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Estimadas compañeras y compañeros, 

Os enviamos: 

SONDEO BÁSICO SOBRE VIH EN EL AMBITO LABORAL 

¡CONTESTA Y COLABORA! 

Del 30 de noviembre al 15 de diciembre 

Con motivo del 1 de diciembre, DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, CCOO de 

Madrid queremos contar con vuestra colaboración para acercarnos al conocimiento que sobre 

el VIH tiene nuestra representación sindical, los trabajadores y trabajadoras, y así orientar 

nuestro trabajo sindical. Es esencial recordar, en estos tiempos de grave emergencia 

sanitaria, que el VIH es la “otra pandemia” con la que llevamos conviviendo más de cuatro 

décadas.  

Muchos han sido los avances a nivel clínico y sanitario en estos casi 40 años, logrando la 

indetectabilidad del virus, y por tanto, la incapacidad para trasmitirlo. Importantísimas han sido 

las mejoras  en la calidad de vida de las personas que viven con VIH. 

Sin embargo el estigma, el miedo y los prejuicios siguen todavía vigentes, siendo una buena 

muestra de ello, las altas tasas de desempleo que sufren estas personas, el ocultamiento y la 

discriminación de la que son víctimas las personas que viven con VIH, en todos los aspectos 

de su vida y que tiene su expresión específica en el ámbito laboral. 

Sigue siendo prioritario establecer líneas de trabajo que prevengan y acoten las situaciones 

de discriminación en el ámbito laboral y trabajar insistentemente en la sensibilización y la 

información sobre el VIH, el SIDA y sus vías de trasmisión. El desconocimiento de la realidad 

es la puerta abierta más grande a la discriminación.  

Hace más de una década, realizamos un sondeo para pulsar el conocimiento de delegados y 

delegadas, así como de trabajadores y trabajadoras, sobre VIH y sus vías de trasmisión sobre 

cuyos resultados se orientó y lanzó una campaña.  

Ahora llega el momento de replicar ese sondeo sobre la percepción actual del VIH, a modo 

de evaluar esta década de trabajo sindical, el grado de información y sensibilización, si se 

mantienen o no miedos y mitos sobre la trasmisión del VIH, como punto de partida de nuevas 

campañas sindicales para la lucha contra la discriminación en el ámbito laboral en esta 

materia.  

Os animamos a todos y todas a participar rellenando este cuestionario anónimo hasta el 15 

de diciembre, colaborando así a visibilizar en positivo esta realidad y a orientar nuestras líneas 

de trabajo.  

Completa el formulario aquí: https://forms.gle/SzCCN8fw34TK8Rp5A  

Esperamos que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo 

Secretaría de Comunicación 

CCOO de Madrid 
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