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Según la Organización Mundial del trabajo, nueve de cada diez personas que viven con VIH en el 

mundo están en edad productiva. En España, aproximadamente el 84% de la población afectada  por 

VIH tiene entre 20 y 49 años, la etapa más productiva del ser humano.  Sin embargo, registran un por-

centaje de desempleo del más del 50%, siendo uno de los principales motivos la exclusión socio-

laboral por la discriminación asociada a la enfermedad. 

Desde Omsida trabajamos en la  necesidad de diseñar acciones de concienciación sobre la importan-

cia de la no discriminación y a favor de la integración social, haciendo hincapié en las vías de transmi-

sión para evitar nuevas infecciones y actos de rechazo.  

Existe, por tanto,  una necesidad manifiesta de trabajar de forma conjunta para lograr la participación, 

el compromiso y la responsabilidad compartida en la respuesta al VIH de toda la sociedad y de todos 

los interlocutores sociales, incluyendo gobiernos, el sector empresarial, las organizaciones sindicales, 

la sociedad civil y las propias personas con el VIH. 

Omsida, propone una Jornada con la que se pretende contribuir a la sensibilización del entorno laboral 

de las personas afectadas por VIH, con un claro objetivo: analizar las dificultades que tienen las perso-

nas con VIH a la hora de acceder al empleo, y facilitar información, herramientas, recursos y habilida-

des a los agentes sociales que trabajan en el ámbito laboral para reducir el estigma y la discriminación 

por VIH y sida.  

El desarrollo de la Jornada girará en torno a los siguientes temas:  

 Actualizar la información sobre VIH 

 Fomentar la colaboración entre entidades y agentes sociales que intervienen en el proceso de 

inserción sociolaboral. 

 Informar a los agentes sociales para sensibilizar respecto a la situación real que viven las perso-

nas con VIH en el ámbito laboral. 

 Establecer unas pautas de actuación en caso de discriminación laboral, ya sea en el ámbito de 

trabajo o en el proceso de inserción. 

 TRABAJAMOS PARA  LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y  LABORAL DE TOD@S 

 

 

 

9:00- 9:30 REPARTO DE INFORMACIÓN JORNADA 

9:30 –  10:00 PRESENTACIÓN 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Yolanda Mañas Ballestín. Jefa de Servicio de Servicios Socia-

les Especializados. 

OMSIDA. Juan Ramón Barrios. Presidente 

 

 

10:00 –  10:30 ACTUALIZACIÓN VIH –  ENTORNO LABORAL 

Juan Ramón Barrios, OMSIDA 

Información básica de VIH 

Prevención del VIH en el ámbito laboral 

 

10:30 –  11:15 ASPECTOS LEGALES 

Miguel Ángel Ramiro, Clínica Legal CESIDA 

Discapacidad y VIH en el ámbito laboral  

Obligación de realizarse la prueba 

Comunicación del estado serológico a terceras personas ( la confidencialidad )  

Que hacer en caso de discriminación  

Casos reales de discriminación llevados por Clínica Legal. 

 

 

11:45 –  14:00 TRABAJANDO POR LA INTEGRACIÓN. VIH: UNA REALIDAD ESCONDIDA 

Mesa debate en torno al análisis de la realidad, recursos y la posible coordinación entre diferentes 

agentes implicados en el circuito de inserción laboral: Sindicatos, centro especial de empleo  y entida-

des con servicio sociolaboral. 

 

ENTIDADES REPRESENTADAS: 

DFA. Alicia Amorós. Responsable de agencia de  colocación  

ASAPME. Carolina Frago 

APIP-ACAM. Mercedes Barco Guillen 

COCEMFE ARAGÓN 

 

SINDICATOS 

UGT. Margarita Moya Morente, Responsable del Dpto. Servicios Sociales  UGT Aragón 

CCOO. Marta Arjol, Secretaria de Cohesión y Diálogo Social, CCOO Aragón 

 

 

11:30 a 12:00  Pausa café. 

I JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN LABORAL Y 

VIH  

PRIMERA PARTE 

SEGUNDA PARTE 


