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¿POR QUÉ UN PACTO SOCIAL?
Estigma y la discriminación hacia personas con VIH, constituye una vulneración de
derechos, y supone una barrera de acceso a servicios de prevención, diagnóstico y
tratamiento, empeorando su calidad de vida y su salud.

Los prejuicios acerca de las enfermedades infecciosas, en particular, las de
transmisión sexual y la información errónea sobre las vías de transmisión del VIH
provocan desigualdad en el acceso a servicios sociales y sanitarios, al mercado laboral
o a la vivienda.

Objetivos del Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y otras ITS y está
alineado con el cuarto objetivo del proyecto 90-90-90 de ONUSIDA en el que se debería
de asegurar que el 90% de las personas con el VIH y supresión de carga viral tengan una
buena calidad de vida relacionada con la salud y cero discriminación.

ANTECEDENTES
2011 se comenzó a trabajar en el Pacto Social.

Grupo de trabajo multisectorial: personas expertas en VIH y en discriminación
(Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas y Locales, ONG,
organizaciones sindicales y empresariales, medios de comunicación, sociedades
científicas y universidades)
Valoración positiva de la iniciativa por parte de ONUSIDA.

2017 y 2018 se revisó y actualizó el documento, y fue remitido
a las organizaciones e instituciones implicadas, para su
aprobación y puesta en marcha.
El texto del Pacto Social (disponible en la web del MSCBS) es
un punto de partida, un texto vivo que habrá que ir
modificando a medida que avancemos, desestimando
acciones ya logradas e incorporando nuevos retos
emergentes.

OBJETIVO

LINEAS DE ACTUACIÓN

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.

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

PRESENTACIÓN
27 de noviembre de 2018
170 personas confirmaron su asistencia
Moderado por Cristina Villanueva:
• Ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
• Ministro del Interior.
• La Consejera de Sanidad del Gobierno de
Aragón en representación de los Planes
Autonómicos de Sida
• El Vicepresidente del Comité Asesor y
Consultivo de ONG.
• Directora del Plan Nacional sobre el Sida.

DIFUSIÓN EN OTROS FOROS
• Comisión de Salud Pública
• XXIX Comisión Nacional de Coordinación y
Seguimiento de Programas de Prevención del
Sida
• CCAA
• COAC
• Jornadas

ADHESIÓN AL PACTO SOCIAL
Supone asumir el compromiso 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.
Tanto organizaciones, instituciones, como personas a título individual, pueden
adherirse.

Formulario de Adhesión

AVANCES RECIENTES
Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de
noviembre de 2018, por el que se aprueban
instrucciones para actualizar las convocatorias de
pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y
laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas
médicas de exclusión en el acceso al empleo público.
VIH, diabetes, enfermedad celiaca, psoriasis.

Causas de exclusión que todavía
operaban en determinados ámbitos,
como los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado, las fuerzas armadas, los
cuerpos de vigilancia aduanera y los de
instituciones penitenciarias.

• Grupo de trabajo de seguimiento del Acuerdo
• Comité Técnico interministerial






Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Ministerio de Defensa
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Interior
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad.
 Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Grupo para la identificación de DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL
EN LAS ADMINISTRACIONES hacia las personas con infección por el VIH.
 Revisión de la normativa sobre el acceso a empleo público, prestaciones y
servicios de salud, sociales, deportivos, ocio y educativos (Trabajo iniciado en
Aragón).
Grupo de GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO sobre la frecuencia y los determinantes de
la discriminación hacia las personas con infección por VIH.
 Estudio de actitudes de la población española hacia las personas con VIH.
 Estudio sobre el Índice de estigma en personas que viven con VIH.
Grupo de DISCRIMINACIÓN LABORAL.
 Manual de Buenas Prácticas Empresariales en empresas públicas y en la función
pública.
 Estudio de percepción sobre el VIH en empresas.
Grupo de SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
 Formación a profesionales sanitarios, juristas, abogados, estudiantes,
asociaciones…
 Materiales informativos.

La salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas con el VIH es una
tarea obligada para la administración sanitaria, pero que no puede
completarse en solitario; se precisan alianzas y sinergias con otros actores
para completar con éxito esta responsabilidad y caminar decididamente
hacia una sociedad más igualitaria, inclusiva y participativa.

¡MUCHAS GRACIAS!

