
   

  

Diciembre de 2022 

Pacto Social por la No 
Discriminación y la Igualdad de 
Trato asociada al VIH 
 

 Informe de seguimiento de acciones en 2022 
 
 
 
División de control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis 
Dirección General de Salud Pública 
Ministerio de Sanidad 



   

 

 

1 

ÍNDICE 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

2. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL 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 
 

3. SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE APRUEBAN 
INSTRUCCIONES PARA ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE LAS CAUSAS MÉDICAS DE 
EXCLUSIÓN EN EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 
 

4. COLABORACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS Y LA UNIÓN ESPAÑOLA DE 
ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (UNESPA) 
 

5. JORNADA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN  
 

6. FAST TRACK CITIES 
 

7. PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE 2023. INICIATIVA SOBRE DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMA 
ASOCIADO AL VIH 
 

8. ENCUESTA SOBRE DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMA DEL ECDC 
 

9. 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 
 

10. PRIDE POSITIVO 
 

11. COLABORACIONES 
 

12. OTRAS INICIATIVAS 
 

13. CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA 
 

14. ACTO CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA 
 

15. PLAN DE COMUNICACIÓN ONLINE 
 
 ADHESIONES AL PACTO SOCIAL 
 CAMPAÑAS  
 BLOG 
 REDES SOCIALES 
 

  



   

 

 

2 

1.- PRESENTACIÓN  
 
Hace cuatro años se presentó el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato 
asociada al VIH (en adelante Pacto Social), que nacía con el objetivo de 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.  
 
La materialización del Pacto Social ha supuesto un importante avance en la protección de los 
derechos de las personas con el VIH frente a la discriminación, y una de las claves del éxito ha 
sido la articulación de espacios de trabajo con múltiples actores como la administración general, 
comunidades autónomas, municipios, ONG, sociedades científicas, sindicatos, empleadores, 
medios de comunicación y universidades. 
 
A continuación, se reflejan las actuaciones realizadas en el marco del Pacto Social, a lo largo del 
año 2022. 
 
 
2.- ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL 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 
 
 Estudio sobre las creencias y actitudes de la población española hacia las personas con el VIH 

en el año 2021, realizado por CESIDA en colaboración con Seisida. 
 
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/
docs/ESTUDIO_ACTITUDES__VIH_2021.pdf 
 
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/
docs/Informe_Creencias_y_Actitudes_2021.pdf 
 

 
 

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/docs/ESTUDIO_ACTITUDES__VIH_2021.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/docs/ESTUDIO_ACTITUDES__VIH_2021.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/docs/Informe_Creencias_y_Actitudes_2021.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/docs/Informe_Creencias_y_Actitudes_2021.pdf
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1. Madrid – 1 de marzo de 2022. Día por la Cero Discriminación. Ministerio de Sanidad. 
https://pactosocialvih.es/jornada-sobre-el-pacto-social-vih-dia-de-la-cero-
discriminacion/ 

2. Madrid – 4 de marzo de 2022. JUNTAS Y VIHVAS, Jornada Mujeres y VIH. CESIDA. 
https://cesida.org/proyectos-cesida/mujeres-positivas/cesida-organiza-juntas-y-vihvas-
unas-jornadas-dedicadas-a-hablar-de-mujer-y-vih/ 

3. Valencia – 1 de junio de 2022. CALCSICOVA, Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad 
Valenciana https://www.cop-cv.org/noticia/14905-presentacion-del-estudio-creencias-
y-actitudes-de-la-poblacion-espanola-hacia-las-personas-con-vih-2021#.Y4TfSBSZPEY 

4. Bilbao – 5 de octubre de 2022. XX Congreso Nacional sobre el Sida e ITS. SEISIDA. 
https://bilbao2022.congresonacionalsida.es/programa/ 

5. Barcelona – 19 de octubre de 2022. XIV Jornada Salut Sexual i Drets al Col·lectiu LGTBI. 
Gais Positius. https://gaispositius.org/xivsalud/ 

6. Santander – 2 de diciembre de 2022. I Jornada VIH Cantabria y Principado de Asturias. 
Fundación Marqués de Valdecilla. https://fmvaldecilla.es/evento/i-jornada-vih/ 

 Inicio del Estudio sobre el Índice de Estigma en Personas que viven con el VIH, realizando por 
CESIDA en colaboración con Seisida. 
 

 Identificación de normas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico que discriminan o 
limitan los derechos de las personas con el VIH, por parte de la Universidad de Alcalá (UAH) 
(realizados en 2021) 

 
- Análisis de la normativa autonómica en materia de VIH y sida en Cataluña. 
- Análisis de la normativa autonómica en materia de VIH y sida en la Comunidad 

Valenciana.  
- Informe sobre la exclusión de las personas con VIH como vigilantes de seguridad.  
- Informe sobre el acceso de las personas con VIH a la contratación de seguros.  

 
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/
informesyestudios.htm 

 
 
Informes pendientes de publicación:  
 

- Análisis de la normativa autonómica en materia de VIH y sida de Andalucía. 
- Análisis de la normativa autonómica en materia de VIH y sida de Galicia. 
- Análisis de la normativa autonómica en materia de VIH y sida de Aragón. 
- Análisis de la normativa en materia de VIH y sida de la ciudad de Madrid. 
- Análisis de la normativa en materia de VIH y sida de la ciudad de Bilbao. 
- Análisis de la normativa en materia de VIH y sida de la ciudad de Sevilla. 
- Informe sobre la situación de los estudiantes con infección por el VIH extracomunitarios 

que llegan a España.  
- Informe sobre la normativa que regula la donación de sangre.  

 
 
 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fpactosocialvih.es%2fjornada%2dsobre%2del%2dpacto%2dsocial%2dvih%2ddia%2dde%2dla%2dcero%2ddiscriminacion%2f&umid=77ef7496-4c32-4f42-a12d-6412b8038c6c&auth=aa1b880d6f91f5f980130a0798fdb83353f96dc7-082b9e96d434d14e6e4bd039f997e212609dafa2
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fpactosocialvih.es%2fjornada%2dsobre%2del%2dpacto%2dsocial%2dvih%2ddia%2dde%2dla%2dcero%2ddiscriminacion%2f&umid=77ef7496-4c32-4f42-a12d-6412b8038c6c&auth=aa1b880d6f91f5f980130a0798fdb83353f96dc7-082b9e96d434d14e6e4bd039f997e212609dafa2
https://cesida.org/proyectos-cesida/mujeres-positivas/cesida-organiza-juntas-y-vihvas-unas-jornadas-dedicadas-a-hablar-de-mujer-y-vih/
https://cesida.org/proyectos-cesida/mujeres-positivas/cesida-organiza-juntas-y-vihvas-unas-jornadas-dedicadas-a-hablar-de-mujer-y-vih/
https://www.cop-cv.org/noticia/14905-presentacion-del-estudio-creencias-y-actitudes-de-la-poblacion-espanola-hacia-las-personas-con-vih-2021#.Y4TfSBSZPEY
https://www.cop-cv.org/noticia/14905-presentacion-del-estudio-creencias-y-actitudes-de-la-poblacion-espanola-hacia-las-personas-con-vih-2021#.Y4TfSBSZPEY
https://bilbao2022.congresonacionalsida.es/programa/
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fgaispositius.org%2fxivsalud%2f&umid=77ef7496-4c32-4f42-a12d-6412b8038c6c&auth=aa1b880d6f91f5f980130a0798fdb83353f96dc7-e6d20678c9316f85f1b70348b8030e98a982e81c
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2ffmvaldecilla.es%2fevento%2fi%2djornada%2dvih%2f&umid=77ef7496-4c32-4f42-a12d-6412b8038c6c&auth=aa1b880d6f91f5f980130a0798fdb83353f96dc7-c4e5703cfdc6a599afa72e01c6b14b8af992c927
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/informesyestudios.htm
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/informesyestudios.htm
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Comunicaciones realizadas: 
 
 Miguel A Ramiro Avilés. Paulina Ramírez Carvajal. Berta Martín Jiménez. Alina Nastasache. 

Herramientas jurídicas para acabar con la discriminación por VIH en España. XX Congreso 
Nacional sobre el Sida e ITS. “Cronicidad con Calidad de vida C+C”, del 4 al 6 octubre de 2022. 

 
 Miguel A Ramiro Avilés, Ph.d. Associate Professor of Legal Philosophy University of Alcalá. 

Legal drivers to eradicate HIV-related discrimination in Spain. Fast Track Cities Sevilla 11-13 
ocrubre 2022. 

 
El Manual de Buenas Prácticas Empresariales en empresas públicas y en la función pública se 
encuentra en proceso de realización con la colaboración de la organización Trabajando en 
Positivo.  
 
Con motivo del Día Mundial del Sida, la UAH ha realizado 12 cápsulas informativas encaminadas a 
que las personas con el VIH conozcan sus derechos y los mecanismos legales, tanto de protección 
como de denuncia, ante potenciales situaciones de discriminación.  
 
1. La responsabilidad penal por la transmisión del VIH. 
2. Despido nulo por razón de VIH. 
3. VIH en la cárcel. 
4. VIH y derecho a la educación. 
5. El acceso a la función pública por las personas con el VIH. 
6. El acceso de las personas con el VIH a la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio. 
7. Impacto de la calificación legal del VIH como enfermedad infectocontagiosa. 
8. VIH y el grado de incapacidad permanente-obtención y revisión. 
9. El acceso a las prestaciones de la Seguridad Social por las personas con VIH. 
10. VIH y acceso a la jubilación. 
11. VIH e inmigración. 
12. VIH y género. 
 
https://pactosocialvih.es/comite-coordinador/clinica-legal-uah/ 
 
 
3.- SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE APRUEBAN 
INSTRUCCIONES PARA ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE LAS CAUSAS MÉDICAS DE EXCLUSIÓN EN EL 
ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 
 

El 20 de febrero de 2019 se publicó en el BOE (BOE núm. 44, de 20 de febrero de 2019, Orden 
PCI/154/2019, de 19 de febrero ) el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de noviembre de 
2018 por el que se aprueban instrucciones para actualizar determinadas causas médicas de 
exclusión en el acceso al empleo público, que todavía opera en determinados ámbitos, como los 
referidos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, los cuerpos de 
vigilancia aduanera y los de instituciones penitenciarias.  
 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-2290-consolidado.pdf 

https://pactosocialvih.es/comite-coordinador/clinica-legal-uah/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-2290-consolidado.pdf
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https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2018/refc 
20181130.pdf 
 
En concreto, 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 y, en consecuencia, promover la modificación, por los departamentos 
ministeriales competentes, de aquellas normas reglamentarias que contemplen estas y otras 
enfermedades como causa de exclusión en el acceso al empleo público. Esta medida se aplica a 
todas las convocatorias (personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar). 
 
Desde entonces, el grupo técnico del Ministerio de Sanidad y las entidades, Acción Psoriasis, 
CESIDA, FACE, FEDE, FELGTB y Trabajando en Positivo, han revisado un gran número de 
convocatorias. 
 
 
Convocatorias revisadas en 2019, 2020 y 2021 
 
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/doc
s/Informe_esclusion_empleo_publico_Actualizado_Sep_2021.pdf 
 
En 2022, se revisaron las siguientes convocatorias: 
 
 Proyecto de las bases de convocatoria del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema 

general de acceso libre, en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional. 
 
 Proyecto de las bases de convocatoria de oposición libre para cubrir plazas de alumnos/as de 

la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a 
ingreso en la Escala Ejecutiva, Categoría de Inspector/a, de la Policía Nacional.  

 
 
4.- COLABORACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS Y LA UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES 
ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (UNESPA) 

 
Se acordó elaborar 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. 
 
Se ha colaborado con el CIBER de enfermedades infecciosas y la cohorte de la Red de 
Investigación en SIDA (CoRIS), para estimar la esperanza de vida de las personas con el VIH que 
inician tratamiento antirretroviral (TAR) en España en el período 2004-2019. 
 
Los resultados se presentaron a las entidades aseguradoras y a UNESPA el 18 de mayo de 2022, 
en una jornada de trabajo. 

 
 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2018/refc%2020181130.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2018/refc%2020181130.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/docs/Informe_esclusion_empleo_publico_Actualizado_Sep_2021.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/docs/Informe_esclusion_empleo_publico_Actualizado_Sep_2021.pdf
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Asistentes:  
 

Julia del Amo  DCVIHT  

Rosa Polo  DCVIHT  

Ana Koerting  DCVIHT  

Inmaculada Jarrín  CNE 

Jorge Del Romero CNE 

Marta Rava CNE 

Reyes Velayos CESIDA 

Antonio Poveda CESIDA 

Ramón Espacio CESIDA 

María del Val Bolivar  Universidad de Alcalá  

Paulina Ramírez Universidad de Alcalá  

Luis Miguel Ávalos  UNESPA  

Carlos Esquivias  UNESPA  

Fernando Peribáñez  UNESPA  

Yolanda Blanco BBVA  

Paloma Díaz  MAPFRE  

Sonia Asensio  SANTA LUCÍA  

Susana Torrente  VIDACAIXA  

Amadeo Martín AXA 

 
 
Este estudio también se ha presentado en: 
 
- XXII Reunión sobre Alteraciones Metabólicas y Comorbilidades en la infección por el VIH. 

GEAM, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2022. 
- XX Congreso Nacional sobre el Sida e ITS. “Cronicidad con Calidad de vida C+C”, del 4 al 6 

octubre de 2022. 
- Congreso Nacional de GESIDA del 27 al 30 noviembre de 2022. 
 
En este momento se está avanzando con UNESPA en la elaboración del documento técnico de 
buenas prácticas en aseguramiento.  
 
En la línea de la colaboración con UNESPA, se ha firmado un acuerdo de colaboración entre CESIDA 
y UNESPA. 
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5.- JORNADA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN  
 
El 1 de marzo de 2022, con motivo del Día 
Internacional de la Cero Discriminación, tuvo 
lugar en el Ministerio de Sanidad la jornada 
para la presentación de las acciones 
desarrolladas en el marco del Pacto Social. 

 
Se presentaron los avances en el marco del Pacto Social, los resultados del estudio de Creencias 
y actitudes de la población española hacia las personas con el VIH en el año 2021 y el análisis 
realizado de normas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico que discriminan o limitan los 
derechos de las personas con el VIH.  
 
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/jorn
adas.htm 
 
https://pactosocialvih.es/dia-de-la-cero-discriminacion/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/jornadas.htm
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PACTOSOCIAL/jornadas.htm
https://pactosocialvih.es/dia-de-la-cero-discriminacion/
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6. - FAST TRACK CITIES 
 

 

 
La Conferencia Fast-Track Cities 
2022, tuvo lugar del 11 al 13 de 
octubre de 2022 en el Centro 
Internacional de Conferencias 
de Sevilla bajo el tema 
“Liderando juntos”.  

 

 
 
En el marco de la conferencia, el 11 de octubre se realizó un taller conjunto “Impulsando la 
respuesta municipal para la prevención del VIH y otras ITS, las Hepatitis Virales y la Tuberculosis” 
entre la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DCVIHT) del Ministerio 
de Sanidad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la organización Apoyo 
Positivo. 
 
Declaración de Sevilla. Documento que continúa el espíritu de la Declaración de París, trabajado 
por las entidades IAPAC, ONUSIDA, ONUHABITAT, con el objeto de buscar la inclusión de las 
poblaciones clave en el diseño de las políticas y programas relacionados, y para poner en marcha 
medidas para asegurar la equidad de estas poblaciones. 
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El 11 de octubre de 2022, la Ministra de Sanidad presidió en 
el Real Alcázar de Sevilla, el acto de firma de la Declaración 
de Sevilla. 
 

 
 

La Estrategia de respuesta municipal frente al VIH ‘Fast-Track Cities’ ha convertido a España en el 
país del mundo con mayor número de entidades locales adheridas a la Declaración de París, 
además de haber favorecido la nueva Declaración de Sevilla. 
 
A 10 de octubre de 2022, 180 entidades locales se han sumado a la iniciativa Fast Track Cities (173 
municipios, tres diputaciones, tres cabildos y una mancomunidad). 
 
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/FASTRACK/docs/M
unicipios_adheridos_10_de_octubre_de_2022.pdf 
 
 
7. - PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE 2023. INICIATIVA SOBRE DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMA 
ASOCIADO AL VIH 
 
 

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/FASTRACK/docs/Municipios_adheridos_10_de_octubre_de_2022.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/FASTRACK/docs/Municipios_adheridos_10_de_octubre_de_2022.pdf
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El grupo de trabajo para la eliminación del 
estigma relacionado con el VIH en Europa, 
integrado por la OMS, OMS-EUR, ONUSIDA 
y SEISIDA, ha mantenido reuniones 
preparatorias para la presidencia española 
de la Unión Europea. 
 
Se ha contratado al asesor Yusef Azad para 
realizar un Trabajo de “Revisión de las 
políticas e iniciativas destinadas al 
abordaje del estigma, discriminación y 
criminalización asociados al VIH y al sida en 
el ámbito europeo con la meta de alcanzar 
cero discriminación para 2030”.  
 
 

 
 
8.- ENCUESTA SOBRE DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMA DEL ECDC 
 
Encuesta Comunitaria a Personas con el VIH sobre Estigma y Discriminación 
 
La encuesta se llevó a cabo por la AAE (AIDS Action Europe) y la EATG (European AIDS Treatment 
Group) que a su vez contactaron con ONG en cada país. En España, la DCVIHT les puso en contacto 
con el COAC.  
 
Se obtuvieron 3.272 respuestas entre noviembre de 2021 y enero de 2022 de 54 países europeos. 
 
Se prevé tener un informe del ECDC en febrero de 2023. 
 
 
9.- 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 2019, la convocatoria de subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo 
de lucro, destinadas a la financiación de programas de prevención y control de la infección por el 
VIH y sida, incluyó la financiación de programas y proyectos dirigidos a reducir la discriminación 
y promover la igualdad de trato de las personas con el VIH. 
 
Proyectos financiados en 2022, dirigidos a reducir la discriminación y promover la igualdad de trato 
de las personas con el VIH. 
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Proyectos realizados por 
“Trabajando en Positivo”:  

Iniciativa Empresas responsables con el VIH 
 
#YoTrabajoPositivo 2022: campaña de información y 
sensibilización social para la promoción de la igualdad de trato 
y de oportunidades y la no discriminación asociada al VIH en el 
ámbito laboral 

Proyecto realizado por la 
Coordinadora Estatal de 
VIH y sida (CESIDA) 

Clínica Legal 

Proyecto realizado por 
Imagina Más 

Cuarto 95, por la calidad de vida de las personas con VIH. Be 
100% you 

 
 
10. - PRIDE POSITIVO 
 
Desde la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis se tramitó un contrato 
menor con CESIDA con el objetivo de favorecer la visibilidad de las personas con el VIH a través 
de la realización de distintas actividades culturales, formativas y de comunicación. 
 

 

 

 
En el marco de este contrato se han realizado diferentes acciones enmarcadas en el Pride 
Positivo. Jornadas, exposiciones, ciclos de audiovisuales, obras de teatro, eventos deportivos y una 
gran manifestación, para reivindicar a las personas con el VIH como parte importante de la 
sociedad. https://cesida.org/pridepositivo/ 
 
El 2 de noviembre de 2022 es estrenó la obra de teatro “Círculo Rojo” en el Ministerio de Sanidad. 
 

https://cesida.org/pridepositivo/
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El sábado 19 de noviembre tuvo lugar la primera Marcha Posithiva de la historia para reivindicar 
la necesidad de acabar con el estigma asociado al VIH. 
 
 

 
La marcha estuvo encabezada por personas con el VIH bajo el lema “Luchemos contra el estigma, 
seamos visibles”, dando la cara y siendo visibles para acabar con el estigma asociado al VIH. Salió 
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desde el Ministerio de Sanidad hasta el Museo Reina Sofía, donde se leyeron dos manifiestos, uno 
realizado por CESIDA y otro de Supervihvents, una red de personas pertenecientes a las primeras 
generaciones de diagnosticados y diagnosticadas con infección por el VIH, además se contó con 
la actuación del coro Voces LGTB de Madrid. 

 
https://cesida.org/blog/notas-de-prensa/mas-de-2-000-personas-participan-en-la-marcha-
positiva-contra-el-estigma-del-vih-y-sida/ 
 
 

 
 
 

 
 
 
Además, CESIDA realizó la presentación del Pride Positivo en el Pregón del Orgullo Estatal LGTBI+ 
de Madrid. 
 
https://cesida.org/blog/en-los-medios/el-pride-positivo-arranca-con-su-presentacion-oficial-en-
redes-sociales-y-en-el-pregon-de-las-fiestas-del-orgullo-de-madrid/ 
 
 
 

https://cesida.org/blog/notas-de-prensa/mas-de-2-000-personas-participan-en-la-marcha-positiva-contra-el-estigma-del-vih-y-sida/
https://cesida.org/blog/notas-de-prensa/mas-de-2-000-personas-participan-en-la-marcha-positiva-contra-el-estigma-del-vih-y-sida/
https://cesida.org/blog/en-los-medios/el-pride-positivo-arranca-con-su-presentacion-oficial-en-redes-sociales-y-en-el-pregon-de-las-fiestas-del-orgullo-de-madrid/
https://cesida.org/blog/en-los-medios/el-pride-positivo-arranca-con-su-presentacion-oficial-en-redes-sociales-y-en-el-pregon-de-las-fiestas-del-orgullo-de-madrid/
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En el marco del PRIDE se realizaron debates en la UNED que además de poder verlos la comunidad 
universitaria están en abierto en el Canal UNED de Youtube y en CESIDA.  
 
https://canal.uned.es/video/63879b0bb9130f397d651ce2 
 
 

11.- COLABORACIONES 
 
Cátedra RIS (Red de Investigación en Sida) 
 
Mesa redonda VIH. “Estigma y discriminación: Una asignatura pendiente en la lucha contra el 
VIH/Sida”. 3 de mayo de 2022. 
 
 

 
 
 
Apoyo Positivo, “Un estigma que necesita un Pacto”. 20 de mayo de 2022 
 

 
https://apoyopositivo.org/blog/un-estigma-que-necesita-un-pacto/ 
Ruta Yo Trabajo en Positivo 

https://canal.uned.es/video/63879b0bb9130f397d651ce2
https://apoyopositivo.org/blog/un-estigma-que-necesita-un-pacto/
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https://www.trabajandoenpositivo.org/ 
 
 
La División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis ha colaborado en la nueva 
edición de la campaña de Trabajando en Positivo: RUTA #YoTrabajoPositivo Sin discriminación 
por VIH, a través de vídeos y podcast. 
 

 
 
https://www.trabajandoenpositivo.org/noticias/podcast_04 
 
La campaña se ha diseñado con el objetivo de trazar el camino hacia una meta: la Agenda 2030 y 
sus 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativos al VIH.  

 
 
12.- OTRAS INICIATIVAS 
 

 Aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación, que incluye por primera vez a nivel nacional, el estado serológico como 
una de las razones por las que no se puede dispensar un trato diferenciado a una persona. 
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/12/15/dof/spa/pdf 

https://www.trabajandoenpositivo.org/
https://www.trabajandoenpositivo.org/noticias/podcast_04
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/12/15/dof/spa/pdf
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 El 1 de diciembre de 2022, la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció la financiación 
pública, en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) de los medicamentos Cabotegravir y 
Rilpivirina inyectables. Se trata de un gran avance que permite que las personas que 
cumplen criterios de buen control virológico puedan pasar de tomar una o varias pastillas 
diariamente a recibir, seis veces al año, un pinchazo para tratar la infección. Esta medida 
favorecerá la calidad de vida de las personas con el VIH. 

 
 El 1 de diciembre de 2022, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció 

que impulsarán la eliminación de la discriminación de las personas con el VIH para acceder 
a puestos de trabajo relacionados con la seguridad privada. 
 

 Tras la revisión del borrador del Segundo Plan de Derechos Humanos, CESIDA propone 
incluir un nuevo objetivo específico: Garantizar la igualdad de trato y la no discriminación 
de las personas con el VIH. 

 
 
13.- CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA 
 
Reedición de la campaña de 2021 “Vive en Positivo”, cuyo objetivo es promover actitudes de 
respeto hacia las personas con infección de VIH, sensibilizando e informando sobre el derecho a 
la igualdad de oportunidades que evitan situaciones de discriminación arbitraria, todo ello en el 
marco de la conmemoración del Día Mundial del Sida. 
 
https://www.sanidad.gob.es/campannas/campanas22/DiaMundialSida2022.htm 
 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.sanidad.gob.es/campannas/campanas22/DiaMundialSida2022.htm
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Difusión: 
 
La difusión se realizó del 17 de noviembre al 1 de diciembre en los siguientes medios: 
 
 EXTERIOR: un total de 1.668 mupis en centros comerciales y parkings. Con presencia en 5 

pantallas digitales de gran formato en la PLAZA PEDRO ZEROLO de Madrid.   
 
 PRENSA: 104 inserciones en formato página color que se publicarán de forma simultanea el 

1 de diciembre en los principales periódicos de ámbito nacional y regional.   
 
 INTERNET: con cerca de 26.400.000 de impresiones en sites de noticias y redes sociales con 

formatos de display Premium (Expandibles, flotantes, Billboard, etc.). 
 
 
14.- ACTO CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA 
 
El 1 de diciembre, a las 11’00 horas, tuvo lugar el acto “4 años de Pacto Social por la No 
Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH” 
 
Se realizó una mesa redonda, con las siguientes intervenciones: 

 Julia del Amo, Directora de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y 

Tuberculosis. 

 María José Fuster, Directora Ejecutiva de SEISIDA y profesora de la Facultad de Psicología 

de la UNED. 

 Inma Jarrín, Investigadora Científica del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto 

de Salud Carlos III. 

 Miguel A. Ramiro, Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Director del Grupo de 

Investigación DECADE y Coordinador de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá. 

 Reyes Velayos, Presidenta de CESIDA. 

 Jorge Garrido, Director Ejecutivo de Apoyo Positivo. 

 

El acto también contó con la participación de  

 Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior. 

 Carolina Darias, Ministra de Sanidad. 
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Ese mismo día, en la puerta del Ministerio de Sanidad, CESIDA leyó el Manifiesto “Porque 40 años, 
son muchos años”. 
 
https://cesida.org/wp-content/uploads/2022/11/ManifiestoDiaMundialSida2022.pdf 
 
 

 

https://cesida.org/wp-content/uploads/2022/11/ManifiestoDiaMundialSida2022.pdf
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15.- PLAN DE COMUNICACIÓN ONLINE 
 
ADHESIONES AL PACTO SOCIAL 
 
Total: 472 Adhesiones. 
- 298 adhesiones individuales. 
- 174 adhesiones colectivas. 
 
Hay 40 Provincias con entidades adheridas al Pacto Social. 
 
El listado de adhesiones por CCAA está disponible en la página web https://pactosocialvih.es/ 
 

 
 
 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ONLINE 
 
El Barómetro del pacto  
Una campaña doble con 10 ilustraciones originales y textos asociados basada en dos documentos: 
el informe de "Creencias y actitudes de la población española hacia las personas con VIH en el 
año 2021" y el informe final de la “encuesta global de la OIT sobre la discriminación por el VIH en 
el mundo del trabajo”. 
 
https://pactosocialvih.es/campanas-pacto-social-vih/el-barometro-del-pacto/ 
 

   
 
 

https://pactosocialvih.es/
https://pactosocialvih.es/campanas-pacto-social-vih/el-barometro-del-pacto/
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Mujeres VIH 
Una campaña con 5 ilustraciones originales y textos asociados dedicada a las mujeres durante el 
mes de marzo para visibilizar su papel y destacar los proyectos en los que ya trabajamos. 
 
https://pactosocialvih.es/campanas-pacto-social-vih/mujeres-vih/ 
 

   
 
 
Plan de Prevención y control de la infección por VIH y las ITS 
Una campaña con 4 ilustraciones originales basada en el Plan de prevención y control de la 
infección por el VIH y las ITS 2021-2030 en España. 
 
https://pactosocialvih.es/campanas-pacto-social-vih/plan-de-prevencion-y-control-de-la-
infeccion-por-vih-y-las-its/ 
 

   
 
 
Trabajando en Positivo 
Una campaña con 8 ilustraciones originales en colaboración con la organización Trabajando en 
Positivo en calidad de miembro del comité coordinador del Pacto Social. 
 
https://pactosocialvih.es/comite-coordinador/trabajando-en-positivo/ 
 
 

https://pactosocialvih.es/campanas-pacto-social-vih/mujeres-vih/
https://pactosocialvih.es/campanas-pacto-social-vih/plan-de-prevencion-y-control-de-la-infeccion-por-vih-y-las-its/
https://pactosocialvih.es/campanas-pacto-social-vih/plan-de-prevencion-y-control-de-la-infeccion-por-vih-y-las-its/
https://pactosocialvih.es/comite-coordinador/trabajando-en-positivo/
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Más información menos estigma 
Una campaña con 3 ilustraciones originales con textos asociados basada en el concepto 
Indetectable=Intransmisible descrito en el documento “EL PAPEL DE LA INDETECTABILIDAD DE LA 
CARGA VIRAL EN LA TRANSMISIÓN SEXUAL DE LA INFECCIÓN POR EL VIH” del Ministerio de 
Sanidad. 
 
https://pactosocialvih.es/campanas-pacto-social-vih/mas-informacion-menos-estigma/ 
 

   
 
Únete al Pacto Social VIH 
Una campaña con 4 ilustraciones originales con textos asociados dedicada a impulsar la adhesión 
al Pacto Social VIH. 
 
https://pactosocialvih.es/campanas-pacto-social-vih/unete-al-pacto/ 
 
 

   
 

https://pactosocialvih.es/campanas-pacto-social-vih/mas-informacion-menos-estigma/
https://pactosocialvih.es/campanas-pacto-social-vih/unete-al-pacto/
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BLOG 
 
https://pactosocialvih.es/blog/ 
 
Publicaciones de octubre de 2021 a octubre de 2022 (56 entradas): 
 

Título de la publicación Fecha 

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado se une al Pacto Social por el VIH 24/10/2022 

VIH en la cárcel 17/10/2022 

El XX Congreso Nacional de SEISIDA reúne a los protagonistas de la respuesta al V 
IH y sida 

10/10/2022 

CESIDA organiza la primera edición del PRIDE POSITIVO 03/10/2022 

ALGO ESTÁ PASANDO por Apoyo Positivo 26/09/2022 

La Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión se une al Pacto Social por el VIH 15/09/2022 

Manual de Buenas Prácticas asociadas al VIH en empresas públicas y en la función pública 12/09/2022 

La asociación PRISMA se une al Pacto Social por el VIH 05/09/2022 

U=U como una cuestión de derechos humanos para las personas con VIH 26/07/2022 

La Fundació PIMEC se une al Pacto Social por el VIH 18/07/2022 

Análisis de la normativa autonómica en materia de VIH/Sida (Comunidad Valenciana) 11/07/2022 

Análisis de la normativa autonómica en materia de VIH/Sida (Cataluña) 04/07/2022 

¿Puede una persona con VIH compartir su piso con otra fácilmente? 27/06/2022 

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) se une al Pacto Social por el 
VIH 

20/06/2022 

Apoyo Positivo: Sobre el estigma y el Pacto Social por el VIH 13/06/2022 

La Unión Sindical Obrera de Cantabria se une al Pacto Social por el VIH 06/06/2022 

¿Se puede sustituir un medicamento innovador por un medicamento genérico? 30/05/2022 

Viatris se une al Pacto Social por el VIH 23/05/2022 

La ONG OMSIDA nominada al premio “Aragoneses del Año” 2022 16/05/2022 

La plataforma CALCSICOVA se une al Pacto Social por el VIH 09/05/2022 

Despido nulo por razón de VIH 03/05/2022 

La Fundación Cádiz CF se una al Pacto Social por el VIH 25/04/2022 

https://pactosocialvih.es/blog/
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HIV Outcomes: Cuidado a largo plazo de las personas con VIH 17/04/2022 

Encuesta de situación 2022: Mujeres y VIH 11/04/2022 

La asistencia sanitaria en España por nacionales UE con VIH 01/04/2022 

Posicionamiento ante la situación del acceso al TAR de las personas migrantes irregulares y 
demandantes de asilo 

28/03/2022 

Gilead se une al Pacto Social por el VIH 18/03/2022 

Nuevo Informe 2021 de la Asesoría Jurídica en VIH de Trabajando en Positivo 14/03/2022 

Mujeres y VIH. Día Internacional de la Mujer 2022 08/03/2022 

La Fundación Pedro Zerolo se une al Pacto Social por el VIH 02/03/2022 

VIH y migración: solicitud de protección internacional 17/02/2022 

Jornada sobre el Pacto Social VIH. Día de la Cero Discriminación 10/02/2022 

Creencias y actitudes de la población española hacia las personas con VIH en el año 2021 07/02/2022 

Estreno del documental: ‘PASEOS CON CIENCIA. VIH y COVID 19: Dos pandemias cara a 
cara’ 

31/01/2022 

Nuevos informes jurídicos de la Universidad de Alcalá en el marco del convenio del Pacto 
Social por el VIH 

24/01/2022 

3 años de Pacto Social por el VIH – Actuaciones en Cataluña 2019-2021 17/01/2022 

Médicos del Mundo se une al Pacto Social por el VIH 10/01/2022 

El sindicato USO se une al Pacto Social por el VIH 21/12/2021 

3 años de Pacto Social por el VIH – SEISIDA 20/12/2021 

3 años de Pacto Social por el VIH – Trabajando en positivo 17/12/2021 

3 años de Pacto Social por el VIH – GESIDA 15/12/2021 

3 años de Pacto Social por el VIH – Clínica Legal UAH 13/12/2021 

3 años de Pacto Social por el VIH 09/12/2021 

El Consejo General del Trabajo Social se une al Pacto Social por el VIH 07/12/2021 

MSD se une al Pacto Social por el VIH 29/11/2021 

El Ministerio de Sanidad pone en marcha la campaña «Vive en Positivo» con motivo del Día 
Mundial del Sida 

23/11/2021 

La asociación Creación Positiva se une al Pacto Social por el VIH 19/11/2021 

La ONG ALAS A Coruña se une al Pacto Social por el VIH 12/11/2021 
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La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava se une al Pacto Social por el VIH 05/11/2021 

La Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI+ se une al Pacto Social por el VIH 29/10/2021 

VIH y migración: situación administrativa irregular 25/10/2021 

Arranca la campaña RUTA ‘#YoTrabajoPositivo Sin discriminación por VIH’ 20/10/2021 

Documental ‘Aprender a vivir’, una iniciativa de ViiV Healthcare para visibilizar el estigma 15/10/2021 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se une al 
Pacto Social por el VIH 

08/10/2021 

La Asociación de Migrantes y Refugiados LGTBI Kifkif se une al Pacto Social por el VIH 01/10/2021 

 

 

 
 

 

   
 

 



   

 

 

25 

 
 

 

  
 
REDES SOCIALES 
 
Instagram @pactosocialvih 
 
Cuenta de Instagram: Seguidores 
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Demografía Instagram: Segmento por género, edad, país y ciudad 
 

 
 
 
Cuenta Instagram: Impresiones y visitas 
 

 
 
 
Repercusión de las publicaciones de Instagram: Interacciones, alcance e impresiones 
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Twitter @pactovih 
 
Cuenta de Twitter: Seguidores 
 

 
 
Cuenta de Twitter: Interacciones 
 

 
Publicaciones en Twitter: Resumen impresiones e interacciones 
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Facebook @pactosocialvih 
 
Visión general Facebook: Likes, Seguidores e Impresiones 
 

 
 
 
Demografía Facebook: Segmentación por género, edad, país y ciudad 
 

 
 
Publicaciones Facebook: Resumen, interacciones, alcance e impresiones 
 

 


