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Programa “Back to Work” de ViiV Healthcare

Es un programa con un doble objetivo:

* Perseguir la re-inserción laboral de personas
que viven con VIH y que se encuentran sin trabajar
por un periodo largo de tiempo (>= 2 años), a
través de la capacitación, durante un año, que les
permita estar más preparados para el mundo
laboral.

* Y normalizar el VIH dentro del ámbito laboral,
disminuyendo o eliminando el estigma y la
discriminación (percibida, esperada o real),
resultante de percepciones erróneas sobre el VIH
en el entorno de trabajo.



“Back to Work”.  ¿En qué consiste?

➢Programa que supone una contratación laboral de 12 meses.

➢Destinado a personas que viven con VIH, y que han estado en 
situación de desempleo por más de dos años.

➢Combina la experiencia laboral con el desarrollo personal.

➢Provee un entorno seguro, comprensivo y de apoyo profesional.

➢Ofrece oportunidad de crecimiento, desarrollo de habilidades y 
de aprendizaje.

-



“Back to Work”. El Proyecto.

Combina experiencia laboral y desarrollo personal.

Sostenido por un Gerente, mentor y apoyo de los compañeros.

Programa regular de capacitación – que incluye habilidades TIC, 

manejo positivo del estrés, creación de relaciones, diseño de CV, 

cartas de presentación y llenado de solicitudes de empleo.

Proporciona un entorno Seguro, comprensivo y de apoyo, que 

permite:

• Crecer, desarrollar habilidades, aprender de los errores, 

Superar barreras personales para el trabajo como baja

autoestima y falta de confianza. Eliminar los espacios vacíos

en los CV, permitiéndoles desarrollar habilidades técnicas y 

sencillas, básicas para el trabajo. 



“Back to Work”. Esquema
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“Back to Work” en España.

ViiV Healthcare como empresa 100% comprometida, no solo en el 

desarrollo de medicamentos innovadores para las personas que 

viven con VIH en el mundo, sino en ampliar la concientización  

sobre la posible discriminación y estigma, se ha asociado, en 

España como “partner” en este programa, a la organización 

Trabajando en Positivo, cuyo ámbito principal es el de la inserción 

laboral de las personas con VIH, a la par de contribuir con la 

eliminación de la discriminación existente en el mundo profesional 

sobre este tema. 

Coordinadora Trabajando en Positivo 

Mail: info@trabajandoenpositivo.org

Web: www.trabajandoenpositivo.org




