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Introducción
De los 33 millones de personas en todo el mundo que 
viven con VIH -unas 150.000 en España- una gran 
parte experimentan en algún momento discriminación 
asociada al virus.
 Esta grave injusticia incide principalmente en la 
calidad de vida de las personas con VIH y sida, pero 
también repercute en toda la sociedad. 
 Los organismos internacionales alertan que la 
estigmatización de las personas con VIH les expone a 
la vulneración de sus derechos, dificulta el acceso a 
los servicios asistenciales (evitando la realización de la 
prueba o retrasando el  inicio del tratamiento) y hacen 
menos efectivas y accesibles las estrategias de salud 
pública. 
 Por ello son necesarios, en la coyuntura actual 
más que nunca, proyectos que atiendan a las víctimas 
de discriminación para mitigar su impacto sanitario.
 Creemos firmemente que cuando el  VIH no 
esté marcado por el estigma, la población en toda su 
amplitud y diversidad podrá vivir esta realidad con 
normalidad y los esfuerzos de prevención y de atención 
resultarán más efectivos.
 Ante esta convicción, el  Observatorio ofrece 
asesoría jurídica confidencial y gratuita a todas 
aquellas personas que se encuentran en España que 
son objeto de algún tipo de trato discriminatorio 
relacionado con el VIH/sida. Para garantizar la 
accesibilidad a nuestra asesoría, las consultas pueden 

realizarse a través del teléfono móvil  o del  fijo, por 
correo postal, correo electrónico, rellenando un 
formulario en la página web o de forma presencial. 
 Asimismo, si las personas afectadas lo desean, 
mediamos ante organismos o instituciones y, de ser 
necesario, apoyamos en su denuncia a través de los 
medios de comunicación creando sinergias con el 
proyecto Mediosysida, también de REDVIH, u otras 
organizaciones. 
 Paralelamente, el registro de las consultas 
recibidas además de permitirnos describir un estado de 
la cuestión, sirve para evaluar el grado de información 
y conocimiento sobre los derechos de las personas que 
viven con VIH/sida en España -tanto las directamente 
afectadas, como sus familiares y/o activistas que 
trabajan en ONG de VIH/sida u otros ámbitos. A partir 
de este diagnóstico, se plantean mecanismos de 
difusión de los derechos, las actividades del 
Observatorio y el  servicio de asesoría legal, así como 
mecanismos de formación mediante la realización de 
jornadas de reflexión y debate para miembros de ONG 
de toda España y ot ras inst i tuc iones que, 
posteriormente, podrán extender esta información en 
sus respectivas comunidades. 
 A continuación os presentamos los datos 
recopilados sobre las consultas atendidas por el 
Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida de 
REDVIH, durante el año 2012.
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El  servicio de Asesoría Jurídica gratuita del 
Observatorio de Derechos Humanos de 
REDVIH ha atendido 163 casos entre el  1 de 
enero y el  31 de diciembre de 2012, 
acumulando desde sus orígenes en 2003  
unas 1.200 consultas.

El  análisis de los casos atendidos constata 
que los derechos básicos de muchas 
personas con VIH se ven vulnerados en 
diversos aspectos de la vida como el trabajo, 
la sanidad, la administración, los seguros, así 
como en las relaciones personales y 
comunitarias.

Todas las consultas reflejadas en este 
informe son específicas sobre derechos de 
las pe rsonas con V IH . No se han 
contabilizado consultas de otro tipo que 
también llegan al  Observatorio y son 

respondidas por el equipo técnico de 
REDVIH o derivadas a otras entidades. 

El  principal ámbito de consulta un año más 
ha sido el  empleo (24%), casi  a la par de la 
atención sanitaria  (23%), el  acceso a 
seguros (17%), situaciones vinculadas con la 
administración (15%), rechazo en la vida 
cotidiana (8%), disfrute de servicios de 
bienestar social  y vida familiar (6%) y en 
menor medida la educación (1%).  

“Junto a la formación, el activismo y la 
sensibilización, la orientación legal 
gratuita es una herramienta 
fundamental que usa el Observatorio 
de Derechos Humanos y VIH para 
apoyar a las personas que sufren trato 
discriminatorio por tener VIH” 

Héctor Fortuny, Grupo de DDHH de REDVIH
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Resultados

24%

23%

17%

15%

8%

6%
5% 1%

Empleo At. Sanitaria Seguros Adminsitración
Vida cotidiana Bienestar social Vida familiar Educación

Tema de la consulta
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Es significativo que por primera vez en los 
últimos cinco años, en 2012 no hemos 
recibido ninguna consulta referente a la 
Criminalización de la transmisión del VIH, 
que hacen referencia a las dudas acerca de 
la posibilidad de denunciar a una persona 
con VIH por la exposición o la transmisión del 
v i r u s . Q u e r e m o s p e n s a r q u e l a 
sensibilización promovida desde REDVIH y el 
r e s t o d e l a c o m u n i d a d s o b r e l o 
contraproducente que es la criminalización 
para la respuesta global  a la epidemia haya 
tenido algo que ver. 

Entrando en mayor detalle en los demás 
temas de las consultas, cuando hablamos de 
casos vinculados al  mundo del Empleo, 
principalmente nos hemos encontrado con 
situaciones de despido, realización del test 
del VIH en pruebas de acceso y revisiones 
médicas (a veces sin autor ización), 
violaciones de la confidencialidad, cambios 
en las condiciones laborales, barreras para 
optar a puestos de trabajo o negativas a 
renovar contratos. Incluso en un caso el jefe 
tras conocer que su empleado tenía VIH le 
llegó a decir: “te haré la vida imposible y no 
voy a parar hasta que te marches”.

En el ámbito de la Sanidad, los casos más 
habituales han tenido que ver con la ruptura 
de la i n t im idad y e l de recho a la 
confidencialidad, realización de la prueba sin 
consent imiento, t ra tos ve jator ios, o 
dificultades para recibir el  tratamiento a partir 
del nuevo decreto ley de reforma de la 
sanidad.

Las consultas relacionadas con el  acceso a 
servicios de Seguros  siguen la tendencia de 

crecimiento de los últimos dos años, desde 
que REDVIH organizó una jornada sobre 
este tema. Nos encontramos desde casos en 
los que se niega la hipoteca al no poder 
suscribir un seguro de vida por tener VIH, 
hasta la negación de cobertura en servicios 
ya contratados o la imposibilidad de 
encontrar seguros médicos que no excluyan 
a las personas con VIH.

En el ámbito de la Administración vemos 
cómo varias oposiciones (bomberos, policía 
nacional, policía autonómica, policía local, 
prisiones) excluyen a las personas con VIH, 
cómo se producen problemas en los trámites 
de adopción y acogida cuando uno de los 
padres t i ene V IH, en p rocesos de 
reagrupación familiar o en la tramitación de 
visados de estudiante. 

En Bienestar Social hablamos de barreras 
en el acceso a recursos asistenciales, 
problemas en la tramitación de pensiones por 
discapacidad y trato despectivo por parte de 
profesionales de la asistencia social.

Bajo las categorías de Vida Cotidiana i  Vida 
Familiar encontramos casos principalmente 
de rechazo hacia las personas con VIH por 
parte de sus allegados y entorno social, 
vulneración del derecho a la intimidad y uso 
de la información para menoscabar la 
imagen. Ha aumentado el  número de casos 
en que la persona agresora usa internet para 
ocultar su identidad y tratar de perjudicar a la 
persona con VIH.
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“Te haré la vida imposible y no voy a 
parar hasta que te marches” 

Un jefe a su empleado tras saber que tiene VIH

“En este país todavía te niegan el 
acceso al seguro y al crédito por tener 
VIH, sin olvidar que desde la 
Administración no se ha hecho nada 
para terminar con exclusiones en 
oposiciones como las de policía 
nacional y guardia civil” 

Marco Imbert, Grupo de DDHH de REDVIH
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Perfil demográfico

63%

37%

Consultas por sexo

Hombre
Mujer

84%

16%

País de origen

España
Extranjero

21
22

18

7
9

3
2

3

6

2 2

8

2 2 2

Cataluña Madrid Andalucía
Valencia Canarias Baleares
Asturias Galicia Murcia
País Vasco La Rioja Castilla León
Castilla La Mancha Cantabria Aragón

Respecto al perfil  demográfico, el  63% de las 
consultas las plantean hombres y el 37% 
mujeres, con una edad media de 37’5 años 
(con un margen desde los 21 a los 60). 

Un 16% de las consultas provienen de 
personas residentes en España de origen 
extranjero, con un ligero incremento respecto 
al  2011 (14%). Predominan claramente las 
p e r s o n a s o r i g i n a r i a s d e p a í s e s 
lat inoamericanos (Argentina, Bol ivia, 
Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, México, 

Paraguay y Venezuela) además de 
Marruecos y países europeos. 

Cómo es habitual en el servicio de Asesoría 
Jurídica, la distribución geográfica de las 
c o n s u l t a s h a s i d o a m p l i a m e n t e 
representativa del territorio estatal. Se han 
recibido consultas de casi  todas las  
C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s ( 1 5 ) , 
correspondiéndose en general  la proporción 
del número de casos con la población de 
cada una de ellas.

Comunidad Autónoma
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Conocimiento y acceso al servicio

La mayor parte de consultantes han sido las 
mismas personas afectadas por la situación 
de discriminación (61%), seguidas por las 
trabajadoras y trabajadores de las ONG 
(24%) y las amistades o familiares (15%).

Aunque 6 de cada 10 personas haya 
decidido formular directamente la consulta, 

vemos que en casi la mitad de los casos han 
conocido el servicio de Asesoría Jurídica del 
Observatorio por la derivación de una ONG 
(49%). En menor medida nos han conocido 
por Internet (21%), consultas anteriores 
(10%), campañas (8%), otras personas como 
amigos, familiares o personal sanitario (6%) y 
los medios de comunicación (6%).  

61%
24%

15%

¿Quién realiza la consulta?

Persona afectada
ONG
Amistad/familia

49%

22%

10%

8%

6%
6%

¿Cómo supiste de la existencia de nuestro servicio?

ONG
Internet
Consulta anterior
Campañas
Otras personas
Medios
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Conclusiones
Todos estos datos aunque lógicamente no 
son representativos de la totalidad de casos 
de discriminación y vulneración de derechos 
hacia personas con VIH, sí que nos ofrecen 
una fotografía de la situación año tras año en 
el estado español.  

Y, a pesar de algunos datos positivos como la 
ausencia de consultas sobre criminalización, 
lo que vemos en esta fotografía sigue sin 
gustarnos y nos reafirman en que debemos 
seguir trabajando para crear un clima social 
de respeto a los derechos humanos.

Lamentablemente, constatamos que 
persisten las situaciones de vulneración de 
derechos en todas las esferas primordiales 
de la vida de las personas: la salud, el 
sustento económico y las relaciones 
personales, entre otras. Requiere una 
mención aparte la reforma sanitaria del actual 
gobierno, que deja fuera del  sistema sanitario 
a miles de personas inmigrantes, con las 

graves consecuencias que ello conlleva en el 
caso del VIH y el sida.

Desde el Observatorio de Derechos 
Humanos y VIH deseamos que estos datos 
que publicamos de forma transparente 
puedan ser una herramienta en manos de 
activistas, entidades sociales e incluso 
organismos públicos para hacer incidencia 
política y unir esfuerzos en una misma 
dirección: la defensa y el respeto de los 
derechos humanos.

Por ello, pese al escaso apoyo público que 
recibe el  Observatorio de Derechos Humanos 
en la actualidad, desde REDVIH empleamos 
todos los esfuerzos para seguir ofreciendo el 
servicio gratuito de Asesoría Jurídica y 
promoviendo todas aquellas actividades que 
nos puedan llevar hacia una sociedad sin 
discriminación.

Apelamos a la responsabilidad de los 
poderes públicos para revertir esta situación 
empleando los recursos necesarios.

“Este informe es una herramienta para 
todas y todos los activistas y 
organizaciones que quieran hacer 
incidencia en la defensa de los 
Derechos Humanos de las personas 
con VIH en el Estado español”

Observatorio de DDHH de REDVIH

     

“Vivir con VIH no es sencillo. No es una cuestión médica, 
encuentras obstáculos y te conviertes en tu propio enemigo, 
creas miedos absurdos y renuncias a hacer cosas. Yo me he 
propuesto luchar contra ese miedo y por eso pienso intentar 
hacer todas las cosas que tenía planeadas antes, entre las que se 
encuentra una estancia de investigación. En el día a día 
descubres cómo las cosas más sencillas se pueden convertir en 
un auténtico reto y, a diferencia del resto de la gente, no puedes 
hacer preguntas porque supondría revelar tu estado serológico. 
Con el trabajo de gente como vosotros todo esto se hace mucho 
más sencillo”, David (nombre ficticio) de 24 años ha recibido el 
apoyo del Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH.  

“Siguen vulnerándose los derechos de 
las personas con VIH en los ámbitos 
centrales de sus vidas: salud, sustento 
económico y relaciones personales. 
Apelamos a la responsabilidad de 
toda la ciudadanía y muy 
especialmente a los poderes públicos 
para hacer frente a esta situación”

Observatorio de DDHH de REDVIH
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Quiénes somos

REDVIH es una organización integrada por 
personas que viven con VIH, interesadas en 

el  tema y profesionales del  ámbito del  VIH y 
el  sida (tanto de ONG como de instituciones 

públicas y privadas) que trabaja desde 2001 
de forma solidaria y participativa en todo el 

estado español  con el objetivo de  contribuir 
con mayor eficacia a dar respuesta a la 

pandemia del  VIH e influir en las políticas 
institucionales. 

Su Observatorio de Derechos Humanos y 

VIH trabaja en el  abordaje del estigma y la 
discriminación relacionados con el  VIH y el 

sida, en la visibilización los casos de 
vulneración de derechos y la sensibilización 

de la población sobre esta situación.  Entre 
otras actividades, ofrece asesoría jurídica de 

forma confidencial  y gratuita a las personas 
afectadas, denuncia las injusticias a través 

de campañas, fomenta la presencia en los 
medios de comunicación u otras estrategias y 

proporciona información y formación a la 
sociedad sobre derechos humanos con 

seminarios, talleres y divulgación de 
materiales. 

Cualquier persona que viva en España y 

considere que ha recib ido un t rato 
discriminatorio relacionado con el VIH, puede 

contactar con este servicio. Las consultas 
son recibidas por el responsable del 

proyecto, que manteniendo en todo momento 
la confidencialidad de la persona que plantea 

su duda, se encarga de evaluar si el tema de 
la consulta se ajusta a las directrices del 

proyecto, en cuyo caso se le reenvía a la 
asesora jurídica, una abogada especializada 

en casos de discriminación y vulneración de 
derechos por VIH/sida. Si  la consulta no 

cor responde a las a t r ibuc iones de l 
Observatorio, se deriva a una ONG o servicio 

que pueda dar respuesta y/o brindar 
orientación. 

Red Comunitaria del VIH/sida del estado español
 Calle Rocafort, 242 1º - 08029 Barcelona

www.redvih.org | gerencia@redvih.org

OBSERVATORIODDHHREDVIH
www.observatorioredvih.org 

observatorio@redvih.org | 607 733 411


