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su acceso al mercado laboral o del abandono del pro-

pio itinerario. 

Resultados 
– Personas atendidas: 595 en 2013 / 549 en 2012. 

– Personas con itinerario de inserción activo: 426 

en 2013 / 349 en 2012. 

– Personas que realizan auto-candidaturas: 296 

en 2013 / 252 en 2012.

– Personas que se presentan a ofertas de trabajo: 

280 en 2013 / 257 en 2012. 

– Personas que participan en entrevistas de se-

lección: 218 en 2013 / 102 en 2012. 

– 123 personas (55 en 2012) obtienen un contrato 

de trabajo, con un total de 144 contratos (68 en 2012). 

De ellas, 117 (95%) consiguen cumplir siempre con el 

contrato firmado.

Conclusión
En España, es el principal programa llevado a cabo 

conjuntamente por diferentes entidades que se en-

cuentra enfocado, de forma específica, en la inser-

ción laboral de las personas con VIH. 

Objetivo 

Contribuir a la construcción de una realidad socio-la-

boral estable, a través del empleo, para personas que 

se encuentran en una situación de alto riesgo de ex-

clusión social, especialmente, personas con VIH. 

Método 

El programa es desarrollado conjuntamente por 8 

entidades en 6 Comunidades Autónomas diferentes. 

Todas ellas realizan una labor de apoyo y acompa-

ñamiento en el proceso de inserción laboral a perso-

nas con especiales dificultades para el acceso al 

empleo. La metodología se basa en la “gestión de la 

carrera profesional”, la mejora de la empleabilidad y 

se aplica desde una perspectiva bio-psico-social in-

tegral, a través de la que se atribuye a la persona 

una participación protagonista y activa en su proce-

so de cambio. 

A partir del diseño de itinerarios individuales de in-

serción y de formación, se incluyen intervenciones 

que corresponden a las diferentes fases del proceso 

de inserción laboral de la persona, incluso más allá de 
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