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Inauguración de la jornada 
Joaquim Roqueta Manen, presidente de Gais Positius 
 

Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la octava jornada de las 
relaciones laborales de las personas que viven con VIH que organizamos cada año 
alrededor de esta fecha en Gais Positius.  

 
Hoy es un día algo triste debido a los acontecimientos que han sucedido en Orlando, 
pero eso no nos impide continuar adelante en nuestra lucha y nuestro trabajo diario. 
Por ello antes de comenzar estaría bien que entre todos y todas hiciéramos un 
minuto de silencio.  
 
Tras el minuto de silencio el presidente de Gais Positius agradece el momento y 
continúa con la inauguración de la jornada. 
 
Como os comentaba ayer las entidades LGTBI de Barcelona nos concentramos en la 
Plaza Sant Jaume para recordar y mostrar nuestra solidaridad con los compañeros 
y compañeras de Orlando. Desde aquí queríamos agradecer el apoyo que nos va 
mostrar tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Cataluña y en 
especial al presidente, Carles Puigdemont, que estuvo al frente con nosotros que es 
un hecho nuevo, inédito y es importante señalarlo.  
 
Bien, dicho esto comenzamos. 
 
En primer lugar, me gustaría presentar a las personas que nos acompañan en la 
mesa. Con nosotros tenemos a Mireia Mata que es la Directora General de Igualdad 
que hace poco que ha asumido su cargo y está llevando a cabo un buen trabajo. 
También nos acompaña Laura Pérez que es la Regidora de Feminismos y LGTBI del 
ayuntamiento de Barcelona que ayer cumplió un año de la incorporación a su cargo. 
  
Me gustaría, antes de comenzar, llevar a cabo un repaso y explicar de dónde surge 
todo esto. Como ya sabéis, nuestra entidad lleva a cabo diversos servicios y 
atendemos a mucha gente, pero este ha sido un tema que siempre nos ha 
preocupado: el tema de las relaciones laborales de las personas que viven con VIH. 
El otro día lo hablábamos con un compañero y realmente puede parecer mentira, 
pero ya es la octava jornada y cada año continúan sucediendo cosas y eso quiere 
decir que aún hay mucho por hacer.  
 
Este año nos acompañará Miguel Arenas que es abogado del Col·lectiu Ronda para 
explicarnos una sentencia que consiguió y que es muy importante para las personas 
vivimos con el VIH. 
 
También están con nosotros los compañeros Daniel Jiménez e Ivan Zaro, que vienen 
de Madrid. Iván es trabajador social en la asociación Imagina Más que es una entidad 
relativamente joven pero muy cañera y que hacen muchísimas cosas que luego nos 
explicarán y ellos están aquí porque Daniel Jiménez sufrió un acto deleznable en su 
lugar de trabajo. Él estaba trabajando y le echaron por su estado serológico y 
consiguió salir y luchar contra esa discriminación. Para ello fue muy importante 
también el acompañamiento que tuvo de la asociación Imagina Más, y en este caso 
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personalmente de Iván. Ambos nos mostrarán luego esa experiencia ya que es muy 
importante cuando una persona se encuentra ante una situación tan difícil, como lo 
fue esta, que tenga alguien al lado. Que se pueda tener un acompañamiento de 
personas que están contigo, que te entienden y te acompañan en el proceso. 
Queríamos mostrar esto ya que a veces a las asociaciones quizás nos ven de una 
manera distorsionada y queríamos enfatizar este aspecto del acompañamiento que 
es muy importante, cuando una persona está en un estado de vulnerabilidad, que 
tenga compañía en cualquier proceso. 
  
También estará aquí Raquel Sebastian que representa a la Coordinadora Trabajando 
en Positivo que nos han acompañado en anteriores ediciones. Ella nos explicará el 
proyecto que ejecutan de “Empresas solidarias y responsables con el VIH en 
España”. Entre nosotros está también Joan Igual que colabora con este proyecto que 
también podrá participar y explicarnos como lo llevan a cabo. 
 
Por último, nos acompañará nuestra querida compañera María José Fuster que ya 
estuvo con nosotros cuando hicimos la primera jornada, en el 2009, y vino a 
explicarnos su estudio sobre la integración laboral de las personas que viven con 
VIH que, junto a sus compañeras, hizo un gran trabajo y marcó un punto de inflexión 
para empezar a hablar de este tema. A nosotros nos motivó mucho para comenzar y 
nos hacía mucha ilusión que estuviese hoy aquí con nosotros.  
 
Como os decía antes no me quiero alargar mucho. Solo quiero decir que queda 
mucho por hacer aún y tenemos mucho trabajo, pero estoy muy contento de que 
estéis aquí todos y todas y que podamos desenredar la madeja para poder buscar 
una forma de luchar contra el estigma y la discriminación en el ámbito laboral pero 
también en todos los aspectos.  
 
Sin más paso la palabra a Mireia Mata, Directora General de Igualdad. 
 
Muchas gracias. 
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Mireia Mata  
Directora General de Igualdad de la Generalitat de Cataluña 
 
Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a las personas que asistís. Muchas 
gracias a las personas que estáis en esta sala que sois muchas las que me habéis 
enseñado muchas cosas en muy poco tiempo. 
 
Bienvenidos compañeros que venís de otros lugares del estado español.  
 
Yo seré muy breve y os explicaré que hago que es nuestro departamento porque 
creo que casa muy bien con la materia de la jornada que hacéis aquí. Como ya sabéis 
este gobierno una de las cosas que ha planteado ha sido la unificación de los 
Departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Ciudadanía porque pensamos que el 
acceso al trabajo, la igualdad de oportunidades a la hora de conseguir un puesto de 
trabajo digno salaria y laboralmente es la clave y el pilar de la igualdad y por lo tanto 
de la justicia social. Pensamos que la mejor de las políticas sociales es garantizar que 
todas las personas puedan trabajar con dignidad y por lo tanto pensamos que el 
trabajo, las relaciones laborales, en el caso que hoy abordáis para las personas que 
viven con VIH/sida es la clave de la igualdad de las personas.  
 
Dentro del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Ciudadanía que como os 
digo considera la igualdad de oportunidades en el trabajo como pilar de la justicia 
social hemos creado la Dirección Social de Igualdad que lo que hace es velar porque 
esta igualdad de oportunidades sea efectiva y lo haga a todos los niveles. Entre 
hombres y mujeres. Entre personas de diferentes opciones sexuales, entre 
diferentes opciones de género. Personas que tienen muchas competencias 
profesionales y personas que tienen muy pocas. Personas que hace mucho tiempo 
que viven aquí, personas que acaban de llegar. Personas mayores, personas jóvenes. 
Es decir, intentar trabajar y eliminar cualquier tipo de desigualdad. Y pensamos que 
en ocasiones lo que nos toca luchar, y hoy abordaréis, son estas desigualdades, estas 
discriminaciones hacia las personas que viven con el VIH. 
 
Deciros, para acabar, que dentro de la Dirección General de Igualdad que tengo el 
honor, en estos momentos, de encabezar hacemos un trabajo específico con las 
empresas e instituciones vistas como organizaciones patronales, vistas como 
empleadoras. Y hacemos un énfasis especial en el tema de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, un énfasis especial en materia de no 
discriminación por opción sexual y también queremos introducir y hablar del tema 
de no discriminación por ninguna condición y entre ellas la del VIH. Es decir, el 
trabajo que nosotros queremos hacer y el principio que nos mueve es, justamente, 
voz de la filosofía de la cual vosotros habláis hoy. Por lo tanto, la Dirección General 
y del Departamento de la Generalitat a vuestro lado recibimos vuestros deberes, 
recibimos vuestros encargos, recibimos vuestras críticas que también existen y así 
ha de ser intentando estar a la altura del trabajo que incansablemente desde hace 
ocho años, en el caso de esta jornada, y desde hace muchos años más en el campo de 
los derechos de las personas con VIH que estáis haciendo. 
 
Gracias. 
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Laura Pérez 
Regidora de Feminismos y LGTBI del ayuntamiento de Barcelona 
 
Buenas tardes a todos.  
 
Bueno, este año que he cumplido como regidora ha sido un año intenso y año, 
también, de hacer muchas amistades en el colectivo LGTBI. Yo celebro este año 
sobre todo por las personas que he conocido y todo lo que he aprendido, como 
indicaba Mireia, de vosotros y por lo tanto es un honor estar aquí esta tarde. Muchas 
gracias por la invitación a Gais Positius y por esta iniciativa mantenida en el tiempo 
lo que es señal de que aún es necesario seguir avanzando y reflexionando sobre esta 
materia. 
 
También quería hacer un recuerdo a las víctimas de este atentado tan horrible que 
hemos vivido hace dos días que son las últimas víctimas conocidas de la homofobia. 
Poso el énfasis en “las conocidas” porque justamente hoy estamos hablando de unas 
violencias y de un alcance de la tragedia que nos impresiona mucho pero que 
también se ha de tener en cuenta que detrás existe una violencia habitual, mucho 
más invisible, que no aparece habitualmente en los periódicos pero que también son 
víctimas de la LGTBIfobia que es lo que nos lleva a las instituciones y a la sociedad 
civil a unirnos en un objetivo común como es el de esta lucha contra la LGTBIfobia. 
Son casos que, de alguna manera, nos hablan de que este odio aún está vivo y que 
desde que se ha conseguido la ley (contra la LGTBIfobia) de la que ahora se está en 
petición de cómo avanzar en su implementación y desarrollo por parte del colectivo 
existe una demanda que nos habla de este odio contra las personas que quieren vivir 
su vida y afectos con libertad. Al final ese es el trasfondo de esta lucha. 
 
Quería felicitar porque realmente este es uno de los pocos espacios en que se habla 
de temas de inserción laboral de personas que viven con VIH/sida y ha habido otros 
espacios en los que he podido participar porque realmente nos faltan datos, es un 
tema importante, los pocos datos que tenemos a nivel europeo, creo que en el 2013 
se publicó algo a nivel del estado español, pero sí es cierto que nos faltan datos de 
cómo se vive esta desigualdad y específicamente en el mercado laboral. Y eso se trata 
tanto de haber sido discriminada laboralmente, en el momento de accedir al trabajo, 
también en el de promocionarse. Hoy tendremos también testimonios que nos 
hablarán de esta dificultad de promocionarse, de poder atender al público en 
trabajos específicos. También del acoso laboral, estamos hablando dentro del 
ámbito laboral de muchas temáticas. También de sufrir de una forma menos visible 
las bromas continuas, ese acoso por parte de compañeros y compañeras de trabajo.  
 
Dentro de las discriminaciones dentro del ámbito laboral creo que existe un abanico 
importante que estan aún hoy al orden del día.  Tenemos un marco legal que ha ido 
avanzando. Hoy preparaba la intervención mirando que pasos se han dado desde la 
ciudad de Barcelona porque las ciudades tienen un enorme potencial para acelerar 
la respuesta a las infecciones de VIH/sida, en el caso de Barcelona encabezado por 
Salud. Se ha reconocido la Declaración del 1 de diciembre de París que se aprobó en 
el ayuntamiento de Barcelona. Los objetivos 90, 90, 90… Tenemos ahora mismo 
instrumentos jurídicos como la ley que he mencionado de 11/2014 en la que se 
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comienza a hablar y reconocer un sistema de penalización hacia este tipo de 
discriminación por orientación sexual y de identidad de género.  
 
Quiero decir que estamos avanzando y también que nos queda mucho que cuando 
hablamos de declaraciones y nos ponemos objetivos que no desconocemos como 
podremos cumplir quiere decir que la necesidad de ir mucho más rápido de lo que 
las instituciones estamos consiguiendo.  
 
También indicar que uno de los inconvenientes u obstáculos más claros para 
avanzar, y aquí hago una reflexión mucho más profunda, es la dificultad que muchas 
personas tiene para hacer las denuncias. Estamos padeciendo desigualdades en el 
mercado laboral, un mercado laboral absolutamente precarizado, con dificultades 
de acceso terribles y cómo hago para dar el paso adelante y denunciar, cuáles serán 
las consecuencias que tendrá para mí y que implicaría, estigma y discriminación, 
hacer visibles cosas de este tipo. Yo creo que además hay un porcentaje importante 
de gente que no cree en el sistema judicial como una via para solucionar este tipo de 
problemas lo que nos da mucho por pensar sobre cuáles serán las vías más eficaces 
para que estas personas tuviesen garantizados los derechos que como instituciones 
tenemos la responsabilidad de garantizar.  
 
Tan solo decir que cuando Joaquim me explicaba los casos sobre los que se hablará 
hoy me inspiraba mucho el poder tener en unas jornadas en Barcelona casos 
particulares que se están visibilizando. Ese discurso que conocemos pero que en la 
práctica en realidad disponemos de pocos ejemplos y creo que disponer de ello hoy 
es un valor importante para esta jornada y por todo ello tan solo me queda felicitaros 
y agradeceros, de nuevo, que me hayas invitado a la inauguración. 
 
Muchas gracias. 
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Finalizadas las intervenciones de las personas que inauguran la jornada, Joaquim 
Roqueta (presidente de Gais Positius), interviene para saludar a Pilar Solanes, 
Directora de Salud, que asiste en representación de Gema Taraza, Delegada de Salud 
del ayuntamiento de Barcelona. También saluda a los compañeros y compañeras, 
presidentes y representantes de otras entidades: Eugeni Rodriguez, del Observatori 
contra l’homofòbia; Emilio Ruiz, del Casal Lambda; Montse Pineda, de Creación 
Positiva; compañeras del Comitè 1r de Desembre, etc.  
 
A todos y todas muchísimas gracias por venir. 
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Miguel Arenas, Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Barcelona, ha colaborado durante años en voluntariado 
penitenciario en diferentes centros penitenciarios de 
Barcelona y actuado como abogado de turno de oficio 
penitenciario.  
 
Desde 2004 forma parte del Col·lectiu Ronda que se 
focaliza en la defensa de los derechos de los trabajadores. 
En la actualidad es profesor colaborador de la UOC en 
asignaturas de derecho del trabajo y autor de diversos 
blogs jurídicos.  

 
CÓMO COMPATIBILIZAR EL COBRO DE LA PRESTACIÓN DE UNA INCAPACIDAD 
LABORAL ABSOLUTA CON UN TRABAJO REMUNERADO 
 
Muchísimas gracias por la invitación.  
 
Voy a hacer la ponencia que tengo preparada sobre un tema que, en su momento, en 
el despacho a nivel provisional, nos supuso una gran victoria el poder conseguir que 
se compatibilizará la pensión de incapacidad permanente absoluta o incluso la gran 
invalidez con el trabajo por cuenta propia o con el trabajo por cuenta ajena. Luego 
concretaremos, en el caso del VIH, como se llevó a cabo. 
 
La introducción sería, estamos hablando de términos absolutamente jurídicos que 
para la mayoría del mundo son kafkianos y desconocidos, explicar que es el trabajo 
y que es una incapacidad permanente. Pero antes sí que tengo que ser tajante al 
decir que la regla general era de incompatibilidad hasta el año 2011. Hasta aquel 
momento no se permitía de ninguna de las formas que una persona que tenía una 
incapacidad permanente, en grado de absoluta o esa gran invalidez, la pudiera 
compaginar con el trabajo. Sí se permitía, por contra que una persona que tenía una 
total reconocida si pudiera ejercer otra profesión remunerada.  
 
Para mi hablar de total o absoluta me parece que es un absurdo en el lenguaje. Este 
absurdo en el lenguaje nace porque hoy seguimos utilizando términos jurídicos para 
denominar la incapacidad permanente que son idénticos a los que se producían hace 
70 años. Cuando nacen las primeras normas de protección en materias parecidas a 
lo que entonces era Seguridad Social ya se hablaba de total y absoluta y seguimos 
utilizando esos términos que para mí son absolutamente equivalentes y llevan al 
ciudadano a la confusión. 
 
La verdad es que teníamos, hasta aquella época, hasta ese 2011, la jurisprudencia 
absolutamente tajante. Y decían que, aunque la norma podía dar a entender que eran 
compatibles, pero solo con aquellos trabajos que no comprendan el núcleo 
fundamental de una profesión o de un oficio. ¿La conclusión?, no permitían que se 
pudiera trabajar si tenías reconocida la incapacidad permanente. Sí que había un 
caso que era reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social con carácter 
general que era, para que os hagáis una idea, la venta del cupón de la ONCE. En esos 
casos sí que permitían que esas personas pudieran desarrollar una actividad como 
dando a entender que esa actividad era absolutamente liviana, sedentaria y no tenía 
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ningún tipo de exigencias. Era lo único que permitían. Afortunadamente hay un 
vuelco a esa situación gracias a la nueva doctrina del Tribunal Supremo.   
 
El trabajo, ¿cómo se configura el trabajo/incapacidad? ¿Cómo está configurado 
jurídicamente nuestro ordenamiento del trabajo? Pues primero tendremos que 
partir de esa denostada Constitución que unos utilizan para una cosa y otros para 
otra, pero allí está consagrado en el artículo 35 el trabajar como un deber y como un 
derecho, tiene esa protección constitucional. Y, además, ya hace esas referencias a la 
libre elección de profesión u oficio, en el mundo actual decir que puedes elegir 
libremente profesión u oficio es como bastante extraño. A la promoción a través del 
trabajo, en la absoluta precariedad que estamos viviendo de las condiciones 
laborales parece que sea una entelequia. Y a una remuneración suficiente, madre 
mía quien tenga un trabajo con una remuneración suficiente a día de hoy.  
 
Y ese 35.1 además, encuentra desarrollo en el Estatuto de los Trabajadores y habla 
de derechos laborales y nos dice que los trabajadores tienen derechos básicos, el 
derecho al trabajo y libre elección de profesión u oficio, a no ser discriminados 
directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razones de sexo, 
estado civil, edad, etc. Pero, sobre todo, muy importante, que tampoco podrán ser 
discriminados por razón de discapacidad. Y aquí es dónde nos lleva al terreno que 
estamos viendo hoy, el de la incapacidad permanente. 
 
Hay otras normas que también están observando el derecho al trabajo como un 
derecho no solamente de todos los ciudadanos sino con especial énfasis de las 
personas que padecen una discapacidad. Ese real decreto legislativo 1/2013 que 
aprobó ese nuevo texto refundido de las personas con discapacidad que parecía que 
tenía que garantizar aún más los derechos de las personas con discapacidad, yo 
pienso que no lo ha hecho de ninguna de las formas, pero bueno me remito a ese 
artículo 7 que habla del derecho a la igualdad o al artículo 35 que habla de las 
garantías del derecho al trabajo de las personas con discapacidad.  
 
Tenemos configurado ese derecho y ese deber de trabajar y tenemos la otra parte 
del binomio, la incapacidad permanente como prestación de Seguridad Social. Y no 
vamos a hablar de prestaciones no contributivas sino de prestaciones de Seguridad 
Social. Yo como trabajador he cotizado lo suficiente y sufro un daño en mi salud de 
tal característica que me impide trabajar, ya sea para mi profesión habitual o para 
cualquier tipo de profesión. Eso es lo que indica el artículo 193, que tengo unas 
enfermedades, previsiblemente definitivas, y que afectan a mi capacidad de trabajo. 
 
Eso, como podéis ver, es un concepto jurídico absolutamente indeterminado y quien 
lo tiene que valorar es la Seguridad Social. Y ya parte de una premisa, la Seguridad 
Social no suele valorar de forma generosa, sino que suele ser muy restrictiva a la 
hora de determinar si una persona tiene derecho a una incapacidad permanente o 
no. De hecho, aquí en Cataluña, estamos viviendo con cierta pasión todas las 
problemáticas que tenemos con el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, el 
famoso ICAM, en el que incluso una persona ha llegado a acampar delante de la sede 
de esa institución para exigir que se le tratara con la dignidad que se le debe de 
atribuir a cualquier persona que está enferma y más en esta situación en la que se 
quiere acceder a una incapacidad permanente. En el criterio administrativo como se 



 
VIII JORNADA SOBRE LAS RELACIONES LABORALES DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA 

 

C/ Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 156 bajos - 08014 BARCELONA 
www.gaispositius.org - 93 298 06 42 

 

Pàgina | 10 

cualifica o no una incapacidad permanente yo, desde aquí, parto de la premisa de 
que deja bastante que desear. 
 
Si es difícil decir si una persona está dentro de esos criterios aún más difícil es 
calificarla en un grado de incapacidad permanente. Tenemos cuatro grados clásicos: 
la imparcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. La parcial ni siquiera es una 
pensión, es una indemnización que se concede a quien tiene limitaciones para 
trabajar, pero no son de características suficientes para impedirle ese trabajo, es una 
cosa que prácticamente no se ve. Pero la total, la absoluta y la gran invalidez sí. Total, 
es aquella persona que no puede hacer su trabajo habitual. Absoluta es quien no 
puede hacer ningún tipo de trabajo y gran invalidez es quien además de no poder 
trabajar necesita de tercera persona para actividades de la vida diaria. 
 
Eso nos lleva a este marco de 
pensiones vitalicias y a ese artículo 
198 que es el antiguo artículo 141 
de la ley general de la Seguridad 
Social del año 94 que está en vigor 
desde el año 2015 y ya nos describe 
el campo en el que nos movemos en 
el tema de las compatibilidades e 
incompatibilidades. Partiendo de 
esa premisa que os decía, el que 
tenga una incapacidad permanente 
total para su profesión sí podrá realizar otras que sean compatibles, sin embargo, 
cuando habla de la incapacidad permanente absoluta lo hace de una forma extraña, 
difusa. Y dice, las pensiones vitalicias, en caso de incapacidad permanente absoluta 
o gran invalidez, no impedirán el ejercicio de aquellas actividades sean o no 
lucrativas compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un 
cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. Esto tan enrevesado nos 
lleva a esa teoría que os explicaba al principio de incompatibilidad que 
tradicionalmente habían tenido tanto el INSS como el Tribunal Supremo. 
 
Pero a pesar de esa regla tradicional, de esos trabajos marginales (el trabajo en la 
ONCE que os explicaba), el Tribunal Supremo, en un momento determinado, 
rectifica su doctrina. Y eso comporta que el legislador también tenga que rectificar 
la misma. De hecho, hay una ley, la ley 27/2011, que es una ley muy criticable porque 
es la ley que inicia el camino de reforma de las pensiones, especialmente las de 
jubilación en este país. Esta ley es la que nos dijo que a partir de ahora nos 
jubilaremos con 67 años, o la que nos pide que se haga el cálculo de la pensión con 
25 años de nuestra carrera profesional que es, evidentemente, para recortar 
derechos, no tiene otro sentido. Pero, curiosamente, aprovechan en esta norma para 
introducir un cambio sobre la compatibilidad o no de la pensión de incapacidad 
permanente o gran invalidez con el trabajo remunerado. Lo hace de una forma 
extraña y lo que viene a decir es que quien tenga una incapacidad permanente 
absoluta o una gran invalidez reconocida cuando llega la edad de jubilación no podrá 
compatibilizar esa nueva pensión con el trabajo. Le tenemos que dar la vuelta y 
leerlo al revés, eso significa que quien tenga la absoluta reconocida o gran invalidez 
sí podrá compaginarlo con un trabajo. 
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Esto tiene un acomodo en el antiguo artículo 141.3 o 198 y se añade esa disposición 
que no permite compatibilizar a partir de la fecha de jubilación, pero sí antes la 
pensión y el trabajo. Y dice que trae la recomendación número 18 del Pacto de 
Toledo. Aquí se hace una apreciación sobre la legislación de Seguridad Social y se 
viene a decir que la Seguridad Social no puede expulsar a nadie del mercado laboral 
por el hecho de ser incapacitado, eso sería una discriminación por razón de 
discapacidad. Lo que hay que conseguir es que esa persona pueda compaginar 
trabajo y pensión. 
 
Pero, es que el legislador un día se despertó y dijo: “bueno, a partir de hoy voy a dar 
ese tratamiento diferente”, no. Lo que hace el legislador, en este caso, es recoger la 
nueva jurisprudencia, que os voy a explicar ahora, del Tribunal Supremo. Esa nueva 
jurisprudencia fue dictada en pleno por los quince magistrados del Tribunal 
Supremo y lo que hace es establecer una nueva doctrina en favor de la tesis de la 
compatibilidad. Y nos da diversos motivos por los cuales considera que se debe 
poder compaginar esa incapacidad permanente absoluta con el nuevo trabajo. 
 
Lo primero que dice es que la interpretación restrictiva mantenida por el INSS no 
siempre ha sido acogida por la jurisprudencia social. O sea, viene a decir que en el 
Tribunal Supremo dijimos que era incompatible, que no se podía realizar un trabajo 
con contenido profesional pero no siempre ha sido así pues ha habido alguna 
sentencia que ha sido contradictoria. Si leemos literalmente el precepto no tiene por 
qué llegarse a la conclusión a la que llega la entidad gestora. Da más motivos todavía, 
dice: la opción interpretativa contraria lleva a hacer de mejor condición al 
trabajador que es declarado en incapacidad permanente total.  
 
Ante dos personas con incapacidad permanente, uno con una total y otro con una 
absoluta, el señor que tiene la absoluta está siendo discriminado con relación a 
quien tiene la total porque a uno sí le permitimos trabajar y al otro no. Y además 
indica: la incompatibilidad de que tratamos tendría un cierto efecto desmotivador 
sobre la reinserción social. Perdonarme, a mí la palabra reinserción social no me 
gusta porque esto significa insertar a alguien a quien se ha expulsado. No me gustaba 
cuando trabajaba en el ámbito penitenciario no me gusta, ni mucho menos, cuando 
hablamos del tema de seguridad social porque es mejor hablar de inserción, no de 
reinserción social. 
 
Pero lo que sí que está viniendo a decir en esta nueva doctrina es que lo que no 
podemos decir a una persona que es declarada en situación de incapacidad 
permanente, perdonarme la expresión, usted es un objeto, usted es un pensionista. 
Fuera. No, no, no, no. Usted es, lo hemos dicho antes, por eso hacía referencia al 
artículo 35.1 de la Constitución y por eso hacía referencia al Estatuto de los 
Trabajadores: tiene el derecho y el deber de trabajar y no puedes ser discriminado 
por situación de discapacidad. Y entonces nos dice, incluso el Tribunal Supremo, en 
un alarde de modernidad: este planteamiento cobra pleno vigor si tenemos en 
cuenta, además, hoy que estamos en la era informática y de las posibilidades del 
teletrabajo, evidentemente habrá trabajos que sean muchos más difícil poder 
compatibilizarlos, pero hoy no es extraño, incluso dice que, a jornada completa, que 
una persona pueda ejercer su actividad desde su propio domicilio. 
 



 
VIII JORNADA SOBRE LAS RELACIONES LABORALES DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA 

 

C/ Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 156 bajos - 08014 BARCELONA 
www.gaispositius.org - 93 298 06 42 

 

Pàgina | 12 

Por tanto, hemos cambiado, hemos girado y hoy la regla es de plena compatibilidad 
siempre y cuando no exista un cambio en el estado de salud del trabajador. La 
mayoría de sentencias hacen referencia a lesiones medulares, se trata de personas 
que iban en silla de ruedas, cuando se consiguió este profundo cambio. 

 
Esto lo tenemos que llevar al campo del VIH. ¿Qué 
pasa que solamente las personas con una lesión 
medular que trabajan en silla de ruedas van a poder 
contabilizarlo? No, no es esa la cuestión. La doctrina 
que ha establecido el Tribunal Supremo es 
muchísimo más amplia y va más allá. Va a al estado 
de salud de la persona y a esa condición de 
discapacidad que no puede suscitar ese efecto 
discriminatorio respecto al pensionista. Esa 
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 
Valencia en la que en una situación en la que una 
persona con una declaración de incapacidad 
permanente en grado de absoluta, gobernanta de 
hotel, con una cirrosis hepática, infección de VIH, un 
síndrome lipodistrófico sufre unas limitaciones 
funcionales muy importantes. Estamos hablando de 

una astenia importante y de debilidad. En un momento determinado, ya le habían 
revisado muchas veces el grado, con las mismas lesiones y limitaciones funcionales 
se le inicia un expediente de revisión. El expediente de revisión no se le inicia porque 
el INSS quiera revisar el estado de salud pensando que está mejor, no. Lo hace por 
una condición que nos lleva a criticar duramente a la administración, al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y es que lo hace porque en un momento determinado 
es profesora online de la UNED. Esa nueva profesión es la que les lleva a ellos, a pesar 
de las sentencias que estamos contando en el Tribunal Supremo, a hacer una 
revisión porque ella está trabajando. 
 
La sentencia del Juzgado Social no fue una respuesta en absoluto positiva. Es más, lo 
que dice es: “confirmamos la resolución administrativa porque al final como puede 
realizar su actividad desde su propio domicilio a partir de ahora tiene una 
incapacidad permanente en un grado inferior, en el grado de total para aquella 
profesión antigua, que será compatible con la nueva profesión, pero reduciendo el 
grado y ya sin cobrar el 100% de la pensión sino cobrando el 55%”. Eso nos llevó a 
hacer recurso de suplicación, acudir al Tribunal Supremo de Justicia de Valencia, y a 
establecer nuestro recurso en base a dos argumentos muy claros. El primero de 
ellos: las lesiones y las limitaciones funcionales siguen siendo las mismas y no hay, 
lo que dice el Tribunal Supremo, un cambio en el estado de salud. Se está 
produciendo la misma situación cuando se declaró la incapacidad permanente 
absoluta, las enfermedades no han desaparecido y las limitaciones funcionales que 
sigue presentando siguen siendo las mismas. Entendemos que ni desde el punto de 
vista clínico ni desde el punto de vista médico, ni médico jurídico, se puede hablar 
de que haya una situación de mejoría que es lo que se necesita para revisar el grado. 
Y, además, entendemos que la nueva profesión encaja perfectamente en esa 
descripción que hace el Tribunal Supremo de las nuevas fuentes del trabajo, 
teletrabajo, etc. Además, insisto en esa palabra que no me gusta de reinserción 
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laboral, creo que esta persona, nos lo podrá explicar luego ella si quiere, que con más 
dificultad que cualquier otra ha podido acceder a una carrera universitaria y 
profesional no debería de ser objeto de castigo de ninguna de las maneras. Y el 
Tribunal Supremo de Justicia no es fácil que se estime un recurso de suplicación, en 
Cataluña el 95% de los recursos de suplicación son directamente revocados. En este 
caso la comunidad valenciana, el Tribunal Supremo de Justicia, sí que atendió el 
recurso, lo estimó, volvió a declarar el grado de incapacidad permanente absoluta y 
nos dijo que la comparación de las dolencias que aquejaban a la demandante 
permitía a la sala concurrir, claramente, que existía mejoría y que no podía haber 
revisión porque el estado de salud, el cuadro patológico, seguía siendo el mismo. 
Además, nos dice que el hecho de que venga a desarrollar esa actividad profesional, 
por cuenta ajena como profesora online, en nada supone un cambio en su estado de 
salud. 
 
No tengo ninguna duda que lo que hizo la Seguridad Social en ese caso, simple y 
llanamente, revisar la pensión de incapacidad permanente como represalia a su 
nueva situación laboral, a ese acceso a un nuevo trabajo que como decía al principio: 
“nadie puede ser discriminado por situación de incapacidad en su acceso al mercado 
laboral”.  
 
La conclusión: la incorporación al mercado laboral de una persona con VIH no puede 
ser causa para revocar o reducir su pensión de incapacidad permanente. Y actuar en 
sentido contrario es actuar en sentido discriminatorio, es expulsar nuevamente al 
mercado laboral a una persona que no se lo merece que se realice de esa forma. 
 
Más conclusiones para finalizar. A veces vale más una imagen que mil palabras. 
Aunque lo que os muestro no sea una imagen podéis ver el sistema de pensiones que 
tenemos que se publica en estadísticas mensualmente y las que os presento son las 
estadísticas a uno de mayo de 2016. De los más de 8.000.000 y medio de 
pensionistas que hay en nuestro país, 936.000 son pensionistas de incapacidad 
permanente y si tenemos una pensión mínima que está en 600 euros y una pensión 
máxima que está en 2.560 euros la pensión media, por incapacidad permanente, está 
en 929 euros. Las estadísticas son mentira, yo siempre lo digo, y eso nos lleva al dato 
de que, de esos 930.000 pensionistas, 100.000 de ellos están cobrando la 
incapacidad permanente con cuantías mínimas, es decir, estaríamos hablando de 
que puede oscilar entre los 784,90 euros, las menos de las veces, o incluso 360,36. 
 
Eso me lleva a una conclusión, para mí, importantísima. Sí, hoy las pensiones de 
incapacidad permanente podemos decir tranquilamente que son compatibles con el 
trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Que una persona que tiene declarada 
una situación de incapacidad permanente además hoy, gracias al decreto de 
discapacidad, tiene reconocida automáticamente la situación de persona con 
discapacidad. Que el reconocimiento de discapacidad no es una etiqueta y nos tiene 
que ayudar a saltar las barreras, a acceder al mercado laboral. Que la principal forma 
de inserción laboral, evidentemente, es el trabajo. La inserción social pasa por poder 
trabajar, pero no nos engañemos, si en mi trabajo no tengo una remuneración digna 
y suficiente eso va a suponer que mi pensión tampoco lo va a ser. Va a ser tan indigna 
como el trabajo al que puede acceder. 
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La reflexión final. Quizá en el futuro la compatibilidad entre pensiones y trabajo no 
va a ser un derecho, sino que va a ser una necesidad porque vamos a tener unas 
pensiones muy, muy bajas. Mucho cuidado que el camino que estamos llevando es 
absolutamente extraño. 
 
Muchas gracias. 
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Daniel Jiménez es educador entre iguales en la ONG 
Imagina MÁS y protagonista de la campaña por la 
visibilidad de las personas con VIH “Ponte en mi piel”.  
 
Saltó a las noticias al denunciar un despido improcedente 
por su seroestatus. Se ha convertido en referente de la 
lucha frente a la discriminación por VIH.  
 

 
CÓMO GANAR LA BATALLA A LA DISCRIMINACIÓN POR EL VIH 
 
Antes de comenzar la intervención de Daniel Jiménez se proyecta en vídeo la campaña 
de la entidad Imagina MÁS “Ponte en mi piel” al que Daniel e Ivan harán referencia en 
sus respectivas intervenciones. 
 
 Muchas gracias por la invitación. Mi historia fue muy rara a la vez que 
extraña. Yo trabajaba en un bar de Chueca, en la que es la actual plaza Pedro Zerolo, 
y confié demasiado en mi jefa y le comenté que faltaría por la medicación. Ella te 
empieza a preguntar cuál es el motivo y empiezas a mentir. Yo me oculté, no te 
visibilizas y llega un momento en el que mientes sobre mentira y ya no sabes hacia 
dónde mirar y, finalmente, le acabé diciendo que yo tenía VIH. Al principio se lo tomó 
genial. A mí me sorprendió, la verdad es que llegué a mi casa y se lo dije a mi madre… 
pero al cabo de unos minutos recibí los WhatsApp en los que me decía que quería 
gente sana en su empresa y que iba a consultar la baja. Después de pensar a ver que 
hacía yo fui a cobrar mi finiquito. Ella llevaba unas gafas de sol y la mano puesta 
delante. Me dijo que no quería personas sidosas en su bar. En ese momento fue 
cuando dije: “se acabó”. Me tengo que visibilizar. Me tiró el dinero y se excusó 
diciéndome que como yo cortaba limones y ella también, se lo podía contagiar. A 
partir de ahí continué buscando información por diferentes asociaciones. Fui a un 
punto de información de la comunidad de Madrid en el cual me sentí algo apartado 
de la causa. Hicieron la denuncia conmigo, pero a la hora de la verdad me dejaron 
solo. Me puse en contacto con varias personas. Fui a la FELGTB (Federación Estatal 
de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), pero sobre todo fui a Imagina. 
Imagina lo que me dio ya no fue el asesoramiento legal que necesitaba, sino lo que 
antes he comentado, la ayuda psicológica y psiquiátrica que necesitaba en esos 
momentos porque te siente débil, como una mierda y lo más bajo que puede haber. 
 
El 11 de enero de este año la empresa se negaba a reconocer que el despido era 
improcedente. Cuando con el apoyo de mi madre, el abogado de Imagina e Iván Zaro  
conseguí que la empresa reconociese el despido, pero no conseguimos que 
reconociese que había sido porque tenía VIH. Es más, el otro día me enteré por mi 
abogada que a la secretaría judicial le costó poner que el motivo era VIH: decía que 
eso no era un riesgo y que no se debía de poner porque la ley no lo amparaba. Pues 
a mí, perdóname, me discriminaron por tener VIH. No por nada más.  El juicio lo he 
ganado. La empresa no me ha pedido perdón ni lo quiero. Yo creo que ellos mismo 
se han retratado. 
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Ivan Zaro me ayudo a ver lo importante que es para la sociedad ser visible. Si yo en 
su momento hubiese encontrado personas visibles que luchaban contra una 
discriminación habría sido todo más fácil. No lo encontré con lo cual me decidí a dar 
el paso. Yo no quiero cargar con el peso de todo el mundo porque cada persona se 
ha de empoderar para poder normalizar todo esto. El apoyo entre iguales es básico. 
Existe mucha serofobia y también existe serofobia entre personas que tienen VIH y 
eso hay que romperlo. Los apoyos son importantes. Lo mejor es tener a una persona 
a tu lado a la que poder contarle todo. Yo tuve la suerte de contar con mi madre y mi 
abuelo que en ese momento luchaba contra un cáncer y eso le ayudó a entender mi 
causa. En el asesoramiento legal tuve la suerte de poder contar con el abogado de 
Imagina y a mi abogada de oficio que se implicó bastante en la causa. Pero sobre 
todo el apoyo psicosocial que me dio Ivan: mañana, tarde, noche. Él fue el que me 
ofreció la campaña de “Ponte en mi piel” y a raíz de ahí la gente empezó a ponerse 
en contacto conmigo. A través de Facebook, de varias partes del mundo, me han 
contactado ya que no disponen de personas a las que poder acudir. Yo ayudo, 
psicológicamente, a esas personas que no disponen de ese entorno cercano porque 
por lo menos, aquí en España, las asociaciones funcionan. Y gracias a ellas las 
personas con VIH o sida podemos seguir adelante. 
 
Y esa es mi historia. 
 
España necesita un cambio y es necesario empezar a normalizar. Al igual que una 
persona con cáncer puede decírselo a la gente y no sucede nada, el VIH igual. No sé 
porque se tiene tanto miedo y más teniendo en cuenta que una vez que eres 
indetectable no supone un riesgo para la transmisión. Y quiero dejar claro que el VIH 
no se contagia, que se transmite. 
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Iván Zaro tiene el grado de Trabajo Social y es Licenciado 
en Sociología. Comenzó su carrera profesional en 2004, 
especializándose en trabajadores masculinos del sexo y 
en personas con VIH. Tiene una larga experiencia en el 
trabajo de campo en los escenarios de ejercicio de la 
prostitución, donde ha tenido la oportunidad de conocer 
y mantener contacto directo con las personas 
involucradas. En 2007 dirigió el primer estudio 
sociológico sobre prostitución masculina en Madrid. Ha 
escrito diversos artículos sobre el tema y aparece, 
habitualmente, en medios de comunicación en calidad de 
experto en prostitución masculina. En 2011 fundó, junto 

a un grupo de personas, la ONG, Imagina MÁS, asociación que lleva a cabo el 
programa de atención a la prostitución masculina del ayuntamiento de Madrid 
desde el 2013. Fue el creador de VIHvO! la muestra de arte contra el estigma del VIH. 
Acaba de publicar su primer libro, “La difícil vida fácil” (Punto de vista editores). 
 
 Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí y sobre todo que 
jornadas como estas se lleven a cabo para reflexionar y ver por dónde van los tiros. 
 
Nosotros en Imagina siempre hemos trabajado mucho, tanto a nivel individual como 
grupal, en empoderar a las personas y, sobre todo, en acabar con la indefensión 
aprendida que lleva a que personas seropositivas piensen y sientan que tienen que 
esconderse, que tengan que esconder la medicación en botes de vitaminas, que no 
le tengan que decir a su médico de cabecera que son seropositivos, incluso 
escondérselo a su propio entorno más cercano, incluso a parejas. Todo eso creo que 
merma la calidad de vida y llega a erosionar y al final no se es feliz y tienes la 
sensación de que estás ocultando algo y que eres como defectuoso. Nosotros en 
Imagina es una de las cosas que más combatimos a través de campañas. 
 
Uno de nuestros ejemplos, que tenéis aquí, son ejemplos de personas que han roto 
con esa indefensión aprendida, han creado una propia opinión acerca del VIH y 
sobre todo son resilientes. Son claros ejemplo que intentamos que lleguen a la 
sociedad civil como pueden ser Miguel Caballero, Xiana, y destaco a Xiana porque la 
mujer VIH es terriblemente invisibilizada en esta sociedad y Daniel. Son personas 
que dentro de los blog de Imagina escriben sobre VIH, entrevistan a personas 
animándolas a salir del armario del VIH, de hecho, en breve saldrá el primer militar 
español seropositivo, o como Xiana que habla del tema de mujer VIH, género y VIH. 
Ellos ponen sobre la mesa esa realidad y sobre todo Imagina intenta volcar a la 
sociedad que las personas seropositivas forman parte activa de la sociedad y 
podemos y debemos de hablar de personas VIH sanas y saludables. 
 
Hay que reivindicar nuestra posición porque todos y todas conocemos a personas 
que no han llegado a denunciar ningún caso de discriminación, cuando lo han vivido, 
por miedo. Esa indefensión aprendida alimenta y retroalimenta tanto el miedo como 
la serofobia interna y, por supuesto, la propia discriminación.  Debemos empezar a 
dar pasos de denunciar cualquier acto que atente contra nuestra propia dignidad  
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como ciudadanas y ciudadanos incluyendo el tema del VIH. Lo principal es quererse 
a uno mismo. No verse como defectuoso. Creer firmemente que somos dignos de 
respeto y de derecho es el primer paso para poder defendernos de cualquier acto de 
discriminación. 

 
En cuanto a la campaña deciros que nació hecha por personas seropositivas. 
Nosotros tenemos unos grupos de desarrollo personal, para personas recién 
diagnosticadas, y cuando acaba el grupo, tras doce sesiones, les dejo una hoja para 
que escriban lo que les gustaría decir al chico o a la chica que se va a sentar ahí la 
semana que viene que no conoces, después de todo el trabajo que han hecho. Lo que 
se dice en el vídeo son algunos de los mensajes que escribieron y son realmente 
resilientes. Son mensajes potentes de superación. Nadie ha elegido esto, como otras 
cosas en la vida, pero yo he sido capaz de aprender, de crecer e incluso de agradecer, 
porque muchas veces cuando te ponen las cosas difíciles aprendes. Estos son los 
mensajes que escribieron, los redactamos y buscamos personajes conocidos. 
Buscamos personas que fuesen notorias en sus profesiones. Ellos sabían que eran 
una campaña de VIH, pero no sabían nada y los mensajes los leyeron por primera 
vez. Tampoco sabían que la persona que estaba delante era una persona 
seropositiva. Tocar la emoción, escuchar mensajes que realmente son de superación 
y que si los sacas del contexto del VIH y los pones en otro contexto lo unes más pero 
que socialmente personas seronegativas entiendan que se puede ser seropositivo o 
seropositiva y haberte crecido ante esa adversidad: no te lo esperas. Eso les tocó la 
emoción. 
 
En Imagina lo que intentamos es tocar la emoción, pero siempre desde la visibilidad, 
desde la piel y desde la luz. Eso es lo que somos y estamos muy contentos de haber 
podido ayudar a Dani, de haber estado en ese camino hacia su superación y otras 
tantas personas anónimas que igual no han salido en la campaña, pero sí que han 
hecho sus mensajes y su visibilidad en un pequeño entorno, al igual que hicimos 
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muchas personas LGTB en su momento saliendo del armario y cambiando la 
sociedad. Ese es el camino de Imagina y pretendemos seguir luchando contra la 
discriminación y sobre todo por el empoderamiento de personas con VIH.  
 
Muchas gracias.     
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Raquel Sebastian, Licenciada en Psicología y Máster de 
Psicología Clínica y Modificación de Conducta. En 1996 
comienza su trayectoria en el ámbito social como 
psicóloga-terapeuta con personas drogodependientes.  
Desde 2004 a 2012 formó parte del equipo técnico de 
UGT-Madrid en el área social, como coordinadora de 
Proyectos de Integración Social dirigidos a personas en 
situación de exclusión social, población con VIH y 
personas con discapacidad y fue responsable de los 
Servicios de información y asesoramiento del área Social: 
discapacidad, dependencia, VIH y drogodependencia. En 

2011 también asumió las funciones de Técnico de empleo en CIE Alcalá de Henares.   
En 2014 se incorpora a Trabajando en Positivo como prospectora empresarial 
coordinando el Proyecto a nivel nacional de “Empresas comprometidas y 
responsables”.  
 
EMPRESAS COMPROMETIDAS Y RESPONSABLES CON EL VIH Y EL SIDA EN ESPAÑA 
 
 Muchas gracias por invitarnos a la jornada en nombre de la Coordinadora 
Trabajando en Positivo. 
 
En el 2014 yo me incorporé a Trabajando en Positivo con este proyecto, Empresas 
Responsables y Comprometidas. Está bien que después de todas las ponencias que 
ha habido os expliquemos que se está haciendo desde la Coordinadora a nivel 
empresarial, sobre el compromiso de las empresas, y la experiencia que nosotros 
estamos teniendo. 
 
En principio voy a contar un poco, por si no nos conocéis, lo que es la Coordinadora. 
La Coordinadora surgió en el 2007 con una red de entidades que lo que pretendía 
era unirse para trabajar más el tema de la incorporación al mercado laboral de las 
personas que viven con VIH. Para incorporarlas socialmente y laboralmente. Con la 
finalidad de aunar todo ese esfuerzo y entre todas las quince entidades, con 
presencia en diez comunidades autónomas, se trabajó en un principio con esta idea. 
Luego nos dimos cuenta que muchas de las entidades y de los proyectos que había 
no solo son para personas con VIH sino para personas en riesgo de exclusión social.  
Realmente el colectivo que nosotros trabajamos es el de personas en riesgo de 
exclusión social, fundamentalmente centrado en VIH, pero a veces se puede dar la 
coyuntura de que se trate de personas con unas determinadas características 
independientemente de que tengan o no VIH. Lo que hacemos es intentar apoyar a 
estas personas en sus itinerarios personalizados de búsqueda de empleo y por otro 
lado sensibilizar a todo el ámbito empresarial. Tanto a las empresas como a 
sindicatos, asociaciones de empresas y demás. Lo que nosotros hacemos con las 
empresas es, desde el área de responsabilidad social corporativa que ahora está muy 
en boga y para la que hay una estrategia a nivel nacional, ayudarles a que puedan 
trabajar todos los temas de diversidad, de igualdad, de no discriminación. Es decir, 
a trabajar la acción social. Esa es la línea de trabajo que nosotros tenemos. Las líneas 
que mantenemos son: apoyo y orientación a personas en riesgo de exclusión social, 
nosotros no le decimos a la empresa que la persona que le vamos a enviar es VIH 
sino que se trata de personas en riesgos de exclusión social con una serie de 
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característica -, prospección - por eso yo soy prospectora y ahora os explicaré en que 
consiste esa labor -, y finalmente trabajar con la incidencia política todo lo que 
significa comunicación, difusión y sobre todo la importancia de que trabajemos 
todos en red y ese es el motivo por el que nos unimos como Coordinadora. Todas las 
entidades que forman parte de la Coordinadora tienen diversos programas, algunas 
tienen servicios de orientación laboral que incluyen una bolsa de empleo con 
personas que a lo mejor vienen de pisos o de otra serie de proyectos que hay y que 
se tienen que incorporar al mercado laboral con la dificultad que eso conlleva. 
 
La Coordinadora, antes de comenzar este proyecto, había hecho pequeñas cosas y 

de repente decidimos hacer este proyecto que nos 
subvencionó el Ministerio con lo cual para las empresas 
es totalmente gratuito. Es para todo tipo de empresas, 
pymes, gran empresa, microempresa, etc. Lo que 
nosotros ofrecemos a las empresas dentro del proyecto 
de Empresas Responsables y Comprometidas, son dos 
alternativas para trabajar por lo que se pueden unir a 
ambas o bien a una sola. La primera alternativa es el 
servicio de prospección e intermediación empresarial. 
Muchas empresas por ley, por el tema de discapacidad, 
estan acostumbradas a trabajar la acción social 
incorporando en su plantilla o en sus procesos de 
selección a personas que vengan o de violencia de 
género, o bien discapacidad o exclusión social. 
Nosotros les decimos que de los servicios de 

orientación laboral de nuestras entidades ofrecemos este servicio también. Lo que 
le decimos a la empresa es que le vamos a hacer una selección de candidatos ante la 
oferta que tengan. Cuando los orientadores laborales consideran que una persona 
tiene una alta empleabilidad, en términos de competencias, puede optar a esa oferta 
de trabajo, pero el problema es que muchas veces no hay ofertas de trabajo. O que 
las ofertas de trabajo a las que pueden acceder muchas veces son el 80% de las que 
realmente hay en las empresas. La prospección consiste en contarle a la empresa 
que como empresa y como agente social puede hacer una labor dándole una 
oportunidad a estas personas que tienen una serie de competencias para que entren 
a formar parte de esos procesos de selección, no de la contratación. Nosotros 
ajustamos el perfil a las necesidades que tiene la empresa. Nosotros le enviamos la 
persona y la empresa decide lo que hace. Después asesoramos a la empresa en 
contrataciones y en todo el tema de la responsabilidad social en cuanto a las 
memorias, las buenas prácticas como empresa. 
 
Cuando hablamos con las empresas yo, normalmente, enlazo con el departamento 
de recursos humanos y con responsabilidad social y si existe disposición y se está 
trabajando en esa línea nosotros somos una entidad más. Nosotros trabajamos con 
un perfil bastante específico que no se va a revelar, por protección de datos, a la 
empresa si la persona tiene VIH o no.  Cada vez se van sumando más empresas.     
 
La otra línea de trabajo es la de Empresas Comprometidas y Responsables. Las dos 
líneas de trabajo se enmarcan en el mismo proyecto porque nos sirven para 
concienciar a las empresas. En las líneas de trabajo la empresa puede estar 
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trabajando la sensibilización y la información sobre el VIH y en algún momento se 
puede plantear la incorporación de personas. O puede que nuestros perfiles no se 
ajusten a la empresa, pero no importa ya que es una empresa que visibiliza la 
normalización, la no discriminación. 
 
En estos dos años la experiencia está siendo muy positiva y se van uniendo las 
empresas a las que ofrecemos asesoría jurídica, materiales. La idea es que como 
empresa no discriminen en el trabajo, en los procesos de selección y estén 
dispuestos a hacer acciones y que todo esto lo visibilicen. Para visibilizarlo se les 
ofrece un sello que la Coordinadora da a través de una declaración firmada y luego 
se hace difusión por las redes y luego, dependiendo de cada empresa, se llevan a 
cabo acciones. Hay empresas que han firmado, alguna ha firmado, pero no se ha 
visibilizado y hay empresas que no han firmado la iniciativa, pero llevan a cabo 
acciones. El proceso es muy lento, pero hay empresas que son muy receptivas 
porque el planteamiento que se les hace es como un tema de salud a través de la 
normalización. Se trata de una enfermedad crónica y como tal ahí está como otras 
muchas. Normalmente desde salud laboral o los equipos médicos de las empresas 
no plantean ningún problema ya que igual que pueden informar sobre diabetes o 
sobre cáncer de piel van informar sobre VIH. 
 
Uno de los objetivos de desarrollo sostenible que les vienen bien como empresa es 
que con el proyecto las empresas podrán trabajar cosas como vida sana, bienestar, 
crecimiento económico y reducir la desigualdad y todo ello les ayuda. Lo que le 
planteamos a la empresa es que realmente lo que van a hacer es informar sobre un 
tema más de salud, tanto si quieren o no visibilizarlo con el sello, y así como agente 
social que son, con los medios internos que tengan, trasladarán a la población 
trabajadora un montón de información que es lo que se necesita. Información a nivel 
de salud, sobre discriminación e igualdad. Es verdad que existe mucho 
desconocimiento de lo que es VIH y lo que es sida. A las empresas les trasladamos la 
información estadística de que el VIH, todavía, sigue siendo transmisible por la falta 
de información porque hay personas que son seropositivas y no lo saben, la 
importancia del test voluntario… Todo este discurso se lo trasladas al departamento 
de responsabilidad social, al equipo médico como labor que ellos pueden hacer y eso 
hace que se sumen. Esto es un avance. Si yo veo en mi empresa un sello, que en la 
intranet van colgando materiales, pues a lo mejor doy el paso y decido visibilizarlo 
y desaparece un poco ese temor que tengo. Y si no lo quiero hacer al menos sé que 
detrás hay sindicatos, sé que existe una asociación, que puedo acudir a un sitio 
donde puedo estar respaldado. 
 
El pasado Dia Mundial del Sida hicimos una campaña que ofertamos a las empresas. 
El díptico se imprimía y lo dejaban en su servicio médico así que si tu acudías al 
servicio médico de la empresa tu podías ver allí el material igual que hay sobre 
cualquier otra cosa. Se hicieron diversas acciones a lo largo del día y cada vez se van 
planteando más acciones a las empresas. Independiente de que formen o no la 
iniciativa les ayudamos en lo que necesiten: formación a los mandos intermedios, 
lanzamiento de campañas puntuales, etc.  
 
Es muy importante estar en todos los foros de responsabilidad social para que nos 
conozcan, para que vean que trabajamos el tema de la acción social, no solo el tema 
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del VIH, y la igualdad y derechos. Las empresas empiezan a tomarse en serio esto de 
la acción social así que poco a poco vamos dando pasitos pequeños, pero vamos 
avanzando.  
 
Es importante que nos unamos todos y que cada vez tengamos más fuerza.   
 
Muchas gracias.    
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Maria José Fuster es Doctora en Psicología Social y 
master en metodología de ciencias del comportamiento 
y la salud. Su actividad investigadora se centra en los 
problemas psicosociales asociados a la infección por el 
VIH, entre ellos el estigma y la discriminación que sufren 
las personas con VIH, las barreras psicosociales para el 
diagnóstico precoz de la infección, la calidad de vida y la 
adherencia al tratamiento, entre otros.  Ha participado 
en más de 15 proyectos de investigación y tiene diversas 
publicaciones relacionadas con estas investigaciones. En 
la actualidad es personal investigador del departamento 
de psicología social y de las organizaciones de la UNED. 

Además de su labor investigadora, Maria José lleva más de 20 años colaborando 
activamente en el movimiento asociativo que trabaja para dar una respuesta a los 
problemas asociados a esta infección. Fue la presidenta fundadora de la 
Coordinadora Estatal de sida y dirige desde hace seis años la Sociedad Española 
Interdisciplinaria del Sida.  
 
María José lleva viviendo con VIH 27 años. 
 
ACTUALIZANDO DATOS SOBRE LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS 
QUE VIVEN CON VIH 
 
 Muchas gracias por la presentación, que me otorga tantos méritos, pero 
bueno, los suficientes para volver a estar aquí que eso es un placer. Muchas gracias 
por invitarme de nuevo. Sabéis que tengo mucho cariño a vuestra organización y 
una vinculación especial con Barcelona, donde cuido mi salud desde los inicios. Y 
felicitaros por la persistencia y el interés de estas jornadas que tan necesarias son 
en este tema.  
 
Bueno, a mí me habéis encargado que haga una actualización de datos sobre la 
situación laboral de las personas con VIH y voy a tratar de volcar, en no demasiado 
tiempo para no cansaros con datos, pues un poco hasta donde yo sé. Para ello, 
centraré mi intervención en tres partes. Una primera en la que revisaremos las 
evidencias empíricas que hay hora sobre las barreras y los facilitadores de la 
integración laboral de las personas con VIH. A continuación, haré una revisión de los 
datos que hay disponibles que nos pueden permitir aproximarnos a cuál es la 
situación laboral y que factores puede haber relacionados. Y terminaré con unas 
conclusiones y recomendaciones y unos minutitos que cogeré para hablar de mi 
proceso personal relacionado con la primera intervención de la tarde.  
 
A la hora de buscar que encontraba donde se resumieran todas las barreras y 
facilitadores he podido encontrar una revisión sistemática. Una revisión sistemática 
es una revisión que se hace de los estudios que hay publicados en un ámbito de 
estudio. Esta revisión sistemática es relativamente reciente, tres años, pero en el 
mundo científico eso no es mucho, y ha revisado 243 artículos y 42 informes en 
inglés y francés ya que no hay ningún trabajo en español aquí. La investigación se ha 
llevado sobre todo en paises desarrollados y es importante porque son 
principalmente estudios post TARGA, o sea, posteriores al tratamiento 
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antirretroviral de gran actividad que marca una diferencia importante en nuestra 
salud y por tanto en nuestras capacidades, también, respecto al trabajo. Esta 
revisión concluye, de paises desarrollados en los que se incluye Europa, Estados 
Unidos, etc que las tasas de desempleo son mayores en población con VIH que en la 
población general y que una cantidad significativa de personas con VIH están en 
riesgo de perder el trabajo tras el diagnostico. Y que, además, un 74% de las PVIH 
(personas con VIH) prefieren trabajar, eso sí, remuneradamente porque muchas 
personas con VIH hemos trabajado mucho tiempo, o seguimos haciendo una parte 
de nuestro trabajo, sin remuneración.  
 
La revisión pone de relieve algo muy importante que es el significado que tiene el 
trabajo para las PVIH que seguramente será parecido al de la población general pero 
que va, además de la necesidad de supervivencia que es la parte de la pirámide más 
básica que necesitamos, una herramienta muy importante para la conexión social y 
también para la autodeterminación personal. Sin embargo, se ve también que la 
mejora en la salud por los avances en el tratamiento está significando una posible 
desaparición de beneficios derivados de la discapacidad. O sea, no es lo mismo el 
acceso a la discapacidad que había hace unos años que el que puede haber ahora si 
comparamos los perfiles.  
 
Este estudio encuentra barreras de diferente tipo y las voy a nombrar, aunque estoy 
segura de que todos y todas las tenéis en la cabeza perfectamente, y encuentra un 
primer grupo de barreras que están más relacionadas con lo que es el trabajo, el 
escenario laboral. Por un lado, el ambiente laboral, en donde hay un gran 
desconocimiento, según los estudios, y dónde hay inflexibilidad y falta de adaptación 
de los puestos de trabajo de las PVIH entre otras cosas, como veremos, por relación 
porque a lo mejor tampoco se sabe. Las PVIH tienen, también, escasa información 
sobre sus derechos laborales y sobre sus posibilidades de adaptación a los puestos 
de trabajo y se encuentra también que hay un bajo nivel de formación, habilidades 
y experiencia en muchas PVIH. Se encuentran también barreras relacionadas con el 
estigma, como hemos visto aquí en primera persona, pero hay por todo el mundo 
prácticas discriminatorias y estigma, no solamente la discriminación real que existe 
si no también la anticipación de estigma que hacen las propias PVIH. El miedo que 
hay a la revelación del seroestatus y los problemas de la ocultación asociados y la 
sobrecarga que esto produce y también vinculado con otros grupos: homofobia y 
estereotipos relacionados con el VIH. Se encuentran también barreras en la salud 
física como el estadio avanzado de VIH, la mala salud física obviamente es una 
barrera. Y también el tratamiento, efectos adversos y regímenes más complejos que 
complican a las personas. Antes había una compañera en la sala que hablaba de su 
estado de salud en este sentido. También las comorbilidades y los síntomas físicos 
que nos van apareciendo con la edad.  
 
También existe un grupo de barreras relacionadas con la salud psicológica y 
aparecen la depresión, cualquier comorbilidad psiquiátrica pero también algo que a 
lo mejor no está catalogado en el DSM4 pero es el miedo al fracaso, la baja 
autoeficacia y también los síntomas de estigma internalizado o auto estigmatización. 
Ya sabéis que hay sentimientos de culpa, vergüenza, etc.  
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Finalmente se encuentra un grupo de factores sociales más amplios que ya 
dependen de las condiciones de los lugares: falta de acceso a los recursos, 
transportes, cuidado de hijos, otras desigualdades sociales como la pobreza o 
vivienda o el miedo a la pérdida de los beneficios de la discapacidad que eso también 
aparece en los estudios.  

 
Esta revisión encuentra 
también facilitadores y entre los 
más importantes está el apoyo 
social, Quim hacía referencia al 
proceso de acompañamiento de 
Imagina MÁS y de Iván a Dani y 
él también lo ha puesto de 
manifiesto, lo importante que es 
la familia, el apoyo profesional y 
también el apoyo de pares que 
así aparece en esta revisión, o 
sea que es algo que estamos 
poniéndole contenido y que 

está ahí. También hay facilitadores en el mundo laboral como es la formación y las 
habilidades que se pueda dar a las personas con VIH. El hecho de tener una baja 
experiencia previa de paro es un facilitador. Y aparece también aquí el tema de la 
flexibilidad de las pensiones y en los seguros en el caso de otros países como 
Norteamérica.  
 
Los facilitadores para la inserción la inserción laboral relacionados con la salud 
física son poder tener un acceso temprano al tratamiento y también tener buena 
salud y ausencia de síntomas. Y la salud psicológica, tener un auto concepto positivo, 
es también un facilitador.      
 
La revisión pone de relieve que hay una serie de poblaciones más vulnerables en la 
inserción laboral. Las mujeres tenemos más problemas ginecológicos, problemas de 
fatiga, depresión, otras presiones que pueden estar relacionadas con el género o con 
la maternidad o con la violencia. Pero también tienen más vulnerabilidad los 
inmigrantes y las minorías étnicas porque hay más bajo acceso a recursos 
económicos y educación, mayores tasas de desempleo, peor acceso al tratamiento y 
servicios de salud. De los usuarios de drogas también sabemos su vulnerabilidad 
mayor, la vivienda inestable, la falta adicional de habilidades y formación para el 
empleo derivado también de un proceso más largo dónde no ha habido esas 
oportunidades, mayor historia de privación de libertad en este colectivo y mayor 
tasa de coinfección por el virus de la hepatitis C. También las PVIH que habitan en 
zonas rurales no tienen el mismo acceso a recursos y también parece ser que pueden 
sufrir un incremento de estigma.  
 
Bien, pasada esta revisión un poco sobre cosas que ya sabíais seguro, pero está bien 
saber que es algo que aparece en la ciencia y que aparece de manera consistente en 
artículos en todos los sitios porque al fin y al cabo todo esto son datos, son 
herramientas y son evidencias que nos tienen que poder permitir incorporar en el 
discurso para poder hacer mayor presión.  
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En España, en el año 2009 tuve el placer de presentar en estas jornadas el estudio 
que realizamos sobre integración laboral de las personas con VIH. En aquel entonces 
nos encontramos ya con una metodología mixta de estudios cuantitativos, 
cualitativos en que también entrevistamos a algunos empleadores y más de la mitad 
de las PVIH no trabajaban y de ellas más de la mitad deseaban volver al trabajo. Y 
vimos también que se percibían barreras importantes que son muchas de las que he 
nombrado en esa otra revisión y que tenían que ver mucho con la discriminación, 
pero también la falta percibida de capacidades personales y profesionales de las 
PVIH y se veía que en las empresas había una necesidad de hacer un trabajo de 
corregir las creencias erróneas sobre la trasmisión del VIH por contacto casual. 
 
Bien, pues desde el 2009 hasta ahora todavía no se ha centrado nadie en volver a 
hacer un trabajo específico de ver esto como ha podido evolucionar. Ojalá tengamos 
la oportunidad de hacerlo. No tenemos una investigación específica, pero si tenemos 
al menos otros estudios en los que tenemos muestras bastante amplias de PVHI 
donde he podido sacar algunos datos para que veamos un poquito como está la 
situación.   
 
En los diferentes estudios que he seleccionado vemos que la situación más alta que 
yo he encontrado en estudios de personas que trabajen es del 45%. Tengo que decir 
que estas tasas de empleo las doy con esas personas que afirman estar trabajando 
con contrato porque encontrábamos en algunos estudios que un 7/8% estaban 
trabajando, pero sin contrato por lo que he preferido no considerarlas en esos 
números porque no me parece una situación deseable. Vemos que, en los 
porcentajes, más o menos, el resto de las personas se distribuyen más o menos igual 
entre personas que están desempleadas y personas que están en situación de 
incapacidad laboral o de jubilación.  
 
Otra cuestión importante que también he querido sacar de los estudios es el tema 
de la formación puesto que hemos visto que el nivel formativo de las personas con 
VIH se ve como una barrera en todos los lugares y en nuestros estudios hay más de 
un 40% de PVIH que tienen un nivel de estudios máximo de estudios primarios. Y 
que estamos en porcentajes cercanos al 40% hasta estudios secundarios. Vemos que 
el nivel formativo, efectivamente, es bastante bajo.  
 
He querido traer, de comparación porque esos eran estudios nuestros, que datos 
hay en la Encuesta Hospitalaria que sabéis que desde hace años se hace y más o 
menos se realizan unas 800 encuestas. Y con respecto al nivel de estudios vemos que 
es prácticamente muy parecido a lo que se dice: un 42% de primarios, un 40% de 
secundarios y un 16% de personas con titulación superior. Lo que sí que se ve, y 
ahora lo comentaremos, es que hay una progresión en el nivel de estudios, por 
ejemplo, en el 2002 había un 9% de personas con titulación superior y eso ha ido 
subiendo al 16% y casi seguro que es por el incremento del perfil de personas HSH 
(hombres que tienen sexo con hombres) que se infectan. En cuanto a la situación 
laboral, la Encuesta Hospitalaria da unos datos un poquito más altos de los que 
nosotros encontrábamos. Dice que hay un 47% de personas trabajando, pero está 
ese margen que os había dicho, aquí no aparecen personas que digan si trabajan con 
contrato o sin él, no lo sabemos, pero bueno en cualquier caso tenemos a más de la 
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mitad de PVIH que no trabajan y que se distribuyen sus situaciones entre la 
incapacidad o invalidez, que no necesariamente significa no poder trabajar, y 
personas que están en desempleo.  
 
Hay que decir que no todos los perfiles de PVIH son iguales. Y que al menos 
contamos con dos grandes perfiles. Uno serían los hombres gais, que son más 
jóvenes, que llevan menos tiempo infectados por VIH y que tienen una mejor salud. 
Y el otro que corresponde más al perfil heterosexual donde hay más personas con 
historia de uso de drogas, que somos más mayores, tenemos más tiempo de 
infección por VIH y peor salud. La diferencia a nivel de empleo es del doble de 
empleados entre los HSH que entre los heterosexuales y es también muy diferente 
el nivel formativo que es mucho más alto entre los HSH.  
 
En cuanto a la evolución de la edad de las PVIH, en 
naranja podéis ver el clúster de los heterosexuales y 
en verde el de los HSH. Vemos que la edad es 
diferente y ahí, a la hora de la inserción, hay unas 
cuestiones a considerar porque en el perfil de las 
personas heterosexuales estamos rozando los 50 
años y tenemos toda la carga del envejecimiento, las 
mujeres de la menopausia y eso, además del tema 
formativo, es un condicionante. En el perfil HSH hay 
más de un 50% de personas trabajando frente al 
30% de personas heterosexuales. La incapacidad 
laboral también es mayor en el clúster de los 
heterosexuales. Pero no solamente la orientación 
sexual hace diferencias en el trabajo, sino que 
también, como sabemos, lo hace el género. También 
los hombres con VIH trabajan más que las mujeres 
y en el tema de la jubilación y la incapacidad más o 
menos estaríamos a la par.  
 
En uno de los estudios que hicimos, con bastante muestra para ver los predictores 
que hacen que las PVIH tengamos calidad de vida, hayamos un montón de 
predictores en lo que no entraré, el predictor que más alta asociación de correlación 
tenía con el índice de salud física y de salud mental de la calidad de vida era la 
precariedad económica. Y si miramos cual es la situación económica de las personas 
con VIH, en dos estudios que sí que pude introducir ese dato, vemos que más o 
menos alrededor del 80% de PVIH declaran tener un estatus económico medio bajo 
o bajo, llegando al 40% de los casos a ser bajo. Es decir, hay pobreza. Y sin embargo 
está demostrado que trabajar tiene un impacto positivo en la calidad de vida y así lo 
veíamos en este estudio que os digo de predictores dónde las personas que 
trabajaban puntuaban más alto, tanto en la salud física como en la salud psicológica. 
Pero también puntuaban diferente en otras cuestiones importantes como, por 
ejemplo, indicaban que decían que habían tenido menos experiencia de rechazo. Hay 
que preguntarse qué sucede con eso. Puede deberse a que uno de los predictores de 
la calidad de vida era el afrontamiento evitativo que quiere decir que en vez de 
afrontar directamente se evita el problema y las personas que trabajaban eran las 
que menos puntuaban en esta dimensión. Es cierto que hace unos años en un estudio 
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ya vimos que había más de un 28% de personas con VIH que afirmaban no buscar 
trabajo o no presentarse a una promoción en alguna ocasión por tema del miedo al 
rechazo.  
 
Como conclusiones a estos datos que os he presentado estaría que sigue habiendo 
diversas barreras relacionadas con diversos factores: ambiente de trabajo, estigma, 
salud, desigualdad social. Y que las PVIH siguen presentando una gran 
vulnerabilidad en el mercado laboral con altas tasas de desempleo. Como he 
comentado, existe un perfil de PVIH que tiene un nivel educativo bajo y que además 
la media de edad está cerca de los 50 años y la precariedad económica caracteriza a 
una importante parte del colectivo . Y los subgrupos que habrá que tenerlos en 
cuenta a la hora de diseñar las políticas de inserción.  
 
Sin embargo, los beneficios de la inserción laboral, también están documentados y 
hay beneficios para los empleadores. Pero lo que está claro también es que es bueno 
para la PVIH, porque parece que está demostrado que sustituimos la identidad de 
enfermo por la identidad de persona trabajadora y esos nos da mejor economía, 
posibilidad de cuidados y mejor salud física y psicológica, como hemos visto. Y por 
supuesto, todo esto tiene una utilidad para la sociedad porque, al fin y al cabo, hay 
una ganancia a través de la reducción de nuestra mala salud, pero también por lo 
que las PVIH aportamos a la sociedad desde nuestras respectivas profesiones como 
un trabajador más como por la experiencia enriquecida de nuestro proceso.  
 
Yo no soy quien, para dar muchas recomendaciones, pero está claro que hacen falta 
servicios de apoyo para personas que estan en el mundo del trabajo para ayudarles 
a afrontar los obstáculos, que sucede si lo digo, como me comunico con mi 
empleador para pedir algo, en fin, habilidades de afrontamiento. Y también hay que 
trabajar con las empresas el tema de la adaptación de los puestos, la flexibilidad, la 
reasignación a trabajos con menos demanda física para que pudiéramos de verdad 
trabajar mejor. Políticas estructurales en el trabajo. Y sería importante también la 
información sobre los seguros y sobre su posible compatibilidad. Por supuesto todo 
el apoyo psicológico, social al que hacía referencia. Toda la información que hace 
falta sobre derechos sobre los temas relacionados con la discriminación. Se resalta, 
en la revisión sistemática de la que hemos hablado, los programas de apoyo al 
empleo prestado precisamente por entidades comunitarias. Y desde luego tenemos 
que ver cómo hacemos para mejorar la formación de las PVIH porque ahí hay una 
necesidad. Y también, las acciones de las empresas.  
 
He dejado para el último punto que una cuestión importante sería la flexibilidad en 
las pensiones. Ha estado Miguel Arenas hablando de que se puede compatibilizar y 
quiero utilizar unos minutos para relataros mi propia odisea porque la demandante 
de la sentencia que ha presentado Miguel Arenas soy yo. La sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia es mía.  
 
Yo empecé a estudiar ya teniendo VIH cuando me pude recuperar un poco de los 
avatares de la salud de aquella época y ya tenía mi incapacidad. Durante los años 
que estuve estudiando, que han sido muchos y que al menos ascienden a 14 años 
con sus fines de semana incluidos, la seguridad social nunca se preocupó por mí ni 
por el esfuerzo que yo hacía estudiando y a la vez haciendo mi trabajo de activismo 
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dentro de lo que me permitía mi cabeza y mi salud. Yo recuerdo que en tercero de 
carrera me puse el Interferón y yo estudiaba con fiebre, en la cama como podía. La 
seguridad social me revisaba cada dos años y me renovaban la incapacidad. Un poco 
más adelante empecé a ver la posibilidad de obtener becas. Como muchos de 
nosotros, una charla la cobras, la declaras a Hacienda, esas cosas y el trabajo 
voluntario. Yo estaba sensibilizada con el tema de inserción laboral y sabía que era 
lo que quería hacer lo que no sabía era cuando. Y tenía que reunir también las 
fuerzas porque al fin y al cabo es un riesgo. Pierdes un derecho y te planteas si te 
pasará algo el día de mañana. Mi pensión es de las de la media, baja. Tampoco con 
eso se me iba a solucionar la vida, pero siempre se tiene miedo. Empecé la batalla 
cuando puede obtener becas pre doctorales preguntando a las funcionarias si se 
podía obtener una beca, una ayuda al estudio. Nadie sabía nada. Entonces daba el 
paso y lo hacía. En la universidad también tenía sus dificultades porque nadie sabía 
nada, pero yo insistía y al final encontraron un caso que indicaba que sí que se podía 
y yo iba con mis becas pre doctorales que no cotizan a la seguridad social y al INSS 
le dio igual. Yo me seguía revisando y me seguían confirmando el grado hasta que 
de repente dejaron de revisarme cada dos años y en ese periodo yo tuve la 
posibilidad de obtener por méritos un contrato post doctoral que implicaba, gracias 
a Zapatero que es quien puso que se contratara a los contratos post doctorales, y 
entonces me decidí a solicitar la compatibilidad. Ha llegado el momento, son cuatros 
años y luego no sé cómo quedará, pero yo tengo claro que esto hay que hacerlo 
porque hay que generar jurisprudencia. Creo que soy la persona indicada porque 
tengo conocimientos, etc. Bueno, me lancé. Localicé a Miguel Arenas porque ellos ya 
habían tenido experiencias previas de ganar compatibilidad. La seguridad social no 
me contestó a mi escrito de compatibilidad y paralelamente, después de no haberme 
revisado, me citaron a revisarme y me rebajaron el grado que eso lo ha contado 
Miguel. Fuimos a juicio, perdí en primera instancia. Recuerdo todavía a la abogada 
del INSS diciéndome, como si me hubiera descubierto cuando yo había presentado 
un escrito de compatibilidad con todo lo que había estudiado, “he visto que usted es 
profesora en la UNED, es o no es profesora en la UNED”. Y yo, “señora, si les he 
pedido la compatibilidad para hacer el trabajo de investigadora, no de profesora 
online, no, mi trabajo es de investigadora”. “Pues si usted es profesor, profesor es 
algo que cuesta mucho y que hay que tener mucha capacidad así que si usted es 
profesora usted es capaz de trabajar”. Así se resumía la historia de la abogada del 
INSS.  
 
Ganamos, después de dos años, el año pasado. Me puse contenta, la sentencia está 
ahí. Está para toda la comunidad, pero yo no he terminado con mi proceso. Empiezo 
de nuevo. Esto, parece ser que quieren hacer una caza de brujas conmigo. Cuando 
gané me restauraron el derecho. Me dijeron que la situación de incapacidad volvería 
a ser revisable a partir de abril y a cinco de mayo ya tenía cita y ya me habían 
mandado carta para revisarme otra vez. Miguel Arenas no daba crédito a que ni 
siquiera me revisaran, pero yo le dije: “Miguel, a ver si esto va a ser una caza de 
brujas”. Él me dijo: “por mi experiencia no suelen ya, cuando hay sentencia, decir 
nada”. Estuve en la revisión y de nuevo me han bajado el grado. Está escrito en las 
alegaciones la compatibilidad y esto es una caza de brujas total así que volveremos 
a los tribunales, pero os digo la verdad, y supongo que todos lo entenderéis, hay una 
parte, aparte de costarme dinero esto, hay una parte en la que me digo “es que yo no 
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necesito a esta gente, si me sale más a cuenta no estar notificando e intentar sacar 
mi vida profesional hasta que pueda”. Pero bueno, lo voy a seguir haciendo.  
 
Está claro que si yo, con todos los recursos que tengo me veo ahí limitada, ¿cómo las 
personas con VIH van a lanzarse a este proceso? Os lo quería contar, por 
complementar un poco la primera ponencia, y ya veremos cómo acaba, pero no me 
voy a quedar quieta, desde luego.  
 
Muchas gracias.   
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PUESTA EN COMUN Y CLAUSURA DE LA JORNADA 

Como cierre de la VIII jornada sobre las relaciones laborales de las personas 
que viven con VIH/sida se lleva a cabo una puesta en común de lo hablado para lo 
que se invita a todos los ponentes a formar parte de una mesa y que aporten su 
visión o conclusiones de lo expuesto durante la jornada.  

Finalizada la puesta en común Joaquim Roqueta Manen, presidente de Gais Positius, 
clausura la jornada agradeciendo la asistencia e implicación a todas las personas que 
han formado parte de ella: público, ONGs, representante de las administraciones y 
ponentes. 
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CONCLUSIONES 
 
Entre las conclusiones se destaca que: 
 
 Sigue habiendo importantes barreras relacionadas con diversos factores: 

ambiente trabajo y capacidades PVIH (personas que viven con VIH), estigma, 
salud física y psicológica, desigualdad social. 

 Las PVIH siguen presentado una gran vulnerabilidad en el mercado laboral 
con altas tasas de desempleo. 

 Existe un perfil de PVIH con nivel educativo bajo y en el que además la media 
de edad se acerca a los 50 años. 

 La precariedad económica caracteriza a un porcentaje importante de PVIH. 
 Existen sub-grupos con especial vulnerabilidad para la integración laboral. 

 
Beneficios de la inserción laboral:  
 
 Beneficios para los empleadores (seguros, productividad y descenso de 

costes en litigios). 
 Identidad de trabajador versus identidad de enfermo. 
 Buena economía y posibilidad de cuidados. 
 Mejor salud física y psicológica. 
 La calidad de vida y algunos de sus importantes predictores son mejores en 

las PVIH que trabajan. 
 Utilidad para la sociedad. 

 
Recomendaciones: 
 
 Servicios de apoyo para PVIH que trabajan para ayudarles a afrontar los 

obstáculos: revelación, negociación de adaptaciones al puesto, comunicación 
con empleadores, habilidades de afrontamiento. 

 Adaptaciones de puestos de trabajo: flexibilidad, reasignación a trabajos con 
menos demanda física, etc. 

 Políticas estructurales de apoyo a PVIH en el trabajo (aseguren 
confidencialidad, promuevan beneficios o adaptaciones razonables de los 
puestos). 

 Información sobre seguros y pensiones y su posible compatibilidad. 
 Apoyo social y profesional para ayudar a superar los problemas psicológicos 

y emocionales que son barreras para trabajar. 
 Información y apoyo sobre aspectos relacionados con el estigma y la 

discriminación. 
 Programas de apoyo al empleo prestados por organizaciones comunitarias. 
 Formación de las PVIH 
 Formación de los empleadores en VIH. 
 Acciones de soporte a PVIH en las empresas: información regular, 

coordinación departamental, oficina de información sobre VIH… 
 Flexibilidad en las pensiones. 
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MATERIAL ADICIONAL 
 

El contenido de esta relatoría se puede ver en el video que se grabó durante 
la jornada: 
 
Duración, 2 horas (vídeo completo): https://goo.gl/YWrK8C 
Duración, 6 minutos (video resumen): https://goo.gl/Y64K9O 
 
Ponencias: https://goo.gl/1lcgT9 
Imágenes de la jornada: https://flic.kr/s/aHskEQhNMZ 
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