
 
ADHARA 

 

 

ADHARA Sevilla es una asociación dedicada a personas que conviven con el 

VIH/sida. Sus objetivos son promover la eliminación de cualquier 

discriminación y estigmatización hacia ellas, contribuir a la sensibilización de 

la población general ante la realidad del VIH y ofrecer una serie de servicios 

y actividades en un marco en el que prevalezca la calidez, la 

confidencialidad, la calidad y el respeto a la diversidad. Con la idea en todo 

caso de promover una idea holística de salud, sus actividades se centran en 

campañas informativas, distribución de material informativo y preventivo, 

organización y participación en encuentros y conferencias, grupos de ayuda 

mutua, talleres de salud, difusión en medios de comunicación, 

asesoramiento y apoyo a personas con VIH, familiares y a profesionales que 

lo requieran, y todas aquellas otras actividades encaminadas a la 

consecución de los fines de esta asociación.  

GSK ha colaborado con esta asociación desde 2007. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 605.2 euros) 

La cantidad aportada supone un 0,8 % del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información sobre ADHARA en:  www.adharasevilla.org 

 



AECOS - ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA LA OSTEOPOROSIS  
 

 

AECOS es una organización de ámbito nacional declarada de utilidad pública 

que tiene la finalidad de promover el conocimiento, divulgación y 

comprensión de la osteoporosis y otras enfermedades metabólicas óseas, 

además de luchar por la mejora de las condiciones de vida del paciente y 

sus familiares. Entre sus objetivos se encuentran: facilitar la información 

necesaria y promover el conocimiento de la enfermedad en la sociedad; 

sensibilizar a la opinión pública y a la administración sobre los problemas de 

diagnóstico, tratamiento y prevención; consolidar las relaciones actuales 

con asociaciones afines y promover el establecimiento de nuevas relaciones 

y potenciar todos los canales y sistemas de ayuda en la asociación por 

medio de una gestión de calidad y bajo los principios de responsabilidad 

social.  

GSK colabora con AECOS desde 2006. 

 

En 2011 GSK ha colaborado económicamente con 10.000 € con el fin de 

contribuir al desarrollo de las actividades de AECOS: 

 

 Conferencias informativas 

 Clases de gimnasia orientadas a la prevención de la osteoporosis 

 Terapia de ayuda psocológica 

 Talleres de Psicología y talleres de cocina rica en calcio 

 Envio de material divulgativo 

 Información telefónica y postal  

 

La referida cantidad no supera el 22% de la financiación total de AECOS 

durante el año 2011. 

 

Puede obtener más información de la asociación en: http://www.aecos.es 

 
 
  



  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA SÍNDROME DE SJÖGREN 

 

La Asociación Española de Síndrome de Sjögren (AESS) es una organización 

de Utilidad Pública que se crea por la necesidad de hacer frente a las 

carencias sanitarias, sociales y personales que padecen los afectados del 

síndrome de Sjögren. Desde su servicio de información y orientación y, con 

el apoyo de su “Consejo Médico Asesor” proporciona consejos y sugerencias 

que ayuden en el manejo de la enfermedad. El objetivo es ejercer de 

puente entre el paciente y los profesionales de la salud. 

 

GSK ha colaborado con esta asociación desde 2010. 

 

Entre sus actividades se destaca: 

-  Contacto entre asociados de acuerdo a la zona geográfica 
-  Grupos de Ayuda Mutua 
-  Foro de participación vía Web 
-  Terapia Psicológica presencial y on-line. 
-  Publicación anual de la Revista “Gota a Gota” 
-  Organización de Congresos nacionales 
-  Organización de cursos de actualización por y para profesionales 
-  Asistencia y participación en conferencias, congresos, ferias y eventos 
-  Colaboración con entidades e instituciones sanitarias interesadas en la 

investigación y realización de estudios o proyectos relacionados con el 
síndrome de Sjögren. 

- Promover ante la Administración la creación de servicios 
multidisciplinarios. 

 Estatus, calidad y transparencia (CGRP-25): En proceso de acreditación 

GCRP-25. 

 

En 2011 GSK colaboró con la Asociación de Síndrome de Sjögren con 1.417 

Euros en una acción de apoyo a su IV Congreso Nacional para ayudarle en 

su cometido de educar y proporcionar información a los afectados sobre la 

boca seca, una de las consecuencias derivadas del Síndrome de Sjögren. 

Esta acción supuso un 4% del presupuesto de la asociación. 

 

Para obtener más información: http://www.aesjogren.org 



  
AMIGOS CONTRA EL SIDA 

 

 

Amigos Contra el Sida nace en 1996, ante la inquietud de una serie de 

personas concienciadas ante la problemática del sida y los escasos recursos 

existentes en Las Palmas. Actualmente es la única asociación antisida de la 

isla, aunque su ámbito de intervención es comunitario.  

GSK ha colaborado con esta asociación desde 2007. 

Los fines generales contemplan la ejecución de cuantas tareas sean 

necesarias encaminadas a la información, prevención y asistencia en 

materia de sida y las posibles derivaciones sociales del fenómeno que no 

estén contempladas en los apartados anteriores: asistencia y ayuda, 

creación de redes de auto-apoyo, facilitación de la información adecuada 

sobre centros asistenciales y de todos los medios tanto dentro de los de 

medicina tradicional (alópata) como en la distintas vías alternativas de los 

que puede disponer este colectivo.  

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 515,58 euros). 

La cantidad aportada supone un 0,35 % del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información sobre  

AMIGOS CONTRA EL SIDA en: www.amigoscontraelsida.org 

 

 



  
AMUVIH 

 

 

AMUVIH (Asociación Murciana de VIH+) es una entidad formada por 

personas VIH+ que apoya psicológica, emocional, jurídica, social y 

educativamente a personas con VIH y sida, pretendiendo ser un punto de 

apoyo para ellos trabajando de forma totalmente altruista y gratuita para el 

usuario. 

GSK ha colaborado con esta asociación desde 2011. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de un 

representante de la Asociación a la XV edición de las Jornadas de Formación 

para ONGs (por valor de 63 euros). 

La cantidad aportada supone un 0.19% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011. 

 

Puede obtener más información sobre AMUVIH en:   

http://www.amuvih.com/ 

  

 

 



ANHP: ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN 
PULMONAR 
 
 
La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar tiene como fin general 

mejorar la calidad de vida del paciente y divulgar el conocimiento de esta 

patología en la sociedad mediante la promoción de tratamientos 

"cómodos" y estandarizados, asegurar el tratamiento asistencial, 

psicológico y social a los enfermos y garantizar una información completa 

y concreta al interesado y sus familiares. 

 

GSK ha colaborado con esta asociación desde el 2006. 

 

En 2011 GSK ha colaborado con 3.000€ a modo de financiación 

institucional para el desarrollo de los fines institucionales de la entidad, lo 

que  ha supuesto un 10,34 % de los ingresos anuales de esta asociación. 

 

Puede obtener más información sobre ANHP en: 

http://www.hipertensionpulmonar.es/ 

 

 



  
APARKAM 

 

 

La Asociación Parkinson Alcorcón y otros Municipios (APARKAM) es una 

entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad la mejora y 

optimización de la calidad de vida de las personas por la enfermedad de 

Parkinson.  

GSK colabora con la Asociación Parkinson de Alcorcón desde 2009. 

En 2011 GSK ha realizado una aportación financiera de 2.000 Euros a modo 

de financiación de una publicación mensual sobre la enfermedad de 

Parkinson dirigida a los socios y colaboradores de la Asociación. 

Esta cantidad supone un 2,65% de los ingresos de la entidad. 

Puede obtener más información sobre APARKAM en: 

http://www.parkinsonalcorcon.org/ 

 

 

 

 

 



  
APOYO ACTIVO  

 

 

Apoyo Activo es una organización no gubernamental formada por personas 

que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la 

sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la 

defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia, 

generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.  

GSK ha colaborado con esta organización desde 2005. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 3.000 

euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

 El proyecto consiste en, valorando la necesidad de dar 

respuesta a las nuevas realidades que la evolución social y 

médica del VIH han dado lugar, articular un servicio desde 

donde ofrecer tratamiento psico-terapéutico como intervención 

profunda y especializada, incidiendo en el soporte emocional, 

adhesión al tratamiento, soporte a familiares, etc. para 

pacientes y familiares de personas afectadas por el VIH/Sida. 

La actividad del Servicio de Atención Psicoterapéutica es 

continuada en el tiempo y se desarrolla en el Hospital de Día 

del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”.  

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

La cantidad aportada supone un 6% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

Puede obtener más información sobre APOYO ACTIVO en: 

www.apoyoactivo.com 

 

 



ASHECOVA 
 

 

ASHECOVA es una organización no gubernamental formada por personas 

que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la 

sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la 

defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia, 

generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.  

GSK ha colaborado con esta organización desde 2011. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 4.000 

euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

Jornadas de sensibilización y formación en VIH: Las jornadas, se 

componen de varias charlas-coloquios sobre la situación del VIH en la 

actualidad. Se va a crear un espacio de formación, aprendizaje e 

información sobre el VIH. 

El proyecto se va a orientar al colectivo de la población interesado en 

formarse sobre el VIH: estudiantes universitarios, profesionales, afectados, 

etc. Y va a contar con especialistas de primer nivel. Se van a tratar las 

mejores líneas sobre: prevención, tratamiento, avances médicos, calidad de 

vida, etc. Concretamente se va a hablar de: SEXUALIDAD, REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA, DISCAPACIDAD, y NUTRICIÓN. 

 
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

La cantidad aportada supone un 4,9% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

Puede obtener más información sobre ASHECOVA en: www.ashecova.org 

 

 



 

 

 

 

ASOCIACIÓN ITXAROBIDE  
 
 

“ITXAROBIDE” es una organización no gubernamental que trabaja en el 

apoyo y la información a  las personas que viven con VIH/Sida y hepatitis 

virales. Dedica sus principales actividades a promover la sensibilización y 

concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los 

derechos de las personas afectadas por esta epidemia, generando servicios 

y recursos directos para las personas afectadas.  

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2007.  

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 169,23 euros). 

La cantidad aportada supone un 0,26 % del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información en: http://www.itxarobide.com/ 

 

 



  
ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID 

 

LA ASOCIACIÓN PÁRKINSON MADRID  es una entidad sin ánimo de lucro 

constituida en mayo de 1994 para atender, orientar, formar e informar 

sobre La enfermedad de Parkinson a personas afectadas, sus familiares y 

cuidadores, profesionales y sociedad en general. El 19 de diciembre de 2001 

fue declarada De Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. Los objetivos 

de la asociación son: mejorar la calidad de vida de las personas con 

Párkinson y sus familiares, proporcionar información veraz y asequible 

sobre la enfermedad, facilitar la conexión entre los afectados a través del 

asociacionismo, ofrecer terapias complementarias a las farmacológicas, 

representar ante la Administración Pública y otras instituciones los intereses 

de las personas con Párkinson, sus familias y sus cuidadores, dar a conocer 

la enfermedad de Parkinson a la sociedad en general a través de 

conferencias, charlas, cursos de formación, publicaciones, vídeos, biblioteca 

especializada, participación en actos científicos, etc., colaborar con 

investigaciones que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de los 

afectados o curar la enfermedad, colaborar con los especialistas 

(neurólogos, enfermeros, etc.), manteniendo una comunicación continua. 

GSK colabora con ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID desde 2009. 

En 2011, GSK ha realizado una aportación financiera de 10.600 euros a 

modo de financiación de la VI Jornada sobre Parkinson de inicio temprano. 

Esta cantidad supone un 0,88%  % de los ingresos de la entidad. 

Puede obtener más información sobre  ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID 

en: http://www.parkinsonmadrid.org/home.php 

 



 
ASOCIACION T4 LUCHA CONTRA EL SIDA 

 

 

“ASOCIACION T4” es una organización no gubernamental formada por 

personas afectadas y por personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus 

principales actividades a promover la sensibilización y concienciación 

ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las 

personas afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos 

directos para las personas afectadas.  

GSK ha colaborado con esta Asociación desde 2007. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor 149,46 euros). 

La cantidad aportada supone un 0.1% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información en: www.asociaciont4.org/ 

 

 

 



AVACOS – ASOCIACIÓN VALENCIANA CONTRA EL SIDA  
 

 

La Associació Valenciana Contra el Sida -AVACOS- es una organización no 

gubernamental formada por personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus 

principales actividades a promover la sensibilización y concienciación 

ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las 

personas afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos 

directos para las personas afectadas.  

GSK ha colaborado con esta Asociación desde 2007. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 72 euros). 

La cantidad aportada supone un 0,05% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información sobre AVACOS en: http://www.avacos.org/ 

 

 

 

 



  
AYUDA SIDA 

 

 

AYUDA SIDA es una asociación altruista y sin ánimo de lucro que tiene 

como objetivo ejercer una labor social de apoyo a los seropositivos y 

enfermos de SIDA.  

GSK ha colaborado con esta asociación desde 2011. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 338,10 euros) 

La cantidad aportada supone un 15% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información sobre AYUDA SIDA en:  http://ayuda-sida-

granada.blogspot.com/ 

 



 
CASDA 

 

 

“CASDA” es una organización no gubernamental formada por personas que 

viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la 

sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la 

defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia, 

generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.  

GSK ha colaborado con esta organización desde 2007. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 242,4 euros). 

La cantidad aportada supone un 0.075 % del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información en: www.casda.es 

 

 



 
CASMU 

 

 

“CASMU” es una organización no gubernamental que trabaja por y para las 

personas que viven con VIH/Sida y sus familiares. Dedica sus principales 

actividades a promover la sensibilización y concienciación ciudadana sobre 

la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las personas 

afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos directos para 

las personas afectadas.  

GSK ha colaborado con esta organización desde 2010. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de un 

representante de la asociación a la XV edición de las Jornadas de formación 

para ONGs por valor de 499,26 euros. 

La cantidad aportada supone un 0,44% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

Puede obtener más información sobre CASMU:  www.casmu.com.uy 

 

 

 

 



 
CCANVIHAR 

 

 

“CCANVIHAR” es una organización no gubernamental formada por 

personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a 

promover la sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del 

sida, y a la defensa de los derechos de las personas afectadas por esta 

epidemia, generando servicios y recursos directos para las personas 

afectadas.  

GSK ha colaborado con esta organización desde 2007. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

Formación para ONGs (por valor de 126 euros). 

La cantidad aportada supone un 0,13% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información en: ccanvihar@ccanvihar.org 

 

 



CESIDA - COORDINADORA ESTATAL DEL VIH-SIDA 
 
 

 

La Coordinadora Estatal de VIH-SIDA (CESIDA) es una organización no 

gubernamental formada por personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus 

principales actividades a promover la sensibilización y concienciación 

ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las 

personas afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos 

directos para las personas afectadas.  

 

GSK ha colaborando con esta entidad desde 2004.  

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

17.000 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

 En un programa de Refuerzo de la Gestión de la Comunicación cuyos 
objetivos principales son: mejorar la comunicación y coordinación con 
las diferentes asociaciones miembros, conseguir una normalización de 
la vida de las personas con VIH para acabar con el estigma y la 
discriminación, aumentar la prevención de la infección por medio de 
acciones de sensibilización, especialmente entre los colectivos de 
personas jóvenes, fomentar actitudes de respeto y solidaridad de la 
población general, incidir en la agenda política y fomentar la 
implicación de la red social en los temas relacionados en los temas 
relacionados con el VIH/sida. 
 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Asimismo, financió la asistencia de dos representantes de la asociación a 

la XV edición de las Jornadas de formación para ONGs (por valor de 337,2 

euros) 

La cantidad aportada supone un 4.0% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

Puede obtener más información sobre CESIDA en: http://www.cesida.org/ 

 



  

COGAM – COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES 
Y BISEXUALES DE MADRID 

 

COGAM es una organización no gubernamental formada por personas que 

viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la 

sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la 

defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia, 

generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.  

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2003.  

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 337,2 

euros para la financiación de la asistencia de dos representantes de la 

asociación a la XV edición de las Jornadas de formación para ONGs. 

La cantidad aportada supone un 0,17% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

Página web: www.cogam.org 

 

 

 

 

 



  
COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE LA RIOJA 

 

 

La Comisión Ciudadana Anti-Sida de La Rioja es una asociación sin ánimo de 

lucro creada en el año 1992 por un grupo de profesionales sanitarios 

sensibilizados con el problema del VIH, con la intención de dar respuesta a 

las necesidades de las personas afectadas, defender sus derechos y 

concienciar a la población general de la importancia de esta enfermedad.  

GSK ha colaborado con esta asociación desde 2011. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

uno representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 87,24 euros) 

La cantidad aportada supone un 0,06% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información sobre  

ANTISIDA DE LA RIOJA en: http://www.antisidalarioja.org/ 

 



  
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE SALAMANCA 

 

 

Comité Ciudadano Antisida de Salamanca- Unión para la Ayuda y Protección 

de los Afectados por el Sida, es  una organización no gubernamental 

formada por personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales 

actividades a promover la sensibilización y concienciación ciudadana sobre 

la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las personas 

afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos directos para 

las personas afectadas.  

GSK ha colaborado con esta organización desde 2011. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la ponencia de un 

representante de la asociación a la XV edición de las Jornadas de formación 

para ONGs (por valor de 300 euros) 

La cantidad aportada supone un 3,23 % del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

Puede obtener más información sobre Comité Ciudadano Antisida de 

Salamanca en: sidasalamanca@yahoo.es 

http://www.sidasalamanca.blogspot.com/ 

 



FCHP-FUNDACION CONTRA LA  HIPERTENSIÓN PULMONAR 
 
 
 
Los fines de interés general de la Fundación Contra la Hipertensión 

Pulmonar son de asistencia social, sanitarios y de investigación científica, 

orientados a prestar todo tipo de ayuda y promover la integración socio-

laboral de las personas afectadas de Hipertensión Pulmonar, facilitar 

información y orientación a estos enfermos y sus familias, así como la 

gestión, promoción y seguimiento de programas de investigación de esta 

patología y su divulgación a la sociedad. 

 

GSK ha colaborado con esta asociación desde el 2009. 

 

En 2011 GSK ha colaborado con 3.000€ a modo de financiación 

institucional para el desarrollo de los fines institucionales de la entidad lo 

que ha supuesto un 12,74 % de los ingresos anuales de esta Fundación. 

 

Puede obtener más información sobre FCHP en: http://www.fchp.es/ 

 
 



  
FEAT 

 

FEAT- El Foro Español de Activistas en Tratamientos del VIH (FEAT) es una 

asociación sin ánimo de lucro formada por personas de distintos puntos de 

España que desde la comunidad del VIH trabajamos en la defensa de los 

derechos de las personas que viven con VIH/SIDA. 

GSK ha colaborado con esta asociación desde 2011. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 547,8 euros). 

La cantidad aportada supone un 3,6% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

Puede obtener más información sobre FEAT en:  http://www.feat-vih.org/ 

 



  
FEP – FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON 

 

La Federación Española de Párkinson (FEP) agrupa a 44 asociaciones de 

Párkinson españolas, repartidas por 15 de las 17 CC.AA. Los objetivos de la 

FEP son la unión de asociaciones que a su vez agrupan a personas 

afectadas por la enfermedad de Parkinson, sus familiares y cuantas 

personas estén interesadas en la problemática de dicha enfermedad y, en 

general, cuantas actuaciones redunden en protección y mejora de los 

derechos de las asociaciones integradas y de sus socios. 

GSK colabora con la FEP desde 2004. 

En 2011 GSK ha realizado una aportación financiera de 13.600€ en 

colaboración con la IV Edición de los Premios FEP a la Investigación en la 

Enfermedad de Parkinson 2011 y de 7.250€ como colaboración a la 

organización del III Congreso Español sobre la Enfermedad de Parkinson, 

celebrado el 23 y 24 de Septiembre de 2011 en Zaragoza. 

Ambas cantidades suponen un 3,8 % de los ingresos anuales de la entidad 

en el año 2011. 

Puede obtener más información de FEP en:   

http://www.fedesparkinson.org 

http://www.parkinsonpulsaON.org 

 

 

 

 



  
FORMACION E INFORMACION SOBRE TRATAMIENTOS EN EL 
VIH/SIDA 

 

Fundación FIT es una organización no gubernamental formada por personas 

que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la 

sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la 

defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia, 

generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.  

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2003.  

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 23.000 

euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

• Reunión Multidisciplinar de Consenso. 

• Curso de entrenamiento en Counselling. 

• Encuentro nacional de ONGs. 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Asimismo, financió la asistencia de un representante de la asociación 

a la XV edición de las Jornadas de formación para ONGs (por valor de 

195,6 euros). 

La cantidad aportada supone un 7.0% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

Página web: fit@fundacionfit.org 

 

  

 

 



 
GAIS POSITIUS 

 

 

“GAIS POSITIUS” es una organización no gubernamental formada por 

personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a 

promover la sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del 

sida, y a la defensa de los derechos de las personas afectadas por esta 

epidemia, generando servicios y recursos directos para las personas 

afectadas.  

GSK ha colaborado con esta organización desde 2010. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 367,6 euros). 

La cantidad aportada supone un 0,30% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información en:  http://www.gaispositius.org 

 

 

 



 
GTT-GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH  

 

 

El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt) es una organización 

no gubernamental formada por personas que viven con VIH/sida. Dedica 

sus principales actividades a promover la sensibilización y concienciación 

ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las 

personas afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos 

directos para las personas afectadas.  

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2000.  

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 23.000 

euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 Desarrollo, creación de contenidos y edición de su publicación oficial 

“LO+POSITIVO”; elaboración, actualización y edición de la página 

web oficial de la Asociación y el boletín diario de noticias “La noticia 

del día”. Los objetivos de las publicaciones, boletines y pagina web 

referidos son proporcionar y transmitir información científica sobre 

tratamientos de VIH y el sida y enfermedades relacionadas, los 

tratamientos disponibles y en desarrollo, y defender los derechos de 

los pacientes con VIH/sida y sus familiares. 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Asimismo, financió la asistencia de dos representantes de la asociación a la 

XV edición de las Jornadas de formación para ONGs (por valor de 367,6 

euros). 

La cantidad aportada supone un 6.58% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

Puede obtener más información sobre GTT en:  http://www.gtt-vih.org/ 

 



 
LAZOS PROSOLIDARIDAD 

 

 

“LAZOS PROSOLIDARIDAD” es una organización no gubernamental formada 

por personas que viven con VIH/Sida y profesionales. Dedica sus principales 

actividades a promover la sensibilización y concienciación ciudadana sobre 

la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las personas 

afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos directos para 

las personas afectadas.  

GSK ha colaborado con esta organización desde 2010. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 986,74 euros). 

La cantidad aportada supone un 2% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información en:  comiteantisidaferrol@gmail.com 

 

 



  
MADVIHDA 

 

 

MADVIHDA - Asociación MADVIHDA un grupo de ciudadanos 

comprometidos en la lucha contra el  VIH/SIDA. Une la reivindicación 

para acabar con el prejuicio que padecen las personas afectadas. 

GSK ha colaborado con esta asociación desde 2011. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 343,85 euros) 

La cantidad aportada supone un 8% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información sobre MADVIHDA en: www.madvihda.es 

 



  
OMSIDA - ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS 
AFECTADAS POR VIH/SIDA 

 

 

OMSIDA es una organización no gubernamental formada por personas que 

viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la 

sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del VIH/sida, y a 

la defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia, 

generando servicios y recursos directos para las personas afectadas. 

GSK ha colaborado con esta organización desde 2006. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. invitó a dos 

representantes de la asociación a la XIV edición de las Jornadas de 

Formación para ONGs (sin coste económico directo). 

Puede obtener más información sobre OMSIDA en: 

http://www.omsida.org/ 



  
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A HOMOSEXUALES 
Y TRANSEXUALES 

 

 

El "Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales" 

desarrolla actuaciones dirigidas de manera específica a las personas 

homosexuales y transexuales y a su entorno familiar y relacional, y 

contempla también actuaciones de carácter formativo, informativo, de 

asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al 

conjunto de la población. 

GSK ha colaborado con esta organización desde 2009. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 391,2 euros) 

La cantidad aportada supone un 0.02% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información en: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142615119
862&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrgani
smo=1109266227679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstr
uctura&pv=1142342347989&sm=1109266100977 

 



  
PROJECTE DELS NOMS - HISPANOSIDA 

 

Projecte dels NOMS-Hispanosida es una organización no gubernamental 

formada por personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales 

actividades a promover la sensibilización y concienciación ciudadana sobre 

la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las personas 

afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos directos para 

las personas afectadas.  

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2002.  

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 20.000 

euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

 •  Infotrat: Desarrollo y organización de un programa de formación y 

educación en tratamientos de VIH/Sida, a través del trabajo entre 

pares o iguales, desarrolladas en tres ámbitos: counselling individual, 

sesiones grupales y jornadas de formación. 

•  BCN Checkpoint: Gestión del Centro Comunitario de Detección del 

VIH, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual para hombres 

que tienen sexo con hombres.  

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Asimismo, financió la asistencia de dos representantes de la asociación a la 

XV edición de las Jornadas de formación para ONGs (por valor de 397,2 

euros). 

La cantidad aportada supone un 5,6% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

Página web: http://www.bcncheckpoint.com/ 

 

 



ROCAMUR  
 

 

Realiza un trabajo desarrollado a favor de la formación, de la adquisición de 

recursos económicos, de la deshabituación de drogas, del acercamiento a la 

familia; en definitiva, de la integración social de este colectivo desfavorecido 

que son los afectados por el VIH/sida. 

GSK ha colaborado con esta organización desde 2011. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de un 

representante de la asociación a la XV edición de las Jornadas de Formación 

para ONGs (por valor de 63 euros). 

La cantidad aportada supone un 0,05% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011. 

 

 

 

 



  
SILOE 

 

 

La Asociación Jerezana de ayuda a Afectados VIH/SIDA “SILOÉ”, se dedica a 

la atención integrada y reinserción de personas afectadas por el VIH, sin 

recursos sociales, en colaboración con las Administraciones (Central, 

Autonómica y Local) dentro de la red socio – sanitaria. 

GSK ha colaborado con esta asociación desde 2011. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 707,4 euros). 

La cantidad aportada supone un 0,15% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información sobre SILOE en: http://www.siloejerez.org 

 



  
ASOCIACIÓN STOP SIDA  

 

 

STOP SIDA es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la prevención 

del VIH/SIDA y otras ITS desde 1986. Dedica sus principales actividades a 

promover la sensibilización y concienciación ciudadana sobre el VIH/SIDA, 

la promoción de la salud sexual y la defensa de los derechos de las 

personas con VIH, generando servicios y recursos directos para las 

personas afectadas.  

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2002.  

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 13.000 

euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

 -  Gestión del centro de realización de la prueba de anticuerpos anti-VIH 

“Servei de la Prova” y las campañas de promoción para la realización 

de la misma. Desde 2007 en el “Servei” se realiza el test rápido del 

VIH y también de la Sífilis. 

-  Servicio de información y apoyo emocional a personas que viven con el 

VIH, familiares y amigos: “VIH InfoServei”  

-  Servicio de Información y Atención a Trabajadores Sexuales: 

“ProtegerSex” 

Asimismo, financió la asistencia de dos representantes de la asociación a la 

XV edición de las Jornadas de formación para ONGs (por valor de 203,2 

euros). 

La cantidad aportada supone un 2,5% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

Puede obtener más información sobre STOP SIDA en: 

http://www.stopsida.org/ 

 



  
UNAPRO  

 

UNAPRO - Unión para la Ayuda y Protección de los Afectados por el Sida, es  

una organización no gubernamental formada por personas que viven con 

VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la sensibilización y 

concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los 

derechos de las personas afectadas por esta epidemia, generando servicios 

y recursos directos para las personas afectadas.  

GSK ha colaborado con esta organización desde 2007. 

En 2011 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la Asociación a la XV edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 548,58 euros) 

La cantidad aportada supone un 0,2% del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2011.  

 

Puede obtener más información sobre UNAPRO en  http://www.unapro.org/ 

 

 


