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ACCIÓN SINDICAL FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN POR SIDA
Desde la USO, creemos en el principio de Igualdad de todas las personas sean cuál sea sus circunstancias personales. Por ellos instamos a utilizar la acción sindical para contribuir a la no discriminación y a luchar contra
la estigmatización de las personas por su estado de salud, especialmente por padecer SIDA.
En el presente boletín queremos facilitar algunas claves para luchar contra la discriminación por VIH en el puesto de trabajo. Hay que recordar que por el hecho de tener VIH la persona trabajadora no tiene disminuida su capacidad de trabajo.
Por tanto, no se justifica que se haga cesar a nadie involuntariamente su actividad laboral si está en condiciones de desarrollar su trabajo, además la Ley de Prevención de Riesgos Laborales protege a las personas especialmente sensibles a
determinados riesgos (Artículo 25):

 Garantizando de manera especifica la protección las personas trabajadoras que por sus propias características personales o estado biológico conocido, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

 Estableciendo que a tal fin, se deben tener en cuenta esos aspectos en las evaluaciones de los riesgos
y, en función de éstas, adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias.
Vigilancia de la Salud y confidencialidad



Se respetará la dignidad de la persona y la confidencialidad de los datos médicos, y no se utilizará la vigilancia de la
salud, que tienes fines preventivos, con fines discriminatorios.



No se utilizará la prueba del VIH como forma de selección del personal: Esto atenta contra el derecho a la no discriminación.

Tal y como recoge el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

 Los datos relativos a la vigilancia de la salud no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en
perjuicio de la persona trabajadora.

 El acceso a la información médica se limitará al personal médico, no puede facilitarse al empresario o a
otras personas. No existe obligación de comunicar la seropositividad.

 El reconocimiento médico es un derecho de los trabajadores y trabajadoras, no una obligación. La vigilancia de la salud sólo puede llevarse a cabo con consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán,
previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición
legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
Información sobre vías de contagio para evitar la discriminación



Exigir la debida información sobre la enfermedad y las vías de contagio para evitar prejuicios, discriminación y
estigmatización.

Con la información adecuada y haciendo los ajustes razonables en las condiciones de trabajo de las personas
afectadas se puede evitar la discriminación y la pérdida de personal valioso para la empresa, así como los posibles costes por demandas de discriminación o violación de la privacidad, entre otras cosas.

