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TITULARES DE TRABAJO Y SALUD  

LANZAN CAMPAÑA “TRABAJEMOS SIN DISCRIMINAR” 

 
 
San Salvador, 9 de mayo de 2018. En el marco de las conmemoraciones del Día Internacional del Trabajo y 

del Día Nacional de la Solidaridad hacia las personas con VIH (12 de mayo), la ministra de Trabajo y Previsión 

Social, Licda. Sandra Guevara junto al viceministro de Salud, Dr. Eduardo Espinoza y el Programa Conjunto de 

las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) lanzaron la campaña “Trabajemos sin discriminar”, como 

parte de las acciones para lograr ambientes laborales libres de estigma y discriminación relacionados con el 

VIH. 

 

La Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana contempla 

el apartado de derechos de las personas con VIH, el cual establece en el artículo 10, literal a) que: “Se prohíbe 

toda discriminación contraria a la dignidad humana y cualquier acto estigmatizador en perjuicio de las personas 

con VIH, así como de su familia. Asimismo se prohíben las restricciones o medidas coercitivas de los derechos 

y las libertades de las personas infectadas por el VIH... A toda persona con VIH le asiste el derecho de que no 

se interfiera en el desarrollo de sus actividades civiles, familiares, laborales, educativas, afectivas y sexuales, 

estas últimas de acuerdo con las respectivas recomendaciones de protección”. 

 

Según el sistema de información del Ministerio de Salud, durante el año 2017 hubo 470 solicitudes de la prueba 

de VIH por solicitud de un empleo o mantenerse en el mismo. “Esta situación ya no debería darse, pues ningún 

empleador puede obligar a una persona a realizarse la prueba para acceder a un trabajo o mantenerse en él”, 

manifestó el viceministro Espinoza  

 

Con el lanzamiento de la campaña, tanto el Ministerio de Salud (MINSAL), en calidad de ente coordinador de la 

Comisión Nacional contra el VIH (CONAVIH) así como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), con 

el acompañamiento de ONUSIDA motivan a tomar conciencia de: que todo lugar de trabajo, público o privado 

se sume a la respuesta nacional del VIH, a través de la implementación de políticas institucionales que 

contribuyan a eliminar todas las formas de estigma y discriminación hacia las personas con VIH; además de 

que se vigile el cumplimiento y respeto de los derechos humanos relacionados al VIH, incluyendo el respeto al 

derecho de realizarse la prueba de VIH de manera confidencial y voluntaria. 

 

Por su parte la CONAVIH a través de la Subcomisión de VIH en el ámbito laboral busca promover la existencia 



y ejecución de las políticas de prevención y atención del VIH en los lugares de trabajo, de manera que las 

instituciones del Estado, gobiernos municipales, empresa privada, instituciones autónomas y organizaciones de 

la sociedad civil, contribuyan así a la protección de los derechos humanos de las personas trabajadoras y 

erradicar el estigma y discriminación en los ambientes laborales. 

 

La campaña “Trabajemos sin discriminar” será difundida en las plataformas digitales de todas las entidades de 

gobierno, sociedad civil y organismos internacionales que conforman la CONAVIH, dando a conocer que una 

persona con VIH puede ser igualmente productiva como cualquier otra persona, en respeto de sus derechos 

humanos y laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

AGENDA 
Lanzamiento de la campaña “Trabajemos sin discriminar”  

 
 

Ø Bienvenida  
 

Ø Himno nacional  
 

Ø Contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 Sr. Christian Salazar Volkmann, Coordinador Residente de Naciones Unidas     
 

Ø Situación del VIH en el ámbito laboral 
 Dr. Eduardo Espinoza, Viceministro de Políticas Sectoriales de Salud (MINSAL) 
 

Ø Lanzamiento de la campaña “Trabajemos sin discriminar” 
 Licda. Sandra Guevara, Ministra de Trabajo y Previsión Social (MTPS) 
 

Ø Presentación de la campaña “Trabajemos sin discriminar”. 
 

Ø Presentación del Informe: Situación del VIH en el ámbito laboral. 
 

Ø Cierre 
Ø Refrigerio 

 
 
 
 
 
 
Mesa de honor: 
Licda. Sandra Guevara, Ministra de Trabajo y Previsión Social (MTPS) 
Dr. Eduardo Espinoza, Viceministro de Políticas Sectoriales de Salud (MINSAL) 
Sr. Christian Salazar Volkman, Coordinador de Residente de Naciones Unidas     
 
 
Maestro de ceremonia:  
Dr. Francisco Carrillo, Secretario Técnico de la CONAVIH  


