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27 de noviembre de 2018
Acto presidido por la Ministra de Sanidad, con la
participación del Ministro del Interior,
representación de los Planes Autonómicos de VIH
a través de la Consejera de Sanidad del Gobierno
de Aragón, el Vicepresidente del Comité Asesor y
Consultivo de ONG (COAC) y la Directora del Plan
Nacional sobre el Sida.

http://www.mscbs.gob.es/ciudadan
os/enfLesiones/enfTransmisibles/si
da/doc/pactoSocial_27Feb19.pdf

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/doc/pactoSocial_27Feb19.pdf


Objetivo:

Eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al sida, garantizando la
igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación y el pleno ejercicio de los
derechos fundamentales de las personas afectadas.

Líneas de actuación:

• Favorecer la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con el VIH.
• Trabajar en favor de la aceptación social.
• Reducir el impacto del estigma en las personas con el VIH.
• Generar conocimiento que oriente las políticas y acciones frente a la discriminación.



Comité Coordinador
DCVIHT, los Planes Autonómicos de VIH de
Andalucía, Cataluña y el País Vasco, CESIDA,
SEISIDA, GESIDA, Trabajando en Positivo y la
Universidad de Alcalá.

Adhesiones
Una forma de participar en el Pacto Social es
adhiriéndose al mismo. Tanto organizaciones o
instituciones como personas a título individual, se
pueden adherir con el objetivo de apoyar y
desarrollar los compromisos para eliminar el
estigma y la discriminación asociados al VIH y al
sida.

Total adhesiones 448

Total adhesiones 
colectivas

160

Total adhesiones 
individuales

288



Plan de comunicación online

• Página web https://pactosocialvih.es
• Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube)
• Publicaciones en el Blog.
• Campañas de comunicación online.

https://pactosocialvih.es/


Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de noviembre de 2018, por el que se

aprueban instrucciones para actualizar el catálogo de las causas médicas de

exclusión en el acceso al empleo público (BOE de 20 de febrero de 2019)

Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, fuerzas armadas, cuerpos de vigilancia aduanera e
instituciones penitenciarias.

El Acuerdo propone eliminar, o limitar en su caso, el VIH, la diabetes, la enfermedad celíaca y la
psoriasis de las causas genéricas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público.

Grupo de trabajo interministerial de seguimiento y revisión de convocatorias: 2019, 2020 y 2021
(15 informes)

AVANCES  

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/Informe_esclusion_e
mpleo_publico_Actualizado_Sep_2021.pdf

Comité Técnico y Asesor formado por la SPNS y las
entidades Acción Psoriasis, CESIDA (Coordinadora
Estatal del VIH y Sida), FACE (Federación de
Asociaciones de Celiacos de España), FEDE
(Federación Española de Diabetes), FELGTB
(Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales) y Trabajando en
Positivo como entidad coordinadora del grupo

Ministerio de 
Política 

Territorial y 
Función 
Pública

Ministerio de 
Sanidad

Ministerio de 
Defensa

Ministerio de 
Hacienda

Ministerio de 
Interior

Presidencia, 
Relaciones 

con las Cortes 
y Memoria 

Democrática



AVANCES  

Declaración institucional conjunta de los Consejos

Interterritoriales de Salud y de Servicios Sociales

sobre el acceso de las personas con el VIH a centros

residenciales públicos o a plazas concertadas en

centros de titularidad privada, para personas

mayores y/o con discapacidad (octubre 2019)

Subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro,

destinadas a la financiación de programas de prevención y control de la

infección por VIH y sida.

A partir de la convocatoria de subvenciones de 2019, se incluyó la financiación de programas y
proyectos dirigidos a reducir la discriminación y promover la igualdad de trato de las personas con
el VIH.

Seguimiento de este acuerpo en las CCAA.



AVANCES  

Campañas de sensibilización dirigidas a eliminar el estigma y la

discriminación de las personas con el VIH

Vive en positivo
(2021)

#TransmiteRespeto
(2017, 2018, 2019 y 2020)



AVANCES  

Convenio de colaboración entre la Dirección General de Salud Pública

del Ministerio de Sanidad, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida y la

Universidad de Alcalá, para el desarrollo de acciones en el marco del

Pacto Social

• Análisis de las normas jurídicas vigentes en el
ordenamiento jurídico español a nivel estatal,
autonómico y municipal, que discriminan o
limitan los derechos de las personas con el VIH.

• Realización de estudios que permitan conocer
tanto las actitudes de la población española
hacia las personas afectadas por el VIH, como
la percepción de las situaciones de estigma y
discriminación en las personas con el VIH.

• Iniciativas para reducir la discriminación laboral
con la colaboración del sector empresarial.

• Realización de materiales y acciones
formativas.

BOE: 23 de marzo de 2021



• Estudio Creencias y actitudes de la población española hacia las personas con VIH
en el año 2021.

• Identificación de normas jurídicas vigentes que discriminan o limitan los derechos
de las personas con el VIH, a nivel estatal, autonómico, en Cataluña, Valencia y
municipal en la cuidad de Madrid.

Acciones desarrolladas en 2021



• Contratación de Seguros por parte de las personas con infección por el VIH

Acciones desarrolladas en 2021

Reunión con la 
Dirección General 

de Seguros y 
Fondos de 

Pensiones del 
Ministerio de 

Asuntos 
Económicos y 

Transformación 
Digital 

(23 de febrero de 
2021)

Reunión con la 
Unión Española de 

Entidades 
Aseguradoras y 
Reaseguradoras 

(UNESPA) 

(4 de mayo de 
2021)

Seminario web 
sobre el acceso de 
las personas con 
infección por el 
VIH a seguros

(15 de junio de 
2021)

Reunión con 
UNESPA y 
entidades 

aseguradoras 

(18 de octubre de 
2021)



Acciones a desarrollar en 2022

Realización de una Guía de buenas prácticas sobre el diseño de los procesos de
suscripción de la contratación de seguros de vida por parte de las personas con el
VIH, basándose en datos estadísticos actuales y suficientemente representativos del
riesgo de supervivencia y de invalidez de las personas con el VIH en España.

Cálculo de la esperanza de vida a los 20 años de las personas VIH-positivas TAR en
España, de forma global y en grupos clave de población, en 4 períodos de tiempo
(2004-2007, 2008-2011, 2012-2015 y 2016-2020), utilizando las tasas de mortalidad
de la cohorte de la Red de Investigación en SIDA (CoRIS).

CIBER de Enfermedades Infecciosas 



Acciones a desarrollar en 2022

• Realización del estudio del Índice de Estigma en Personas que viven con VIH, con la
colaboración de SEISIDA. Recopilar información sobre las experiencias de las
personas con el VIH relacionadas con el estigma, la discriminación y sus derechos.
Administrado desde el año 2008 en más de 100 países en el mundo.

• Identificación de normas jurídicas vigentes que discriminan o limitan los derechos de
las personas con el VIH, a nivel estatal, autonómico en Andalucía, Galicia, Aragón y
municipal en la ciudad de Bilbao, por la Universidad de Alcalá, en colaboración con
las CCAA.

 Informe sobre la normativa que regula la acreditación de la aptitud
psicofísica necesaria para tener y usar armas, y prestar servicios de
seguridad privada. (Establecer alianzas con el Ministerio del Interior).

 Informe sobre la situación de estudiantes con VIH extracomunitarios que
llegan a España. (Establecer alianzas con el Ministerio de Educación).

 Informe sobre la normativa que regula la donación de sangre.
 Informe sobre la normativa que regula las prácticas de tatuaje y piercing.



Acciones a desarrollar en 2022

• Realización del Manual de Buenas Prácticas Empresariales en empresas públicas y
en la función pública, con la colaboración de Trabajando en Positivo.

• Formación a profesionales sanitarios, juristas, abogados, estudiantes, y asociaciones
que representan los derechos de las personas con el VIH.

• Materiales informativos, con el objetivo de alfabetizar legalmente a las personas con
el VIH.

• Campañas dirigidas a eliminar el estigma y la discriminación de las personas con el
VIH en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Sida.

• Financiación de proyectos de ONG dirigidos a reducir el estigma y la discriminación,
a través de la convocatoria de subvenciones.

• Plan de comunicación online.



Muchas gracias


