

A través de ellas, la organización trata de incidir simultánea y paralelamente sobre las dos circunstancias que

dificultan la inserción laboral del colectivo de personas con VIH: las condiciones de baja empleabilidad entre

sus miembros y las actitudes generales de discriminación existentes hacia este colectivo en el ámbito laboral.

Para ello, desde estas cinco líneas de acción se trabaja con múltiples y variados públicos, especialmente:

• Personas con dificultades para el acceso al empleo.

• Empresas y otros agentes laborales.

• Entidades socias.

• Población general.



Acciones de la organización durante su trayectoria.

Estudios

• “Estudio de aproximación a los problemas de inserción laboral de las personas con VIH” (2007).

• “Evaluación de la eficacia de las acciones de orientación laboral desarrolladas por las entidades de

Trabajando en Positivo” (2018).

Informes

• “¿Existen ocupaciones de cuyo ejercicio debe excluirse a las personas con el VIH?” (2013, 2016 y 2019).

• “¿Existe riesgo de transmisión a terceros si una persona con el VIH trabaja en ocupaciones relacionadas con

la manipulación de alimentos?” (2013, 2016 y 2019).

• "Al contratar a una persona con discapacidad, ¿es legal que la empresa le solicite el Dictamen Técnico

Facultativo que forma parte de su certificado de discapacidad?“ (2013, 2016 y 2019).

• “Apoyo y Orientación Laboral para personas con VIH: una labor con rentabilidad económica y social“ (2013,

2016 y 2019).

• “El acceso al mercado laboral de las personas trans” (2019).

• “Informe sobre el impacto de la COVID-19 en colectivos de exclusión social y sus necesidades prioritarias: la

respuesta de las organizaciones de Trabajando en Positivo durante los primeros meses del estado de

emergencia sanitaria” (2020).

• “Informe de situación sobre el acceso de las personas con VIH a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado” (2020).



• I, II y III Jornadas sobre “Sensibilización Empresarial y VIH” (2010, 2011 y 2012).

• Acto de presentación de la Campaña “Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo” (2013).

• I Jornadas “¿Hablamos de VIH y empleo? Compromisos ya” (2013).

• “El VIH en el acceso al empleo: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Seguridad Privada” (2014).

• I, II, III y IV Jornada sobre “Discriminación Laboral y VIH” (2015-2018).

• I y II Jornada para la no discriminación laboral de las personas con VIH (2019 y 2020).

• I, II, III, IV, V, VI ,VII y VIII Encuentro de “Empresas Responsables con el VIH y el sida en España” (2015-

2022).

Organización de Jornadas de Sensibilización para agentes del ámbito laboral

Organización de webinars

• Vulnerabilidad y Trabajo: el impacto de la crisis por la COVID-19 (2020).

• Derechos ante la COVID-19: La protección de los datos de salud en el ámbito laboral (2020).

• Orgullo VS Prejuicios: Los derechos de las personas LGTBI+ en el ámbito laboral (2020).

• Las mujeres y el trabajo de los cuidados durante la COVID-19: ni remunerado ni visibilizado (2020).

• Contexto actual en el VIH: COVID-19 y su impacto en el mundo del trabajo (2020).

• VIH y empresas: Una mirada ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 (2020).

• Derechos Humanos y VIH en tiempos de COVID-19 (2020).

• Un año después ¿Cómo ha impactado la crisis por la COVID-19 en la situación laboral de las personas con

el VIH? (2021).

• STOP LGTBIFobia en el trabajo ¡Los derechos, la respuesta! (2021).

• #40añosVIH. Cuatro décadas de tratamiento periodístico sobre el VIH (2021).



Seminarios de Formación para profesionales que apoyan a personas en

situación de vulnerabilidad en sus procesos de inserción laboral

• “Inserción laboral en personas con VIH y Trabajo en Red” (2007).

• “Formación de Agentes para el Apoyo al Empleo y al Autoempleo de las personas con VIH” (2008).

• “Buenas Prácticas de Sensibilización Empresarial como herramienta de promoción del empleo entre las

personas con VIH” (2009).

• “Técnicas de Intermediación y sensibilización para las personas dinamizadoras de la inserción laboral de

personas con VIH/sida” (2010).

• “El papel de las ONG en la inserción laboral de las personas con VIH: una respuesta integral” (2011).

• “Estrategias para el trabajo sobre motivación y actitudes para el cambio a través del Coaching” (2013).

• “Prospección Empresarial para profesionales que apoyan a colectivos en situación de exclusión social en su

proceso de inserción laboral” (2014).

• “El aprovechamiento de las Redes Sociales en las acciones de orientación laboral de colectivos en situación

de vulnerabilidad” (2015).

• “Más allá de la intermediación laboral: diseño de nuevas actuaciones y gestión general de programas de

orientación laboral dirigidos a personas en situación de exclusión social” / “Planificación y organización para

la gestión óptima del tiempo en los programas de orientación laboral dirigidos a personas en situación de

exclusión social” (2016).

• “Planificación Estratégica aplicada a los programas de orientación laboral” (2017).

• “Planificación de la Incidencia Política en organizaciones civiles” (2018).

• “Sistemas de Gestión de la calidad en ONG” (2019).

• “Diseño del plan de captación de fondos económicos” (2020).

• “Planificación Estratégica aplicada a las acciones de inserción laboral de Trabajando en Positivo” (2021).

• “Diseño del plan de captación de fondos económicos II” (2022).



Programas ejecutados

• “Coordinación y trabajo conjunto para la implicación de ONG, empresas, sindicatos y fundaciones en la

sensibilización sobre el VIH en el ámbito laboral como medida de prevención, diagnóstico precoz, no

discriminación e integración laboral” (2007-2022).

• “Construyendo el futuro de las personas en riesgo de exclusión social a través del empleo” (2011-2017).

• “Campaña de Sensibilización Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo” (2013-2019).

• “Servicio de Intermediación y Prospección Empresarial para la contratación de personas en situación de

vulnerabilidad” (2014-2022).

• “Iniciativa Empresas responsables con el VIH y el sida en España” (2014-2022).

• “Formación de profesionales de apoyo a la incorporación laboral de personas con problemas de adicciones

y/u otros colectivos con dificultades para el empleo” (2014-2022).

• “#YoTrabajoPositivo: Campaña de información y sensibilización para la inserción laboral de personas con el

VIH a través de las tecnologías de la información y medios de comunicación” (2016-2022).

• “Proyecto de investigación para la evaluación de la eficacia de las acciones de orientación laboral

desarrolladas por las entidades de Trabajando en Positivo” (2018).

• “Asesoría Jurídica en VIH y Trabajo” (2019-2022).

• “Derecho a Trabajar: Orientación Laboral para personas con problemas de adicciones” (2020 y 2021).

• “Conectando en Positivo” (2020-2022)



Con la colaboración económica de:

www.trabajandoenpositivo.org 


