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III JORNADAS sobre  

“SENSIBILIDAD  

EMPRESARIAL Y VIH:  

El papel de las empresas, sindicatos y las 

administraciones públicas en la promoción 

del empleo de las personas que viven con 

VIH”.  
 

Promovidas por: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con la subvención y financiación de:   Con la colaboración de: 

 

 

 
 Secretaría del Plan Nacional sobre el sida 
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Desde la Federación “Trabajando en Positivo” apostamos por el 

importante papel que el tejido empresarial y el mundo del trabajo debe 

jugar en la normalización del VIH en la sociedad y en la mejora de las 

condiciones y calidad de vida de las personas con VIH.   

 

Por ello, defendemos la necesidad de que las empresas, especialmente 

las de mayor tamaño, se impliquen en el desarrollo de acciones de 

educación, formación y sensibilización respecto al VIH y al sida dirigidas 

tanto a sus directivos, como trabajadores/as y clientes, persiguiendo un 

triple objetivo:  

a)  favorecer un cambio en la imagen social del VIH, a través de la 

mejora de la información y la formación que la sociedad tiene 

sobre el VIH.  

b) contribuir a la detección precoz del VIH, motivando a los y las 

trabajadoras a realizarse la prueba de detección a través de los 

recursos socio-sanitarios comunitarios en los que ésta se realiza  

c) reducir la vulneración de derechos de las personas con VIH así 

como de las situaciones de estigma y discriminación en el ámbito 

laboral a través de la detección y denuncia de dichas situaciones, 

favoreciendo de esta forma la inserción laboral y la permanencia 

en el empleo de las personas con VIH. 
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DATOS ORGANIZATIVOS DE LAS JORNADAS 

Fecha de realización y Horarios: 20 y 21 de Febrero de 2012.  

1er día: De 12 h. a 14 h. y de 16 h. a 20 h.  

2º día: De 9 h. a 14 h. y de 16 h. a 18 h.  
 

Lugar de celebración: Aula 1. CaixaForum Madrid (Fundación “la Caixa”). 

Paseo del Prado, nº 36. Madrid.  
 

Tipo de Participantes como ponentes/público: Empresas / Asociaciones 

de Empresas; Sindicatos; Administraciones Públicas; ONG vinculadas a la 

lucha contra el sida; Fundaciones y ONG vinculadas a la promoción del 

empleo de colectivos especialmente vulnerables.  
 

Nº de Participantes como público: Entre 70 y 100.  
 

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS 

 Reforzar las actuaciones llevadas a cabo por las entidades de lucha 

contra el sida en materia de Sensibilización Empresarial. 
 

 Favorecer espacios de interrelación y de debate en torno al VIH, la 

discapacidad y la exclusión social entre agentes del ámbito laboral.  
 

 Contribuir a la implicación activa de diferentes agentes en acciones 

de sensibilización y normalización del VIH en el ámbito laboral. 
 

 Facilitar a los profesionales el conocimiento de experiencias y 

alternativas eficaces de Sensibilización Empresarial como herramienta 

de apoyo a la inserción laboral de colectivos desfavorecidos. 
 

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EDICIONES ANTERIORES 

ACEGAL (Assoc. Catalana d´Empreses per a Gais i Lesbianas). Barcelona. 

AESOV (Asociación de Empresarios Solidarios Valencianos). Valencia. 

GRUPO EULEN. Madrid.  

GRUPO SIFU. Madrid. 

INTEGRA´T. Centre Especial d´Ocupació. Valencia. 

MRW. Barcelona 
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SOEMCA-SAEMA (Asociación AMICA). Santander. 

PROGRAMA PRELIMINAR DE LAS JORNADAS 

La estructura que se plantea para las III Jornadas es la siguiente: 

 

Día 20 de Febrero de 2011.  

De 12´00 a 12´30.  Inauguración. 

De 12´30 a 14´00.  Presentación del “Pacto social por la no  

  discriminación asociada al VIH y al sida”. 

De 14´00 a 16´00.  Comida. 

De 16´00 a 18´45.  Mesa redonda de empresas / asociaciones de  

  empresas. 

De 19´00 a 20´00.  Mesa redonda de administraciones públicas.  

 

Día 21 de Febrero de 2011. 

De 9´00 a 11´00.  Mesa redonda de sindicatos y/o acciones con  

  sindicatos de ámbito nacional. 

De 11´30 a 14´00.   -Taller sobre sensibilización en empresas. 

-Taller sobre la sensibilización a través de los  

sindicatos. 

De 14´00 a 16´00.  Comida. 

De 16´00 a 18´00.  Foro de debate sobre el VIH y el empleo.  

  Con la participación de representantes de: 

empresas/asociaciones de empresas, sindicatos, 

administraciones públicas, ONG y Fundaciones.  

 

El objetivo de estas participaciones no es otro que conocer el punto de 

vista de estos diferentes agentes implicados en el ámbito laboral sobre 

la situación actual del VIH en este ámbito. Igualmente, se pretende que 

éstos realicen recomendaciones sobre qué estrategias y herramientas 

utilizar para trabajar la sensibilización empresarial en relación a la 

infección por VIH.  


