
COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

 
 
 
 

Esta entidad es una organización no gubernamental que trabaja. Entre sus 

principales actividades destacan la atención psicológica a personas con VIH 

y sida en el ámbito hospitalario, la realización de la prueba de detección del 

VIH en el colectivo de personas con problemas de drogas, dos viviendas 

tuteladas y un centro de día para personas con discapacidad y VIH y un 

servicio de orientación laboral. 

 
El Grupo ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 

 
 

En 2016 LABORATORIOS  ViiV  HEALTHCARE, S.L. ha  colaborado con 
 

9.886,40euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 
 

 

•  Asistencia de dos representantes de la asociación a la XX Edición de 

las Jornadas de formación para ONGs. 

 
•  Servicio de Atención Psicológica en Hospitales 

 
 

•  CuidARTE:  educación,  prevención y atención sanitaria  a  personas 

drogodependientes en situación de exclusión social 

 
La  cantidad aportada  en el 2016 supone un 1,1% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016. 

 
En 2015 LABORATORIOS  ViiV  HEALTHCARE, S.L. ha  colaborado con 

 

561,76euros para el desarrollo del siguiente proyecto: 
 

 

•  Asistencia de dos representantes de la asociación a la XIX Edición de 

las Jornadas de formación para ONGs. 

 
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

Página web: www.comiteantisidavalencia.org   
 

http://www.comiteantisidavalencia.org/


FEDE. FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES 

 

La Federación Española de Diabetes (FEDE) es el órgano representativo del 

colectivo de personas con diabetes en España que, a día de hoy, asciende a 

cerca de 6.000.000 de personas. Para ello, cuenta con un total de 19 

socios: 19 federaciones autonómicas de personas con diabetes que agrupan 

a unas 150 asociaciones de personas con diabetes distribuidas por todo el 

territorio nacional.  

FEDE, declarada entidad de utilidad pública en 2012, se creó en 1988 como 

resultado de la unión del 95% de las asociaciones de diabéticos en España 

que surgieron en 1969 gracias a la labor del Profesor Pallardo Peinado, tras 

fundar el Instituto de Diabetología de la Cruz Roja Española y la Lucha 

Antidiabética de la Cruz Roja Española (LACRE). Con este paso, se 

promulgó la necesidad del movimiento asociativo como pilar de apoyo a las 

personas con diabetes.  

Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de 

estas personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; 

fomentar y apoyar la educación diabetológica; promover la mejora de la 

asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y detectar precozmente la diabetes, 

e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la investigación.  

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 

En 2016 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha colaborado con la 

FEDE realizando 7 charlas en 7 asociaciones distintas (Asociación de 

Diabéticos de Córdoba, Unión Diabéticos Alicante, Asociación Diabetológica 

Salmantina, ADC Barcelona, Asociación de Diabéticos de Leganés, 

Asociación Cántabra de Diabetes y Sociedad de Diabéticos de Cartagena y 

su  Comarca) sobre la importancia de la adherencia al tratamiento en 

diabetes, por valor de 12.000 euros. 

La cantidad aportada supone un 6,82 % del presupuesto de ingreso global 

de la organización en 2016. 



En 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. colaboró como 

patrocinador financiando la organización del la actividad de la FEDE en el 

Día Mundial de la Diabetes 2015, celebrado el 14 de noviembre, por valor 

de 6.000 euros. 

La cantidad aportada supuso un 3% del presupuesto de ingreso global de la 

organización en 2015. 

Página web: www.fedesp.es 

http://www.fedesp.es/


FEDER - FEDERACION ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS  

La FEDER es una organización independiente, aconfesional, apartidista, no 

gubernamental, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia e 

independiente de las de sus asociados y con plena capacidad para ser sujeto de 

derechos y obligaciones, para el desarrollo de sus fines y planes de actuación, que 

tiene como principal misión defender, proteger y promover los derechos de los más 

de 3 millones de personas con ER en España. La Federación une a toda la 

comunidad de familias, haciendo visibles sus necesidades comunes y proponiendo 

soluciones para mejorar su esperanza y calidad de vida. Además, busca el fomento 

del estudio, investigación y conocimiento social, médico y científico de las 

enfermedades raras, así como la defensa de los derechos de las personas afectadas 

y la promoción de cuantas iniciativas conduzcan a este fin. 

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2012. 

En 2016 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado:  

 II Carrera de la Esperanza (18/10/15) – (1.000 €)  

 Campaña Día Mundial de las Enfermedades Raras de 2016 (5.000 €) 

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

organización en 2016. 

En 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado la organización de: 

 Campaña Día Mundial de las Enfermedades Raras de 2014 (4.000 euros) 

 Campaña Día Mundial de las Enfermedades Raras de 2015 (4.000 euros) 

La cantidad aportada supone un 0,5% del presupuesto de ingreso global de la 

organización en 2015. 

Puede obtener más información sobre FEDER en:  

http://www.enfermedades-raras.org/  

http://www.enfermedades-raras.org/


FELUPUS – FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUPUS 

 

La  Federación Española de Lupus (FELUPUS) en su calidad de organización 

de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la enfermedad del lupus y 

realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes actividades: 

El objetivo general de la Federación Española de Lupus (FELUPUS) es 

coordinar la labor de las asociaciones afiliadas, unificando criterios y 

acciones entre todos para contribuir al mejor estado de los enfermos y 

familiares tanto en el plano psicológico como social o sanitario. 

 
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2012. 

En 2016 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado con un total 

de 12.000€ la organización de:  

 

 Revista Anual de Federación Española de Lupus (3.000€)  

 XV Congreso Nacional de Lupus 2016 (8.000€)  

 Folletos informativos sobre el LUPUS (1.000€)  

La cantidad aportada supone un 24% del presupuesto de ingreso global de 

la organización en 2016. 

En 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado la 

organización del “XIV Congreso Nacional de Lupus” por valor de 12.000 

euros. 

La cantidad aportada supone un 16% del presupuesto de ingreso global de 

la organización en 2015. 

 

Página web: www.felupus.org 

http://www.felupus.org/


FENAER    -    Federación    Nacional    de    Asociaciones    de 
Enfermedades Respiratorias 

 
 
 
La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades 

Respiratorias, FENAER, es una Entidad sin ánimo de lucro que tiene como 

finalidad primordial la promoción de toda clase de acciones y actividades 

asistenciales, sanitarias y científicas destinadas a mejorar la vida de las 

personas afectadas por las enfermedades respiratorias, coordinando la 

actuación de sus miembros federados y gestionando la ejecución y 

financiación de dichos programas. 
 

Centramos nuestro trabajo en las personas con Enfermedades Respiratorias. 

Desde que fue creada la Federación Nacional de Asociaciones de 

Enfermedades Respiratorias, FENAER, en diciembre de 2007, vemos con 

satisfacción nuestros logros, resultado de un trabajo intenso. 
 

 
 

Nos gratifica saber que no estamos solos: sentimos el apoyo de las 

Entidades y Sociedades Científicas que se han comprometido con nosotros y 

nuestros objetivos, Sentimos el aliento de personas con enfermedades 

respiratorias, familiares y amigos y también sentimos el ánimo de las 

personas que se interesan por nuestra labor. 

“UNION Y COLABORACION” son palabras que recogen la filosofía de 

trabajo en FENAER, en el camino hacia la mejora en la calidad de vida de 

las personas con enfermedades respiratorias, siempre con la esperanza de 

una solución a su enfermedad (Asma, Epoc, Alergias, Apnea del Sueño, Alfa 

1 Antitripsina, etc.). 
 
GSK ha colaborado con esta asociación desde el año 2016. 

 

En 2016 Laboratorios GlaxoSmithKline, S.A. ha financiado la organización 

de: 

● Colaboración en  el  Primer  Congreso de  Pacientes con  un  Stand 
 

Institucional celebrado en Madrid (3.000 €). 
 

 
 

La cantidad aportada ha supuesto un 10% de los ingresos anuales de esta 
 

Federación. Como gastos del I Congreso de Pacientes FENAER. 

Puede obtener más información sobre FCHP en: www.fenaer.es 

http://www.fenaer.es/


FUNDACION 26 DE DICIEMBRE 
 

 

La Fundación 26 de Diciembre es una organización no gubernamental y sin 

ánimo de lucro que se dedica a la atención de las personas mayores LGTB 

(gays, lesbianas, transexuales y bisexuales). Dedica sus principales 

actividades a promover una vejez activa de las personas mayores 

preferiblemente de este colectivo ofreciendo un apoyo desde una 

perspectiva de salud bio-psico-social. 

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 

 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia 

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

formación para ONGs (por valor de 103,53 euros) 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,2% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.  

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de un 

representante  de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 657,5euros). 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Puede obtener más información sobre Fundación 26 de Diciembre en:  

http://www.fundacion26d.org/ 

 

 

http://www.fundacion26d.org/


 

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 año 2009.  

 

En 2016 Laboratorios GlaxoSmithKline, S.A. ha financiado la organización 

de:  

 Desarrollo de las Jornadas para pacientes de la FCHP con 

Hipertensión Pulmonar celebradas en 2016 (4.500€). 

 

La cantidad aportada ha supuesto un 4,79% de los ingresos anuales de esta 

Fundación.  

 

En 2015 Laboratorios GlaxoSmithKline, S.A. ha financiado la organización 

de:  

 Desarrollo de las Jornadas para pacientes de la FCHP con 

Hipertensión Pulmonar celebradas en 2014 (4.500€) 

 Organización de las Jornadas de Pacientes con hipertensión pulmonar 

y familiares celebradas en 2015 (4.500€) 

 Campaña Publicitaria Respira (10.000€) 

 

La cantidad aportada ha supuesto un 0,37% de los ingresos anuales de esta 

Fundación.  

 

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

 

http://www.fchp.es/


  
FUNDACIÓN  LUCÍA PARA EL SIDA PEDIÁTRICO 

(FLUSIP) 

 

Fundación  Lucía para el Sida Pediátrico (FLUSIP) es una Organización no 

Gubernamental sin ánimo de lucro y como Fundación es una entidad de 

utilidad pública, que trabaja desde 1995 por la mejora de la calidad de vida 

de  los menores, adolescentes, jóvenes y familias que viven con VIH.  

Dedica sus principales actividades a dar soporte en la atención de las 

necesidades con los menores y jóvenes que viven con VIH y a la lucha 

contra el VIH/sida en general y en particular en la transmisión vertical y en 

las edades pediátrica y adolescente. 

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 1997.  

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 10.000 

euros para el desarrollo del  siguiente Proyecto y Programa :  

Programa AYUDA: programa asistencial para menores, adolescentes y 

familias con VIH de FLUSIP 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 10,14 % del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.   

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 10.000 

euros para el desarrollo de los siguientes Proyectos y Programas:  

Programa AYUDA: programa asistencial para menores, adolescentes y 

familias con VIH de FLUSIP 

Dichas actividades están dirigidas a menores, jóvenes  y familias que viven 

con VIH.  

Puede obtener más información sobre FLUSIP en: 

http://www.fundacionlucia.org/ 

http://www.fundacionlucia.org/


 

 

 

Fundación Salud y Comunidad es una organización no gubernamental que 
trabaja con el objetivo de contribuir a la promoción de la salud, el bienestar 
social y la calidad de vida de la comunidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de asistencia, reinserción, apoyo jurídico, investigación, prevención, formación 
o consultoría; así como mediante la creación de todo tipo de dispositivos 
asistenciales y de reinserción apropiados. Entre sus principales actividades 
destacan los programas y servicios, el ámbito de los cuales son, aunque no 
exclusivamente, el alcoholismo, las restantes drogodependencias, las 
adicciones comportamentales, el sida y otras enfermedades de transmisión 
sexual, la tercera edad, la educación para la salud, la inserción de reclusos, los 
discapacitados psíquicos y físicos, la violencia familiar, juvenil, vandálica, 
racista y política, así como otros trastornos mentales de todo tipo. 
 
 
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2016. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió por importe de 

5.000 euros el siguiente proyecto: 

- Programa de Adhesión Integral al Tratamiento (PAIT) 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.  

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,0019 % del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.  

 

Página web: www.fsyc.org 

 

 

http://www.fsyc.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.  

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2009.  

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia 

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

formación para ONGs (por valor de 689,09 euros) 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,60 % del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.   

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de  

dos representantes de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 739,74euros) 

 

Página web: http://www.gaispositius.org/ 

 

 

 

 

 

http://www.gaispositius.org/


 
GTT - EL 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  y ViiV lleva colaborando con esta entidad desde 2000.  

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

28.163,49euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 

 La Noticia del Día: Divulgación científica sobre el VIH a través de las 

TIC.   (10.000eur) 

 Creación de un recurso digital (web y app) sobre interacciones entre 

los fármacos antirretrovirales y drogas recreativas y otras sustancias, 

dirigido a personas con VIH y profesionales que los atienden. 

(17.805eur) 

 Asistencia de un representante de la asociación a la XX Edición de las 

Jornadas de formación para ONGs. (358,49eur) 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 10,04% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.   

 

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

10.337,82 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 La Noticia del Día: Divulgación científica sobre el VIH a través de las 

TIC.  

 Asistencia de un representante de la asociación a la XIX Edición de 

las Jornadas de formación para ONGs. 



Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Puede obtener más información sobre GTT en:  

http://www.gtt-vih.org/ 

http://www.gtt-vih.org/


 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 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

14.678,51 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 
 • BCN Checkpoint: Gestión del Centro Comunitario de Detección del 

VIH, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual para hombres 

que tienen sexo con hombres.  

 Asistencia de dos representantes de la asociación a la XX edición de 

las Jornadas de formación para ONGs. 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 3,6% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.  

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

10.731,68 €euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

 
 • BCN Checkpoint: Gestión del Centro Comunitario de Detección del 

VIH, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual para hombres 

que tienen sexo con hombres.  

 Asistencia de dos representantes de la asociación a la XIX edición de 

las Jornadas de formación para ONGs. 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Páginas web: http://www.jornadesvih.org ; http://www.bcncheckpoint.com/ 

http://www.jornadesvih.org/
http://www.bcncheckpoint.com/


 

LAMBDA 

 

LAMBDA es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja dentro de la 

comunidad LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) y en concreto 

dentro de la población HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y entre 

sus principales actividades destacan la información y prevención del VIH, la 

mediación social, la realización de talleres de prevención, la distribución de 

material informativo y preventivo del VIH, el apoyo a personas LGTB que 

conviven con el VIH, etc. 

El Grupo ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia 

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

formación para ONGs (por valor de 561,37 euros) 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,52 % del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.  

 

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

710,06euros para el desarrollo del  siguiente proyecto:   

 Asistencia de dos representantes de la asociación a la XIX Edición de 

las Jornadas de formación para ONGs. 

 

Página web: Página web: www.lambdavalencia.org 



 
PIAHT 

 

PIAHT – 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 y ViiV han colaborado con esta organización desde 2009. 

 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia 

de  tres representantes de la asociación a la XX edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 230,29 euros) 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el  2,8691% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016. 

 

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de  

dos representantes de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 1.045,6 euros) 

 

Puede obtener más información en:   www.madrid.org/lgtb 

 

http://www.madrid.org/lgtb


 

 
 

 

 

ASOCIACIÓN JEREZANA DE AYUDA A PERSONAS QUE 

CONVIVEN CON EL VIH/SIDA “SILOE” 

 

 

 “Siloé”, es una asociación sin ánimo de lucro, dirigida a personas que 

conviven con el VIH/SIDA, y creada el 27 de abril de 1995, declarada de 

Utilidad Pública de carácter nacional, nº 147740, 19/05/2010. 

Siloé, desarrolla programas para personas que conviven con el 

VIH/SIDA, a través de recursos residenciales, iniciativas de prevención y 

acompañamiento, mediante acciones locales y de Cooperación al Desarrollo. 

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2010.  

 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de  

un representante de la asociación a la XX Edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 278,41euros) 

 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,057% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.   

 

Página web: http://www.siloejerez.org/ 

 

 

 

 

http://www.siloejerez.org/


 

TRABAJANDO EN POSITIVO 

 

TRABAJANDO EN POSITIVO  es una organización no gubernamental que 

trabaja como un marco o espacio en el que participan entidades vinculadas 

al VIH y al sida de todo el Estado español con el fin de desarrollar acciones 

más significativas y  eficaces a la hora de mejorar las condiciones de 

inserción laboral de las personas con VIH. Entre sus principales actividades 

destacan las de apoyo, orientación laboral y mejora de la empleabilidad de 

personas en situación de exclusión; la prospección e intermediación 

empresarial y el desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a los 

diferentes agentes que participan en el mercado laboral.  

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

8.000euros para el desarrollo del  siguiente proyecto:  

 .  “#YoTrabajoPositivo” 2.0  Campaña de información y sensibilización 

para la inserción laboral de personas con el VIH y/o con el VHC 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 3,7 % del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016. 

 

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

3.000euros para el desarrollo del  siguiente proyecto:  

 .  Derecho a Trabajar: construyendo el futuro de las personas con 

VIH a través del empleo 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

 

 

Página web: www.trabajandoenpositivo.org  

http://www.trabajandoenpositivo.org/


 

UNIDAD DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS - UAD LA 
PALMA 

 
 
 
 
 

 
Unidad de Atención a las Drogodependencias UAD - La Palma es un centro 

que ofrece servicios de tratamiento ambulatorio de los trastornos adictivos, 

y que desarrollan actividades asistenciales de desintoxicación y 

deshabituación. 

 
En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. apoyo la asistencia de dos 

representantes de la unidad para la Jornada de trabajo para ONGs ViiV 

Healthcare y Dirección de Salud Pública de Canarias “Programa de detección 

precoz del VIH con pruebas rápidas en entornos no clínicos”. Actividad  de 

formación para ONGs por valor de 297,68 euros. 

 
La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,065% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016. 

 
 

Puede obtener más información en:  

https://www.facebook.com/uad.lapalma 

https://www.facebook.com/uad.lapalma


 

ABD Asociación Bienestar y Desarrollo 

 

ABD Asociación Bienestar y Desarrollo es una ONG declarada de Utilidad 

Pública que trabaja con colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión 

social, para conseguir una sociedad igualitaria e inclusiva. Se dedica a la 

atención de las personas en sus trayectorias vitales, previniendo situaciones 

de fragilidad social y atendiendo sus necesidades y las de su entorno más 

próximo. 

Entre sus principales actividades destacan el desarrollo de servicios y 

programas que dan respuesta a estas situaciones como la 

drogodependencia y enfermedades asociadas, la migración, la violencia en 

la familia, la maternidad precoz, la vejez, la discapacidad, la salud mental o 

la falta de bienes básicos como la vivienda o el trabajo.  

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2016. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 8.500 

euros para el desarrollo de los  siguientes proyectos:  

 .   Página web CHEM-SAFE: Atención al “chemsex” desde una 

perspectiva de Reducción de Riesgos  

Link a la web: http://www.chem-safe.org/ 

. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XX 

Edición de las Jornadas de formación para ONGs 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,048 % del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.  

 

Página web: http://abd-ong.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/abd.ong/ 

Instagram: https://www.instagram.com/abd_ong/ 

Twitter: https://twitter.com/abd_ong 

 

 

http://www.chem-safe.org/
http://abd-ong.org/
https://www.facebook.com/abd.ong/
https://www.instagram.com/abd_ong/
https://twitter.com/abd_ong


 

ACASGI 

 

ACASGI  es una ong  que  surgió en el año 1991, siendo promovida por 

numerosos familiares que en la época de los años 80 habían sufrido la 

dureza extrema de una enfermedad mortal, incurable y discriminatoria.  Los 

objetivos principales de la asociación siempre han sido el apoyo a enfermos 

y familiares y el trabajo continuado en la prevención del VIH-SIDA. 

ACASGI pretende dar cobertura a todos los aspectos del VIH: 

 
- atender telefónica y personalmente las demandas de la población en 
cuanto a dudas y problemas referentes al VIH/SIDA, 

- desarrollar programas de prevención del VIH 

- gestionar recursos y fomentar el uso de los ya existentes , en relación a la 
atención de personas con VIH, 

- coordinar los diferentes programas en los que trabaja ACASGI, 
garantizando la correcta organización de los mismos 

 

El Grupo GSK y ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2014. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia 

de un representante de la asociación a la XX edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 344,93 euros) 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,09% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.  

 

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 242 

euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

- Asistencia de cuatro representantes de la asociación a la XIX Edición de 

las Jornadas de formación para ONGs. 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Página web: www.acasgi.org 



ACCAS – ASOCIACION CIUDADANA CANTABRA ANTISIDA 
 

 
 

La Asociación Ciudadana Cántabra Antisida “ACCAS” es una organización sin 

ánimo de lucro, inscrita en el registro nacional de asociaciones, formada por 

un grupo de personas (profesionales, voluntarios/as, socios/as y personas 

que viven con VIH) preocupadas por la repercusión que la enfermedad del 

VIH/Sida tiene en nuestra sociedad. Dedica sus principales actividades a la 

sensibilización, prevención y   reducción del estigma social, generando 

servicios y recursos directos para las personas que viven con VIH, población 

en general y colectivos vulnerables. 

 
El Grupo GSK y ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2010. 

 
En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 4.564,85 

euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 
 

. “Emociones, relaciones y sexualidades” 
 
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XX Edición de las 

Jornadas de formación para ONGs 
 

 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 1,67% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016. 

 
 

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de dos 

representantes de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de formación 

para ONGs (por valor de 458,44euros) 

 
 
 
 
Puede obtener más información sobre ACCAS en: http://www.accas.es/ 

 
 
 
 

 
 

http://www.accas.es/


ACOLU – APOYO A LA  CONVIVENCIA CON  EL LUPUS EN 

CÓRDOBA 
 
 

 

La   ASOCIACIÓN ACOLU APOYO A LA CONVIVENCIA CON EL LUPUS EN 

CÓRDOBA,  es  una  organización  de  naturaleza  asociativa  y  sin  ánimo  de 

lucro cuyo objetivo general es contribuir a la ayuda moral, psicológica, física 

y educativa de todas las personas afectadas de Lupus en todas sus formas, 

así   como   la   prevención   y   lucha   contra   esta   enfermedad,   mediante   el 

desarrollo   de   todas   las   actividades   necesarias,   tanto   sanitarias   como 

sociales. El objetivo de la ayuda moral y educativa, así como el apoyo 

psicológico,  se  extiende  también  a  los  familiares  y  demás  personas 

afectadas de Lupus para lograr un adecuado apoyo tanto de las personas 

enfermas como de los que con ellas convivan y que éstas puedan conocer la 

enfermedad  y  saber  cómo  actuar  para  lograr  que  las  personas  enfermas 

gocen de una buena calidad de vida. 

 
 

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2014. 
 

 
En 2016 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha colaborado con: 

 
 

 La   organización   de   la   “III   Jornada   de   Lupus   para   

pacientes   y familiares”, con una cantidad de 1.000 €. 

 
La cantidad aportada supone un 7,48 % del presupuesto de ingreso global 

de la organización en 2016. 

 
En 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha colaborado con 

organización de la “II Jornada de Lupus para pacientes y familiares” y varios 

puntos, mesas de información y divulgación, en el hospital de Córdoba y en 

eventos públicos por valor de 1.000 euros. 

 
La cantidad aportada  supone un 7,71% del presupuesto de  ingreso global 

de la organización en 2015. 

 
 
Contacto: acolu@hotmail.com 

mailto:acolu@hotmail.com


ADHARA SEVILLA 

 

Adhara Asociación VIH/Sida es una organización no gubernamental que 

trabaja como centro comunitario de atención e información sobre el VIH, 

hepatitis virales y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

Actualmente es la única asociación de pacientes seropositivos/as de Sevilla 

y su provincia y, por tanto, la única entidad que proporciona en dicha área 

geográfica una atención integral a personas con VIH/Sida. Entre sus 

principales actividades destacan la promoción y sensibilización de la 

ciudadanía sobre la realidad del VIH/Sida y la defensa de los derechos de 

las personas afectadas por dicha epidemia. 

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2007. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

13.795,49 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

. Educación entre pares en el contexto hospitalario 

. Asistencia de tres representantes de la asociación a la XX Edición de las     

Jornadas de formación para ONGs  

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 7 % aproximadamente del 

presupuesto de ingreso de la organización en 2016. 

 

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

12.347,19 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

- Proyecto “Prevención y promoción de la salud de personas seropositivas a 

través de la educación por PARES en el contexto hospitalario.”  

- Asistencia de tres representantes de la asociación a la XIX edición de las 

Jornadas de formación para ONGs. 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Página web: http://www.adharasevilla.org/ 

http://www.adharasevilla.org/


 

AET-Transexualia 

 

“TRANSEXUALIA” 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 y ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2013. 

 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia 

de  tres representantes de la asociación a la XX edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 186,79 euros). 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,05% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016. 

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de  

dos representantes de la asociación a la XX Edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 1.762,92 euros) 

 



ALADA – ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE LUPUS Y 
ANTIFOSFOLÍPIDO DE ARAGÓN 

 

La Asociación de Enfermos de Lupus y Antifosfolípido de Aragón (ALADA) en 

su calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados 

por la enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines estatutarios 

diferentes actividades: 

El objetivo general de la Asociación de Enfermos de Lupus y Antifosfolípido 

de Aragón (ALADA) es divulgar y dar a conocer los problemas del lupus, el 

día a día de esta enfermedad, así como los últimos avances tanto médicos 

como farmacéuticos en su tratamiento, contribuyendo a la ayuda moral, 

física y eductativa de todas las personas afectadas de lupus, así como la 

prevención y lucha contra esta enfermedad, mediante el desarrollo de todas 

las actividades necesarias, tanto sanitarias como sociales. 

 

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2014. 

En 2016 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado la 

organización de las “VI Jornadas Aragonesas” realizadas en Huesca, con la 

cantidad de 1.000 euros. 

La cantidad aportada supone un 10% del presupuesto de ingreso global de 

la organización en 2016. 

Página web: http://alada-lupus.blogspot.com.es/ 

 

http://alada-lupus.blogspot.com.es/


ALAS – ASOCIACIÓN DE LUPICOS DE ASTURIAS 

 

La  ASOCIACIÓN DE LUPICOS DE ASTURIAS, en su calidad de organización 

de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la enfermedad del lupus y 

realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes actividades para: 

El objetivo general de la ASOCIACION DE LUPICOS DE ASTURIAS es 

coordinar la labor de las asociaciones afiliadas unificando criterios y 

acciones entre todos para contribuir al mejor estado de los enfermos 

y familiares tanto en el plano psicológico como social o sanitario. 

 

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.  

En 2016 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE, S.A. ha financiado gastos 

derivados de: 

 Guía práctica para pacientes de lupus, Revista ALAS Informa y 

Charlas divulgativas sobre la enfermedad de lupus (4.000 €) 

La cantidad aportada supone un 3,65 % del presupuesto de ingreso global 

de la organización en 2016. 

En 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE, S.A. ha financiado los gastos 

derivados de la organización del XII Galardón Lúpicos de Asturias, en cuyo 

acto se impartirá la conferencia “Cuarenta años de LES”, por valor de 5.000 

euros. 

La cantidad aportada supone un 5,02% del presupuesto de ingreso global 

de la organización en 2015. 

Página web: www.lupusasturias.org 

 

http://www.lupusasturias.org/


 

ALAS. Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears 

 

ALAS es una organización no gubernamental que trabaja como entidad 

especializada en la lucha contra el VIH-Sida, poniendo en marcha servicios 

como el de la prueba rápida, reparto de material preventivo, consultas, 

atención psicosocial a personas afectadas por el virus y actividades de 

socialización para personas seropositivas. Entre sus principales actividades 

destacan apoyo, asesoramiento, formación y ayuda a las personas 

afectadas por el VIH-Sida con el objetivo de promover la mejora de su 

calidad de vida, así como prevenir la transmisión del VIH en la población 

general.  

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 4.500 

euros para el desarrollo del  siguiente proyecto:  

 .  Servicio de Prueba Rápida 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 10% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.  

 

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

4.000euros para el desarrollo del  siguiente proyecto:  

 .  Servicio de Prueba Rápida 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Página web: www.alas-baleares.com 

 

http://www.alas-baleares.com/


 

Asociación LGBTI Algarabía 
 
 
 
La  asociación  LGBTI  Algarabía  es  una  asociación  independiente  de 

lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales de las islas Canarias que 

ofrece el servicio de detección mediante prueba rápida de VIH. 

 
En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. apoyo la asistencia de dos 

representantes de la entidad para la Jornada de trabajo para ONGs ViiV 

Healthcare y Dirección de Salud Pública de Canarias “Programa de detección 

precoz del VIH con pruebas rápidas en entornos no clínicos”. Actividad  de 

formación para ONGs por valor de 244,59 euros. 

 
La cantidad aportada en el año 2016 supone 0,69% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016. 

 
 

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

 

http://www.algarabiatfe.org/


ALMA - ASOCIACION LUPUS MALAGA Y AUTOINMUNES 

 

La  Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes, en su calidad de organización 

de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la enfermedad del lupus y 

realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes actividades para: 

El objetivo general de la Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes es 

coordinar la labor de las asociaciones afiliadas  unificando críterios y 

acciones entre todos para contribuir al mejor estado de los enfermos y 

familiares tanto en el plano psicológico como social o sanitario. 

 

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013. 

En 2016 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado la  

realización del Congreso Nacional Extraordinario de la Asociación Malagueña 

de Lupus y Autoinmunes con 3.000,75 €. 

La cantidad aportada supone un 16% del presupuesto de ingreso global de 

la organización en 2016. 

 
 

En 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado la 

organización las XXIII JORNADAS DIVULGATIVAS DE LUPUS de la 

Asociación Malagueña de Lupus celebradas en 2014 por valor de 2.000 

euros. 

La cantidad aportada supone un 18% del presupuesto de ingreso global de 

la organización en 2015. 

 

Página web: www.lupusmalagayautoinmune.org 

 

 

 

http://www.lupusmalagayautoinmune.org/


AMELYA – ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ENFERMOS DE 
LUPUS Y AMIGOS 

 

La  Asociación Madrileña de Enfermos de Lupus y Amigos (AMELYA) en su 

calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la 

enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes 

actividades para informar y formarles, así como concienciar y sensibilizar 

de20 la especial problemática de esta patología a la sociedad en general. 

El objetivo general de la Asociación Madrileña de Enfermos de Lupus y 

Amigos (AMELYA) es servir como grupo de apoyo y punto de referencia en 

Madrid a todas las personas afectadas por la enfermedad del lupus o 

aquellas que, sin padecerlo directamente, convivan con ellas o tengan 

interés en conocer más sobre la enfermedad. 

 
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013. 

En 2016 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado con un total 

de 3.000.-€ la organización de diversos talleres relacionados con la 

enfermedad del lupus, así como la Jornada Informativa sobre el Lupus, con 

diversas charlas divulgativas sobre la enfermedad. 

 

La cantidad aportada supone el 18% del presupuesto de ingreso global de la 

organización en 2016. 

Página web: http://lupusmadrid.com/ 

 

http://lupusmadrid.com/


 

 

Amigos contra el SIDA  

 

Amigos contra  el Sida es una asociación creada en 1996 y cuyos fines son Ia 

asistencia  y ayuda  a los afectados  por el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida, proporcionándole  información, asesoramiento y apoyo  social y/o 

económico; Ia creación  de redes de auto-apoyo  y Ia defensa  de Ia imagen y Ia 

dignidad  de  los afectados  por  el Sida, evitando Ia discriminación y el 

menoscabo  que en el ejercicio  de sus derechos  pudieran sufrir, en cualquier 

ámbito 

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad  desde 2016. 

En 2016  LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. apoyo  Ia asistencia  de dos 

representantes de Ia asociación  para  Ia Jornada  de trabajo para  ONGs ViiV 

Healthcare y Dirección  de Salud Publica de Canarias "Programa de detección 

precoz  del VIH con pruebas  rápidas  en entornos no clínicos". Actividad    de 

formación para ONGs  por valor de 67 euros. 

La cantidad  aportada  en el año 2016  supone  el 0,04% del presupuesto de 

ingresos  de Ia organización en 2016. 

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

 

 

http://www.amigoscontraelsida.org/


AMLEA – ASOCIACIÓN MURCIANA DE LUPUS Y 
ENFERMEDADES AFINES 

 

La  Asociación Murciana de Lupus y Enfermedades Afines (AMLEA) en su 

calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la 

enfermedad del lupus y por otras enfermedades afines a este y realiza 

dentro de sus fines estatutarios diferentes actividades. 

El objetivo general de la Asociación Murciana de Lupus y Enfermedades 

Afines (AMLEA) es contribuir a la ayuda moral, psicológica, física y 

educativa de todas las personas afectadas de Lupus u otras enfermedades 

afines a éste, para lograr un adecuado apoyo tanto de las personas 

enfermas como de las que conviven con ellas, y que éstas puedan conocer 

la enfermedad y saber cómo actuar para lograr que las personas enfermas 

gocen de una buena calidad de vida. 

 
GSK ha colaborado con esta entidad por primera vez en el año 2016. 

En 2016 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado con una 

cantidad de 1.000 euros la organización de mesas informativas y una charla 

sobre Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, dentro de la Campaña de 

Visualización del Lupus que ha organizado la asociación. 

La cantidad aportada supone un 14% del presupuesto de ingreso global de 

la organización en 2016. 

 



ANHP - ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN 

PULMONAR 

La ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR, en su calidad de 

organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la enfermedad de 

hipertensión pulmonar y realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes 

actividades para conseguir sus objetivos: 

 Se asume con carácter primordial el promover información sobre la patología 

de la enfermedad, a fin de prevenir las mismas y lograr la rehabilitación 

física y psíquica del afectado. 

 Promover con carácter periódico reuniones con enfermos, a fin de conocer 

los problemas de tipo psico-social y laborales que hayan surgido o se hayan 

agudizado a causa de su enfermedad.  

 Asumir y fomentar medidas que permitan un mayor conocimiento de los 

factores de riesgo y medios para combatirlos.  

 Establecer contactos permanentes con profesionales pertenecientes al 

mundo de la enfermedad, a fin de prestarles y recabar las ayudas precisas 

en apoyo de los intereses de todos los asociados.  

 Promover iniciativas que den a conocer a los familiares y a la población en 

general la HIPERTENSIÓN PULMONAR como enfermedad. 

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2006. 

En 2016 Laboratorios GlaxoSmithKline, S.A. ha financiado la organización de: 

 Jornada Abierta Genética Unidad HAP 12 de Octubre (4.500 € ) 

La cantidad aportada supone un 8,4 % del presupuesto de ingreso global de la 

organización en 2016. 



En 2015 Laboratorios GlaxoSmithKline, S.A. ha financiado la organización de la 

logística para nuestra participación en distintos Congresos y eventos por valor de 

9.000 €:  

 Ayuda en la asistencia a Congresos y Jornadas, y a los gastos de imprenta 

para la producción de trípticos informativos de la enfermedad durante 2014 

(4.500€) 

 Ayuda en la presencia de la asociación en distintos congresos, jornadas y 

eventos presentados en el 2015 (4.500€) 

La cantidad aportada supone un 12,4% del presupuesto de ingreso global de la 

organización en 2015. 

Página web: www.hipertensionpulmonar.es 

  

http://www.hipertensionpulmonar.es/


  
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.  

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2007 

 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.000 

euros para el desarrollo deL siguiente proyecto 

- Unidad de apoyo 

La cantidad aportada en el 2016 supone el 15% del presupuesto de ingreso 

de la organización en 2016. 

 

En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 6.000 

euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

 Proyecto: Unidad de Atención Psicoterapéutica en el Hospital 

de Día del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”.  

Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.  

 

Puede obtener más información sobre APOYO ACTIVO en: 

www.apoyoactivo.org 

 



  
APOYO POSITIVO 

 

Apoyo Positivo  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 ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

90.478,29 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 Servicio de Pares VIH y VHC en el entorno hospitalario (10.000eur) 

 Programa de intervención en Chemsex 2016 (78.250eur) 

 Asistencia de dos representantes de la asociación a la XX Edición de 

las Jornadas de formación para ONGs así como la asistencia a 

Londres para la preparación de la ponencia. (2228,29 eur) 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 18% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016. 

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 10.000 

euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

 Proyecto: Dance4life Spain 2014 

Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.  

Puede obtener más información sobre APOYO POSITIVO en:  

www.apoyopositivo.org 

http://www.apoyopositivo.org/


ASOCIACION  ESPAÑOLA  CONTRA  EL CANCER 

 

La Asociación Española  contra el Cáncer  tiene  como  objetivo Ia lucha  

contra el cáncer  en todas  las posibles modalidades conocidas, o que en 

el futuro se conozcan, mediante  el  desarrollo de  funciones y 

de  actividades de divulgación, de  prevención, de  investigación, de  

formación  y  de  carácter sanitaria o asistencial. 

GSK ha colaborado con esta  entidad desde el año  2015. 

En  2016   LABORATORIOS  GLAXOSMITHKLINE  S.A.  ha  financiado Ia 

elaboración de  Ia bolsa  del  corredor que  se  dio  en  Ia “ III Marcha  

Contra el Cáncer”  organizada por  Ia Asociación Española  Contra  el 

Cáncer, Junta  Local de Aranda  de Duero, con una donación de 

1.222,10€ 

La cantidad aportada supone   un  1,71% del  presupuesto de  ingreso 

global de Ia organización en 2016. 

 

Página web:  www.aecc.es 

 

http://www.aecc.es/


 
ASOCIACIÓN ITXAROBIDE  

 

“ITXAROBIDE” 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 y ViiV lleva colaborando con esta entidad desde 2002.  

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XX Edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 675,63 euros). 

La cantidad aportada supone el 1,25 % aproximada del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.   

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 566 euros). 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Puede obtener más información en:  

http://www.itxarobide.com/ 

 

http://www.itxarobide.com/


 ASOCIACIÓN STOP SIDA  

STOP SIDA es una organización no gubernamental sin animo de lucro y 

declarada de utilidad pública, que trabaja desde 1986 por la salud sexual 

desde y para la comunidad LGTB y los/las trabajadores/as sexuales. Dedica 

sus principales actividades a promover la sensibilización, prevención y 

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

los derechos de las personas afectadas, generando servicios y recursos 

directos para las personas que conviven con el VIH". 

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2002.  

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

5.717,46  euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

. Centro Comunitario: Servicio de la prueba / VIH-Infoservei / Chemsex 

Support 

. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XX Edición de las     

Jornadas de formación para ONGs 

- Asistencia de un representante para la Jornada de trabajo para ONGs ViiV 

Healthcare y Dirección de Salud Pública de Canarias “Programa de 

detección precoz del VIH con pruebas rápidas en entornos no clínicos”. 

Actividad  de formación para ONGs por valor de 296,04 euros 

La cantidad aportada en el 2016 supone el 2,8% aproximado del 

presupuesto de ingreso de la organización en 2016.   

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

10.661,74euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

 -  Ayuda para Proyectos y Programas 2015: VIH “Centro Comunitario: 

Servicio de la Prueba/ VIH-Inforservei” 

-  Asistencia de dos representantes de la asociación a la XIX edición de las 

Jornadas de formación para ONGs 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Puede obtener más información sobre STOP SIDA en: www.stopsida.org 



 

ASOCIACION T4 ELKARTEA 

 

“ASOCIACION T4 ELKARTEA” es una entidad sin ánimo de lucro que 

desarrolla programas y acciones encaminadas a mejorar la calidad y la 

esperanza de vida de personas afectadas por el vih-sida. 

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2008 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

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

formación para ONGs (por valor de 751,10 euros)  

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,03% del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016. 

En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

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

formación para ONGs (por valor de 1.250,96 euros) 

Página web: http://asociaciont4.net/ 

 

 

 

 

 

 

http://asociaciont4.net/


  
ASOCIACIÓN VIVIR EN POSITIVO 

 

 

ASOCIACIÓN VIVIR EN POSITIVO - 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 apoyar a las personas afectadas 

directa o indirectamente, por el VIH y el sida, así como combatir el aislamiento y la auto 

marginación, y favorecer la normalización 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 / ViiV Healthcare ha colaborado con esta organización desde 2007. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 295,86 euros para la 

asistencia de dos representantes de la asociación a la XX Edición de las   Jornadas de 

formación para ONGs  

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 4,25 % del presupuesto de ingreso de la 

organización en 2016.  

 

En 2015  LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 2488,37 euros para el 

desarrollo de los siguientes proyectos:  

 • BCN Check  Programa de Programación de Psicoeducación para personas con VIG, familias 

y personas convivientes 

Asistencia de dos representantes de la asociación a la XIX edición de las Jornadas de 

formación para ONGs. 

 

Puede obtener más información sobre ASOCIACIÓN VIVIR EN POSITIVO en 

http://blogvivirenpositivo.blogspot.com.es/ 

http://blogvivirenpositivo.blogspot.com.es/


AVACOS-H – ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, SIDA Y 
HEPATITIS  

 

La Asociación Valenciana de VIH, sida y hepatitis –AVACOS-H - 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 ha colaborado con esta entidad desde el año 2007. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

4.392,60 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

. Promoción de la Salud a través de la Educación por Pares en el ámbito 

hospitalario 

. Asistencia de un representante de la asociación a la XX Edición de las     

Jornadas de formación para ONGs  

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,31% aproximadamente 

del presupuesto de ingreso de la organización en 2016.  

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de 

dos representantes de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de 

formación para ONGs (por valor de 779,56 euros). 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Puede obtener más información sobre AVACOS-H en:  

http://www.avacos-h.org/ 

 

http://www.avacos-h.org/


 
CALCSICOVA es una organizacion no gubernamental que trabaja como 
Coordinadora de Asociaciones de VIH en Ia Comunidad Valenciana.  Entre sus 
principales actividades destacan el dar respuesta al VIH y al sida en el territorio 
autonómico Valenciano y  prevenir de forma adecuada su transmision a Ia 
sociedad, erradicar el estigma y Ia discriminación de las personas que viven con 
VIH y sida e incidir en las políticas autonómicas y estatales para promover los 
cambios sociales, legales y administrativos que contribuyan a mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
Destacan los programas de Sensibilización con Ia Universidad  Politécnica de 

Valencia (Bellas Artes) y el resto de acciones alrededor del 1 de diciembre, los 

Premios CALCSICOVA, las Jornadas de formación y sensibilización,  el trabajo 

de incidencia política en todos los temas relacionados con el VIH y el VHC y Ia 

información a través de nuestra WEB y redes sociales. El Grupo ViiV ha 

colaborado con esta entidad desde el año 2015. 
 
 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE,  S.L. ha colaborado  con 
8.142,68 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 
• Prueba Ia VIHda sin dudas-Comunidad  Valenciana. 

 
• Asistencia  de un representante  de Ia asociación  a Ia XX Edición de las 

Jornadas  de formación para ONGs. 

 
La cantidad aportada en el 2016 supone el 15% aproximado del presupuesto 

de ingreso de Ia organización en 2016. 
 
 

En 2015 LABORATORIOS  ViiV HEALTHCARE,  S.L. ha colaborado  con 

9.303,06 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 
 

 

• Asistencia de dos representantes de Ia asociación a Ia XIX Edición de las 

Jornadas de formación para ONGs. 

 
•  Proyecto de información y sensibilización 2015 

 
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general. 
 
 

Pagina web: www.calcsicova.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.calcsicova.org/


CESIDA - COORDINADORA ESTATAL DEL VIH-SIDA 

 

 

La Coordinadora Estatal de VIH-SIDA, CESIDA, es una agrupación de asociaciones 

que trabajan en el ámbito del VIH y el sida en España, de carácter no lucrativo y no 

gubernamental, que promueve la presencia y participación ciudadana en el diseño y 

desarrollo de acciones de prevención, sensibilización, formación, apoyo social y de 

incidencia política relacionadas con la infección por el VIH. 

 
 
El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2004. 
 
 
 
En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 10.732,32 
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 
 
 

 Acogimiento y adopción de niños y niñas con el VIH. 
 

 Asistencia de dos representantes de la asociación a la XX edición de las 
Jornadas de formación para ONGs. 

 
 
La cantidad aportada en el año 2016 supone el 1,5 % del presupuesto de ingreso de 

la organización en 2016. 

 
 
En  2015  LABORATORIOS  ViiV  HEALTHCARE,  S.L.  ha  colaborado  con 
 
10.128 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 
 
 
 

 Programa “Formación en educación sexual, prevención del VIH y otras ITS 
para entidades miembro de CESIDA” 

 
 

 Asistencia de un representante de la asociación a la XIX Edición de las 

Jornadas de formación para ONGs. 

 
 
Dicha actividad se ha dirigido a personal técnico y voluntario de las 

organizaciones miembro de CESIDA. 

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

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 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia 

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

formación para ONGs (por valor de 213,23 euros) 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 0,13 % del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.  

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de  

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

formación para ONGs (por valor de 1.236,09 euros) 

Contacto: mario.blazquez@cogam.es 

 

 

mailto:mario.blazquez@cogam.es


La Comisión Ciudadana Anti-Sida de La Rioja es una organización no gubernamental sin 

ánimo de lucro que lleva trabajando en el ámbito del VIH/Sida en esta Comunidad 

Autónomas desde 1992. 

Entre sus principales actividades destacan las siguientes: 

 Actividades dirigidas a personas que viven con VIH/Sida: 

o Servicio de información sobre VIH/Sida. 

o Charlas y talleres de prevención y normalización social del VIH. 

o Campañas informativas, de prevención y de concienciación. 

o Diagnóstico precoz del VIH – Realización del test rápido del VIH. 

 Actividades de prevención y promoción dirigidas a la población general:  

o Atención y apoyo a personas con VIH/Sida y sus familias. 

o Educación entre iguales. 

 Actividades de prevención dirigidas a colectivos de población más vulnerables:  

o Educación para la Salud con personas que trabajan en prostitución. 

o Centro Travesía: Atención sociosanitaria a personas en exclusión social. 

o Promoción de la Salud y Prevención del VIH en inmigrantes. 

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad en el año 2016. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió el proyecto “Educación entre 

Iguales” por un importe de 4.500 eur. 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y ciudadanos en general. 

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 7% del presupuesto de ingreso en la 

organización en 2016. 

 

Página web: www.antisidalarioja.org 



 

COMITÉ ANTISIDA DE EXTREMADURA 

 

Comité Antisida de Extremadura (CAEX) es una organización no 

gubernamental que trabaja para la consecución de sus fines.  

Entre sus principales actividades destacan:  

- Realizar y/o participar, en campañas de información y difusión de la 

infección por VIH-Sida  

- Atender directamente a personas con VIH-Sida o con cualquier otra 

problemática que esté dentro de nuestro ámbito de actuación. 

- Crear grupos de autoayuda. 

- Poner en marcha de un teléfono de información y apoyo. 

- Organizar y realizar cursos de formación dirigidos a agentes sociales. 

- Realizar denuncias contra la discriminación. 

- Organizar cursos, conferencias, congresos, coloquios, etc… sobre temas 

relacionados con la formación y el empleo   

- Impartir directamente, en solitario o en colaboración con otras entidades, 

actividades y cursos relacionados con la formación y el empleo  

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2016. 

En 2016 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió por importe 

de 8.600eur los siguientes proyectos: 

- Programa de Detección Precoz del VIH en Extremadura 2016 

- SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN HOSPITALES 

 



Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

La cantidad aportada en el año 2016 supone el 3,25 % del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2016.  

 

Página web: http://caextremadura.org/ 

 

http://caextremadura.org/

