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Los derechos de las personas
con el VIH
En España, muchas personas que viven o se sospecha que viven con el VIH y las
personas que viven o se relacionan de forma habitual con ellas pueden sentirse
discriminadas y ver vulnerados sus derechos fundamentales debido a su condición
de salud. Esta vulneración de sus derechos puede afectar directamente a su dignidad
y a la garantía de la igualdad formal y material.

Quiebra de la
conﬁdencialidad
de sus datos sanitarios

Barreras de acceso
o de permanencia
en un puesto de trabajo

Trabas en la contratación
de seguros o
servicios ﬁnancieros

Diﬁcultad para disfrutar de
prestaciones sociales básicas
como la asistencia sanitaria

Vulneración
de derechos

Pérdida del grado de
discapacidad por las personas
coinfectadas con el VIH-VHC

Límites en la adopción
internacional de menores

Diﬁcultades para
acceder a la jubilación
anticipada

La vulneración de su
intimidad personal
y familiar

Mientras que el VIH permanezca asociado al estigma y a la discriminación no puede
equipararse a cualquier otra enfermedad, por muy grave que esta sea. El estigma y la
discriminación provocan importantes desigualdades de trato hacia las personas
afectadas, desigualdades que no se justiﬁcan con las evidencias cientíﬁcas actuales y
que deben ser evitadas.
Para reducir el impacto negativo que esta situación provoca
sobre los derechos de las
personas que conviven con el
VIH son precisos recursos
jurídicos como los que se
ofrecen en las clínicas legales.

¿Qué es una Clínica Legal?
Las clínicas legales prestan un servicio gratuito de asesoría y apoyo a las personas con el
VIH, familiares y entidades. Son también un
método de aprendizaje del Derecho que
permite al estudiantado aplicar la normativa
legal relacionada con el VIH, reﬂexionar sobre
problemas reales y diseñar estrategias para
solucionarlos.
Mediante este servicio se pretende empoderar a las personas con el VIH, permitiéndoles
un acceso genérico a la justicia para ejercitar
sus derechos en igualdad de condiciones con
el resto de personas.

¿Qué ofrece la Clínica Legal de CESIDA?

1

Alfabetización legal a personas con el VIH sobre temas sanitarios, laborales, migración, acceso
a seguros, casos de discriminación o cualquier otra cuestión relacionada con sus derechos.

Información jurídica a particulares y entidades en materias relacionadas con las desigualdades por razón de la infección por el VIH.

3

Informes jurídicos sobre situaciones de vulneración de derechos como herramienta de
incidencia y denuncia pública.

Sesiones formativas para profesorado y estudiantes universitarios sobre los derechos de
las personas con el VIH.

5

2
4

Formación al personal sanitario y operadores jurídicos sobre los derechos de las personas
que conviven con el VIH.

Acceso a la justicia para casos
de discriminación
CESIDA desarrolla este servicio gratuito de orientación, información y alfabetización
jurídica gracias a la colaboración de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá y la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Facultat de Dret
de la Universitat de València.

¿Cómo funciona
el servicio
de Clínica Legal?

Si has sufrido una
vulneración de tus
derechos por motivo
del VIH

Contacta con el servicio
de Clínica Legal de
CESIDA:
clinicalegal@cesida.org

Recibirás un informe, en un plazo aproximado de tres semanas, redactado por el
estudiantado vinculado a las clínicas y supervisado por el profesorado involucrado, donde tendrás respuesta a la consulta planteada, argumentos legales para
defender tus derechos o indicaciones sobre los órganos de reclamación administrativos o judiciales a los que puedes acudir.

Atendemos tanto a personas
particulares como a asociaciones.

El proceso es totalmente
conﬁdencial.

Las consultas se atienden
únicamente por email.

Completamente gratuito.

Si te discriminan por vivir con el VIH ¡DENÚNCIALO!
Contacta con el servicio de Clínica Legal de CESIDA: clinicalegal@cesida.org
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