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El 9 de noviembre el Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida de REDVIH organizó en 

Barcelona la Jornada sobre “Acceso a los servicios de seguros y VIH” , con la participación 

de 32 activistas y especialistas para tratar la cuestión de las exclusiones de las personas con 

VIH de los servicios de seguros. El objetivo principal era reunir información sobre la cuestión y 

apuntar algunas vías para transformar esta realidad injusta, a partir de las cuales el grupo de 

Derechos Humanos pudiera elaborar una estrategia de acción. 

 

Para ello, la reunión se estructuró en una sesión matinal con ponencias que nos ayudaron a 

situar el tema y una sesión de tarde de formación en estrategias de acción en la que se 

apuntaron algunas posibles líneas de actuación a seguir. 

 

Para empezar, Mª José Morillas , catedrática  de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos 

III, analizó la exclusión en los seguros de las personas con VIH de sde la perspectiva 

legal . Vimos que las aseguradoras, en la determinación de los riesgos para ajustar las primas o 

establecer exclusiones, deben tener en cuenta datos estadísticos precisos, según la directiva 

Europea 2009/138/CE. Así mismo, el principio general de libertad de contratación tiene sus 

límites cuando entra en conflicto con derechos fundamentales. Se mostraron varios ejemplos 

de servicios de seguros en los que el VIH y el sida son factores excluyentes. Y en aquellos 

casos que llegaron a  los tribunales, repasamos un gran número de sentencias en los jueces 

valoraron aspectos tan diversos como el derecho a la intimidad en las preguntas previas a 

contratación, el conocimiento previo de la seropositividad, la diferencia entre VIH y sida o la 

causalidad entre el siniestro y el VIH/sida.         

 

Puedes descargar la primera ponencia de la mañana completa en:  

http://www.observatorio.redvih.org/documentos/Ponencia1_marco_legal.pdf 

 

A continuación, Colin Campbell , Epidemiólogo del CEEISCAT, abordó la evidencia científica 

sobre esperanza de vida de las persona con VIH . Puso de manifiesto que en nuestro 

contexto ha habido grandes cambios en la mortalidad y la esperanza de vida. Hay estudios que 

han demostrado que cuando el diagnóstico es temprano y se produce en una etapa 

asintomática, la mortalidad de las personas con VIH se acerca cada vez más a la de la 

población general, a la vez que se incrementan otras causas de muerte distintas al sida en las 

personas con VIH como derivación lógica del envejecimiento. En los últimos 10 años se han 

ganado 15 años de esperanza de vida y los estudios revelan que todavía hay un amplio 

margen de mejora.  

 



Puedes descargar la segunda ponencia de la mañana completa en:  

http://www.observatorio.redvih.org/documentos/Ponencia2_evidencia_cientifica.pdf 

 

En la tercera y última ponencia de la mañana,  Héctor Fortuny y Pedro Martinez , facilitadores 

del Grupo de Derechos Humanos de REDVIH, ofrecieron una visión del panorama 

internacional . Mostraron como inicialmente la exclusión fue la nota predominante en todo el 

mundo. Y como, en los últimos años, en algunos países europeos tímidamente se han 

levantado algunas de las exclusiones vinculadas al VIH a la hora de acceder a los seguros. A 

modo de ejemplo, en Francia se llegó a un consenso entre ONG, aseguradoras, bancos y 

administraciones para que las personas con VIH puedan contratar seguros de vida. En 

Alemania ha habido empresas que han decidido retirar las exclusiones por VIH y sida en sus 

productos de seguros. En Holanda se ofrecen seguros de vida desde 2005 ya que las 

aseguradoras han concluido que los datos estadísticos son justificación suficiente para 

considerar el VIH como una enfermedad crónica asegurable. En Noruega fue el propio 

gobierno quien tuvo la iniciativa de introducir cambios en las leyes para evitar la discriminación. 

España se encuentra actualmente entre los estados totalmente restrictivos en esta materia. 

 

Puedes descargar la tercera ponencia de la mañana completa en:  

http://www.observatorio.redvih.org/documentos/Ponencia3_experiencias_internacionales.pdf 

 

En la sesión de la tarde Fran del Buey, miembro fundador de Presos Galiza, dinamizó una 

sesión de formación y estrategias de acción. Empezó capacitándonos en algunos conceptos 

básicos que debemos manejar para abordar este tema, expuso situaciones de vulneración de 

derechos en el ámbito de los seguros y, ante ello, propuso varias estrategias colectivas e 

individuales. Primero de todo es imprescindible leer, informarse y documentar el máximo de 

casos para contar con una base sólida. Al mismo tiempo debe darse apoyo a las personas 

afectadas por situaciones de discriminación. Desde la comunidad, también diponemos d ela 

herramienta de la denuncia pública (incluyendo la posibilidad del boicot). Y, por último, existe la 

vía jurídica individual (cuando es la persona afectada quien denuncia) o colectiva (que se 

podría realizar como asociación de consumidores/as).  

 

Puedes descargar la sesión de formación en estrategias de la tarde completa en:  

http://www.observatorio.redvih.org/documentos/Ponencia4_estrategias_accion.pdf 

 

Conclusiones 

Del análisis de la situación legal extraemos que la exclusión de las personas con VIH de los 

servicios de seguros es un hecho generalizado y que en los casos de conflicto entre el cliente y 

la aseguradora la mayoría de sentencias han liberado a la compañía del pago. Ello pone de 

manifiesto que la legislación actual no protege ante las situaciones de discriminación que se 

producen en estos casos. Las normas jurídicas permiten a las aseguradoras elegir qué riesgos 



asumen e imponer restricciones, pero sólo pueden hacerlo calculando dichos riesgos en base a 

datos estadísticos y, hoy en día, están excluyendo el VIH sin valorar los datos actuales. 

 

La realidad es que los análisis epidemiológicos confirman que la esperanza de vida de las 

personas con VIH en España se acerca al de la población media, lo cual no justifica que el VIH 

siga siendo un factor excluyente de los servicios de seguros. 

 

Y si unimos los datos empíricos con las experiencias ya existentes a nivel internacional, vemos 

que hay varias vías y fórmulas para aproximarnos a una solución justa: desde el diálogo entre 

los actores implicados, hasta la iniciativa de las compañías aseguradoras, pasando por la vía 

legislativa y la incidencia política.  

 

Con todo, en la actualidad hay suficientes evidencias que nos llevan a concluir que se deben 

asegurar a las personas con VIH, aunque en algunos casos deban contemplarse ciertas 

condiciones.  

 

Estamos ante una cuestión de justicia social, a la cual podemos responder desde diversas 

estrategias de acción. Durante la jornada han surgido varias posibilidades que nos llevarían a 

hacia una aproximación múltiple al problema: 

- Documentación de casos y recopilación de información 

- Diálogo con aseguradoras y bancos para que modifiquen sus cláusulas por iniciativa 

propia  

- Incidencia política para que haya leyes que impidan la discriminación existente en este 

ámbito  

- Coordinación con otros colectivos también discriminados para unir fuerzas 

- Denuncia pública y boicot 

- Apoyo a las personas afectadas incluyendo aquellas que quieran seguir la vía jurídica a 

título individual 

- Actuación jurídica colectiva creando una asociación de consumidores o 

coordinándonos con las ya existentes. 

 

Ahora es tarea del Grupo de Derechos Humanos de RED VIH decidir qué acciones 

emprendemos (entre las de la lista u otras que se p ropongan), priorizarlas y 

calendarizarlas para pasar a la acción.  

 

 

 


