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TRABAJAR CON LAS ORGANIZACIONES
DE PACIENTES ESPAÑOLAS
Las organizaciones de pacientes proveen a sus asociados apoyo e información acerca de
cómo vivir y convivir con una enfermedad determinada y hacen escuchar su voz en
cuestiones que afectan a sus vidas y a las de sus cuidadores. Algunas asociaciónes también
realizan actividades de investigación sobre las causas y tratamientos posibles para sus
patologías.
En España trabajamos con una amplia variedad de organizaciones de pacientes, en
enfermedades tan diversas como cáncer, asma o lupus eritematoso sistémico. Nuestro
interés en colaborar con los pacientes se basa en comprender sus necesidades y su
enfermedad. Nuestro objetivo se centra en apoyar la voz del paciente y en favorecer un
debate constructivo entre todos los que participan en el sistema de salud, facilitando así el
mejor acceso a tratamientos y servicios eficaces.
GSK se ha comprometido a colaborar con las organizaciones de pacientes con el más alto
nivel de transparencia y ética. Las claves de nuestro trabajo con estas entidades son la
confianza y el respeto mutuo y las colaboraciones a largo plazo que refuercen, en última
instancia, su propia credibilidad e independencia.
Durante 2006, GSK España prestó apoyo financiero a las siguientes organizaciones:

♦ ACTUA

♦ ASMA MADRID

♦ FEDE

♦ ADHARA SEVILLA

♦ ASMALER

♦ FEDER

♦ AECC

♦ ASOCIACIÓN ITXAROBIDE

♦ FEP

♦ AECOS

♦ ASOCIACIÓN PARA PACIENTES

♦ FIT

♦ AEPOC

CON LA ENFERMEDAD

♦ FUNDACION ADANA

♦ AFALcontigo

PULMONAR OBSTRUCTIVA

♦ GTT

♦ AIRE LIBRE

CRÓNICA (EPOC)

♦ INFOSIDA LA PALMA

♦ ALERJA

♦ ASOCIACIÓN T4

♦ OMSIDA

♦ ALFA 1

♦ ASOCIACIÓN VIHDA

♦ PROYECTO DE LOS

♦ ALIANZA PARA LA DEPRESIÓN

♦ ASPATER

♦ ALUS

♦ CASDA

♦ STOP SIDA

♦ AMIGOS CONTRA EL SIDA

♦ CCANVIHAR

♦ UNAPRO

♦ AMIGOS DE BENIDORM

♦ CCASCV

♦ UNIVER-SIDA

♦ ANDAR

♦ CCASLUGO

♦ ANHP

♦ CESIDA

♦ APANET

♦ COGAM

♦ ASAEMA

♦ FARO +

♦ ASGA

♦ FED
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ACTUA - Asociación de personas que viven con VIH/SIDA
ACTUA es una organización no gubernamental fundada en 1991 por un grupo de personas
seropositivas que decidieron asumir un papel activo en la lucha contra el VIH. De diversa
procedencia, actualmente hay miembros seropositivos y otros que no lo son. ACTUA es una
entidad sin ánimo de lucro registrada y ha sido reconocida por el Gobierno del Estado como
organización de utilidad pública.
GSK colabora con esta asociación desde 2001.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de ACTUA por un valor de 587,60€, lo que supone una
aportación de <1% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
Puede obtener más información sobre ACTUA en: http://www.actua.org.es/
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ADHARA Sevilla
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 y familiares, así como a
profesionales que lo requieran, y todas aquellas otras actividades encaminadas a la
consecución de los fines de esta asociación.
GSK colabora con esta asociación desde 2005.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad. Financió la
asistencia y alojamiento de una persona de ADHARA, por un valor de 537,30€.
Igualmente, aportó 3.000€ para financiar un proyecto de counselling cuyos objetivos son
la promoción de conductas de salud, la mejora de la adherencia al tratamiento, ofrecer
información objetiva sobre la infección por VIH/sida y la mejora de la autoestima. Ambas
cantidades suponen un 26,78% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
ADHARA Sevilla no dispone de página web.
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AECC - Asociación Española Contra el Cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer es una entidad de carácter benéfico, asistencial y
sin fin de lucro. Se constituyó en los años cincuenta con el propósito de luchar contra el
cáncer en todas las modalidades conocidas o que en el futuro se puedan conocer.
Desde esta perspectiva, sus funciones se articulan en tres pilares básicos:
•
•
•

Representa a la sociedad civil ante los poderes constituidos para facilitar la
adopción de medidas y políticas que garanticen servicios para la prevención de
la enfermedad, la investigación y mejor asistencia de los afectados por ella.
Promueve la participación y la movilización ciudadana con el objeto de implicar a
la comunidad en la búsqueda de soluciones en la lucha contra el cáncer.
Planifica y ejecuta estrategias, programas y servicios de atención a los enfermos
y sus familias, de prevención, de formación e investigación.

GSK colabora con esta asociación desde 2000.
En 2006, la Fábrica de Aranda de Duero de GSK apoyó la campaña local de detección
precoz del cáncer, atención extraordinaria para deshabituación tabáquica y la puesta en
marcha del gabinete psicológico para enfermos y familiares, con una aportación de 720€ a
la junta local de Aranda de Duero. Por otro lado, GSK Farma ha aportado 24.000€ para la
realización de la web www.muchoxvivir.org para apoyo a mujeres con cáncer de mama.
Todo esto supone una cantidad <1% de los ingresos anuales de esta asociación.
Puede obtener más información sobre AECC en: http://www.todocancer.com/esp

3

Colaboraciones con
Organizaciones
de Pacientes

AECOS - Asociación Española Contra la Osteoporosis
AECOS es una organización de ámbito nacional, creada en 1994 (antes AFHOEMO) y
declarada de utilidad pública en 2004, 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.
GSK colabora con esta asociación desde 2005.
En 2006 se ha colaborado en la elaboración de un calendario de 2007 “Mujeres
comprometidas con la salud de sus huesos”. Este proyecto se ha realizado junto con Roche.
GSK no ha realizado aportación económica para este proyecto, que ha sido financiado por
Roche en su totalidad.
Puede obtener más información sobre AECOS en: http://www.aecos.es
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AEPOC – Asociación Española de Enfermos con EPOC y otras Patologias
Respiratorias Crónicas
Esta asociación tiene como fines general mejorar la calidad de vida de los pacientes con
enfermedades respiratorias crónicas. Son objetivos específicos: divulgar los avances e
investigaciones sobre la enfermedad, promover la mejora en el tratamiento de las
enfermedades respiratorias, difundir entre los enfermos el conocimiento de la enfermedad,
promover la información entre los afectados de los recursos sanitarios, promover ayudas y
acceso a los medios clínicos de los afectados, así como las acciones para su rehabilitación
laboral, y su articulación para una mejor optimización de los recursos sanitarios.
Asimismo tratan de confeccionar un archivo de datos sobre los distintos parámetros
presentes en la enfermedad.
GSK colabora con esta asociación desde 2005.
En 2006 ha colaborado con la asistencia a las III Jornadas “Respira Vida”, organizadas por
la Fundación Respira Vida y celebradas en Sevilla el mes de junio. Estas jornadas,
exclusivas para asociaciones de pacientes, se organizan con el fin de que las distintas
asociaciones de pacientes del sector puedan compartir información y experiencias. La ayuda
fue de 648,74€ lo que supone un 3,6% de sus ingresos anuales para 2006.
AEPOC no dispone de página web.
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AFALcontigo - Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
AFAL nació como Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid en 1989,
del deseo de un grupo de familiares de enfermos de obtener información y apoyo.
Actualmente es de ámbito nacional, está declarada de utilidad pública, y su misión es el
tratamiento integral de la enfermedad de Alzheimer tanto en sus aspectos sociales como
sanitarios.
GSK colabora con esta asociación desde 2006.
En 2006 realizó una colaboración de 600€ por la ponencia de la Presidenta de la Asociación
en la Jornada: “La investigación clínica en la Enfermedad de Alzheimer, realidades y retos”
organizada por la Fundación de Ciencias de la Salud y celebrada en Madrid, en noviembre
de 2006. Esto supone 1% de su presupuesto anual.
Puede obtener más información sobre AFALcontigo en: http://www.afal.es/
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AIRE LIBRE - Asociación de Enfermos Asmáticos de Granada
“Aire Libre” es una asociación de pacientes asmáticos con sede en Granada cuyos fines son
la promoción de la creación de grupos de apoyo para enfermos, difusión de los avances
científicos, concienciación de la sociedad de la relevancia de la enfermedad y concienciación
de las Administraciones Públicas, principalmente a nivel regional, para promover iniciativas
a favor de las personas con asma.
GSK colabora con esta asociación desde 2005.
En 2006 ha colaborado con la asistencia a las III Jornadas “Respira Vida”, organizadas por
la Fundación Respira Vida y celebradas en Sevilla el mes de junio. Estas jornadas,
exclusivas para asociaciones de pacientes, se organizan con el fin de que las distintas
asociaciones de pacientes del sector puedan compartir información y experiencias. La ayuda
para este fin ha sido de 248,77€ lo que supone un 49,8% de sus ingresos anuales.
Puede obtener más información sobre AIRE LIBRE en: http://airelibre.org
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ALERJA - Asociación de Padres y Madres de Niños y Adultos Alérgicos de Jaén
ALERJA es una asociación de pacientes que agrupa familiares de niños asmáticos o
alérgicos y adultos con asma o alergia. Sus objetivos son la atención al alérgico de Jaén
ciudad y provincia, la formación a educadores y familiares, la promoción de la investigación
en el campo de la alergia y la información y atención a los colectivos más desfavorecidos.
GSK colabora con esta asociación desde 2005.
En 2006 ha colaborado con la asistencia a las III Jornadas “Respira Vida”, organizadas por
la Fundación Respira Vida y celebradas en Sevilla el mes de junio. Estas jornadas,
exclusivas para asociaciones de pacientes, se organizan con el fin de que las distintas
asociaciones de pacientes del sector puedan compartir información y experiencias. La ayuda
fue de 457,04€. Esta cantidad supone el 7,6% de sus ingresos anuales.
ALERJA no dispone de página web.
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ALFA-1 Asociación Española para el Déficit de alfa1 antitripsina
Asociación de pacientes cuyos objetivos son la información, prevención y obtención de un
tratamiento eficaz de los efectos provocados por esta enfermedad genética. Pretenden
mejorar el alcance del diagnostico precoz de la enfermedad, tanto en las personas
afectadas del pulmón como del hígado y de la piel apoyando nuevas técnicas de cribado
(screening) al nivel nacional. Uno de sus propósitos es difundir el conocimiento de la
enfermedad en la población adulta más probablemente afectada: pacientes de asma, de
EPOC u otras enfermedades pulmonares y pacientes hepáticos, y mejorar la comunicación
con las Administraciones Públicas.
GSK colabora con esta asociación desde 2005.
En 2006 ha colaborado con la asistencia a la III Jornadas “Respira Vida”, organizadas por la
Fundación Respira Vida y celebradas en Sevilla el mes de junio. Estas jornadas, exclusivas
para asociaciones de pacientes, se organizan con el fin de que las distintas asociaciones de
pacientes del sector puedan compartir información y experiencias. Esto supuso una ayuda
de 324,37€ lo que supone un 2,16% de sus ingresos anuales para el 2006.
Puede obtener más información sobre ALFA-1 en:
http://www.alfa1.org/asociacion_a1_espana.htm
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Alianza para la Depresión
ALIANZA PARA LA DEPRESIÓN es una asociación independiente, apolítica y sin ánimo de
lucro cuyos objetivos, de una parte, son ayudar a comprender y afrontar la depresión y los
problemas que puede ocasionar en el núcleo familiar y, de otra, concienciar a la opinión
pública, mediante campañas, de la importancia y trascendencia de la depresión. Para ello,
ALIANZA organiza reuniones de grupos de autoayuda, conferencias, psicoterapia, cursillos
sobre diversos temas (gastronomía, pintura, música,...) que en última instancia fomenta la
relación entre pacientes y familiares con el fin de combatir la soledad.
GSK colabora con esta asociación desde 1999.
En 2006 GSK patrocinó un proyecto de distribución de una serie de huchas para colocarlas
en farmacias, con el fin de captar fondos para la asociación bajo el lema: “Cambia céntimos
por sonrisas” con un presupuesto de 2.100€, lo que supone un 28,38% del total de
ingresos de la entidad.
Puede obtener más información sobre Alianza para la Depresión en:
http://www.alianzadepresion.com/
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ALUS - Asociación de Lúpicos de Sevilla
ALUS es una Asociación andaluza de ámbito provincial y con sede en Sevilla, comprometida
para luchar por mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por enfermedades
autoinmunes y para favorecer la investigación acerca de dichas patologías. Sus objetivos se
basan en la orientación a los afectados y familiares y llevan también a cabo reuniones con
expertos y especialistas en el tema: médicos, psicólogos, ATS, trabajadores sociales, etc.
En el 2006 ha sido el primer año que GSK ha colaborado con esta asociación con una
donación de 2.000€ para la preparación del V Congreso Nacional sobre Lupus. Esta
cantidad supone un 5,2% de los ingresos anuales de dicha asociación para 2006.
Puede obtener más información sobre ALUS en: http://www.alusevilla.org/
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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.
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.
GSK colabora con esta asociación desde 1999.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de Amigos contra el Sida por un valor de 1.074,60€, lo que
supone una aportación de <1% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
Puede obtener más información sobre Amigos contra el SIDA en:
http://www.amigoscontraelsida.org/
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Asociación Amigos de Benidorm
AMIGOS DE BENIDORM es una entidad sin ánimo de lucro de carácter local, dedicada a
aquéllos que conviven con el VIH/sida. Realiza tanto programas de asistencia e intervención
información y apoyo sobre aspectos relacionados con la problemática VIH/sida mediante
atención directa, profesional y social, apoyo emocional como de información y prevención
destinado satisfacer la demanda de información a ciudadanos que lo soliciten y a
sensibilizar la opinión pública. Igualmente, ofrece información específica a profesionales de
la salud y a los servicios sociales que están en contacto con esta problemática y las
consecuencias derivadas de ella.
GSK colabora con esta entidad desde 2002.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de Amigos de Benidorm por un valor de 676,60€, lo que
supone una aportación de 1,46% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
Asociación Amigos de Benidorm no dispone de página web.
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ANDAR - Asociación de Niños Discapacitados de Aranda y Ribera
ANDAR es una Asociación para niños discapacitados que viven en al región de Aranda y la
Ribera de Duero. Su objetivo es el desarrollo de estos niños y su integración en la sociedad.
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:
•

Promover creación de servicios asistenciales, educativos, laborales y sociales que se
consideren necesarios y convenientes para la protección, defensa y salvaguarda de
la población discapacitada psíquica.

•

Despertar la conciencia pública en el aspecto social y familiar sobre el problema de
la discapacidad psíquica.

GSK colabora con esta asociación desde el año 2006, en el que se ha realizado una
donación institucional de 750€. Esto supone un 2,97% de sus ingresos anuales para el
año.
ANDAR no dispone de página web.
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ANHP - Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar
La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar es una asociación de pacientes cuyos
fines son: divulgar la enfermedad, promover un tratamiento más "cómodo" y estandarizado,
asegurar el tratamiento asistencial, psicológico y social a los enfermos, garantizar una
información completa y concreta al interesado y sus familiares, mejorar la calidad de vida
de los pacientes, divulgar la enfermedad en la sociedad y los familiares de los pacientes y
crear un foro de debate en su pagina web.
GSK colabora con esta asociación desde 2006.
Durante este año las ayudas han sido para: la creación de la página web de la entidad con
una aportación de 3.659€ y otros 2.300€ para la organización de una reunión nacional de
pacientes con esta patología. Estas ayudas han supuesto un 50% de los ingresos anuales
de esta asociación en 2006.
Puede obtener más información sobre ANHP en: http://www.hipertensionpulmonar.es/
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APANET - Asociación Parkinson Internet
Asociación Parkinson Internet (APANET) es una asociación sin ánimo de lucro, constituida
en diciembre de 2002 por un grupo de personas integrantes del Foro Hispano para la
Enfermedad de Parkinson. El principal objetivo de APANET es intervenir a todos los niveles
para conseguir la curación de la Enfermedad de Parkinson (EP), trabajando en concordancia
con las Asociaciones y Fundaciones que persigan los mismos fines, así como conseguir más
recursos para la investigación neurológica.
GSK colabora con esta asociación desde 2005.
En 2006 GSK colaboró en el diseño y elaboración de la página web institucional, con un
ayuda de 4.340€, lo que ha supuesto 49,65% de sus ingresos anuales en el año.
Puede obtener más información sobre APANET en: http://www.apanet.org.es/
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ASAEMA - Asociación de Afectados de Epilepsia de Madrid
ASAEMA es una asociación de pacientes epilépticos de Madrid cuyos objetivos son: prestar
ayuda a los afectados por epilepsia a través de la promoción de grupos de autoayuda y
trabajo en común, dar a conocer, desde su página web, las novedades que se vayan
produciendo sobre la enfermedad, y ayudar a los pacientes a familiarizarse con Internet
para comunicarse con los afectados.
GSK colabora con esta asociación desde 2005.
En 2006 GSK ha realizado una donación de 2.000€ para la elaboración de dípticos
informativos de la asociación. Esta ayuda supone un 22,22% de sus ingresos anuales para
el año.
Puede obtener más información sobre ASAEMA en: http://www.asaema.org/
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ASGA - Asociación Gallega de Asmáticos y Alérgicos
ASGA es una asociación de pacientes con alergia, cuyos objetivos son: facilitar una
completa información a los pacientes con asma y al público en general sobre la patología.
Para este fin, organiza charlas-coloquio, establece programas de educación y ayuda a los
pacientes y otras actividades. Basa su acción en una información completa, asequible y
rigurosa sobre Asma y Enfermedades Alérgicas para los pacientes y sus familiares, y en la
educación y formación de los pacientes en la prevención del asma y las alergias como base
fundamental del tratamiento. En definitiva, trabajan para mejorar la calidad de vida de los
pacientes alérgicos y asmáticos, compartiendo iniciativas con otras asociaciones de
pacientes a nivel tanto nacional como internacional.
GSK ha colaborado con esta asociación desde 2005.
En 2006 colaboró con la participación en III Jornadas “Respira Vida”: 1.956,49€ y la
participación en los juegos olímpicos para pacientes asmáticos: 1.683,30€ lo que supone
un 10,1% en sus ingresos anuales.
Puede obtener más información sobre ASGA en: http://www.accesible.org/asga/
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ASMA MADRID - Asociación de Asmáticos Madrileños
ASMA MADRID es una asociación de personas asmáticas de Madrid cuyos objetivos son la
promoción de la información y educación para la salud, el fomento del asociacionismo entre
los asmáticos y sus familiares, la promoción y constitución de redes locales y de barrio
dedicadas a actividades relacionadas con el asma, mejorar la prevención y fomentar la
investigación en este área.
GSK colabora con esta asociación desde 2005.
En 2006 ha colaborado con la asistencia a las III Jornadas “Respira Vida”, organizadas por
la Fundación Respira Vida y celebradas en Sevilla el mes de junio. Estas jornadas,
exclusivas para asociaciones de pacientes, se organizan con el fin de que las distintas
asociaciones de pacientes del sector puedan compartir información y experiencias. La ayuda
para este fin ha sido de 563€ lo que supone aproximadamente un 1-2% de sus ingresos
totales para el año 2006.
Puede obtener más información sobre ASMA MADRID en:
http://www.foroswebgratis.com/foroasmamadrid_org_asociacion_de_asmaticos_madrilenos-76422.htm
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ASMALER - Asociación de Asmáticos y Alérgicos de Huelva
Asociación de pacientes con asma cuyos objetivos son: lograr una actividad física e
intelectual sin restricciones para los asmáticos y alérgicos, difundir los avances científicos y
técnicos más recientes sobre cualquier aspecto de la enfermedad, estrechar vínculos entre
personas que padecen la enfermedad y expertos en estos ámbitos, proporcionar un entorno
para relacionar a los asmáticos y alérgicos con el fin de intercambiar experiencias y con los
profesionales de la sanidad, y concienciar a las entidades públicas del deber de mantener y
proporcionar un ambiente adecuado y proponer soluciones para alcanzar una calidad de
vida mejor para los enfermos.
GSK colabora con esta asociación desde 1998.
En 2006 ha colaborado con la asistencia a las III Jornadas “Respira Vida”, organizadas por
la Fundación Respira Vida y celebradas en Sevilla el mes de junio. Estas jornadas,
exclusivas para asociaciones de pacientes, se organizan con el fin de que las distintas
asociaciones de pacientes del sector puedan compartir información y experiencias. La ayuda
ha sido de 75,24€ lo que supone un 2,43% de sus ingresos totales en 2006.
Puede obtener más información sobre ASMALER en: http://asmaler.galeon.com
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Asociación Itxarobide
“ITXAROBIDE” es una Asociación si ánimo de lucro que nace con la voluntad de apoyar y
trabajar en el acceso a la información sobre el VIH/sida y sus tratamientos para todos los
afectados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como para acompañar a las
personas en todas las dificultades que genera la enfermedad. Su objetivo general es ofrecer
un espacio de confidencialidad y respeto mutuo, escuchar, dar apoyo y asesoramiento a
todas las personas VIH así como a su entorno familiar, social y laboral. Objetivos más
concretos son ayudar a que la relación médico-paciente sea más empática y adulta
mediante el acompañamiento para reforzar la adherencia en personas VIH con terapia
antiviral, informar sobre posibles efectos adversos derivados de la medicación y de nuevos
tratamientos, o dotar de herramientas y apoyo a las personas coinfectadas (VIH-VHC) para
que gestionen mejor su salud y conozcan los riesgos asociados.
GSK colabora con esta asociación desde 2002.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de ITXAROBIDE por un valor de 686,60€, lo que supone una
aportación de 2,36% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
Puede obtener más información sobre Asociación Itxarobide en:
http://www.itxarobide.org/
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Asociación para Pacientes con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC)
Asociación de pacientes con EPOC cuyos fines son: la lucha contra la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC), la promoción de todo tipo de servicios destinados a la ayuda
entre y para pacientes con EPOC, desde el punto de vista médico, personal, emocional y
psicológico, facilitando el intercambio de información sobre la enfermedad, tratamiento,
centros de atención y ayuda así como sobre la evolución de la técnica y de la ciencia
médica respecto de la enfermedad. También, la difusión del conocimiento de la enfermedad
en todos los ámbitos, tanto médicos como sociales, organizando actividades en el ámbito
de la sociedad civil y la defensa de los intereses de los pacientes con EPOC, a través de
cualquier mecanismo jurídico, económico y social.
GSK colabora con esta asociación desde 2003.
En 2006 ha colaborado con la asistencia a las III Jornadas “Respira Vida”, organizadas por
la Fundación Respira Vida y celebradas en Sevilla el mes de junio. Estas jornadas,
exclusivas para asociaciones de pacientes, se organizan con el fin de que las distintas
asociaciones de pacientes del sector puedan compartir información y experiencias. La ayuda
para este fin ha sido de 1.628,94€, además se ha dado una ayuda institucional de
12.000€ para el mantenimiento de la asociación y otros 6.000€ por un premio concedido
junto con la Fundación Respira, institución perteneciente a la sociedad científica SEPAR
(Sociedad Española de Patología Respiratoria) en la II Convocatoria de Ayudas a
Asociaciones de Pacientes. Estas cantidades suponen en el 36,35% de sus ingresos
anuales para el 2006.
Puede obtener más información sobre Asociación para Pacientes con la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en: http://www.respiramos.com
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Asociación T4
La Asociación T-4 Batzordea es un colectivo de personas que se sienten afectadas en
primera persona por el SIDA, indistintamente a tener o no el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) y están unidas por un compromiso común por impedir cualquier tipo de
discriminación a cualquier persona por el hecho de ser seropositiva.
A diferencia de otras organizaciones anti-Sida, T-4 se basa en una premisa fundamental:
ser un foro de expresión y servir como espacio de encuentro, acogida, escucha y formación
para las personas seropositivas.
GSK colabora con esta asociación desde 1997.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de Asociación T-4 Batzordea por un valor de 686,60€, lo que
supone una aportación de <1% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
Puede obtener más información sobre Asociación T4 en: http://www.asociaciont4.org/
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Asociación VIHDA
El fin principal de la asociación VIHDA es contribuir a aumentar la esperanza de vida y
mejorar la calidad de la misma en la población con VIH/sida que habita en países con bajo
nivel económico y escasa estructura de organización sanitaria y asistencia social. Algunos
de los fundadores y voluntarios son profesionales con amplia experiencia en la atención a
los enfermos con VIH/sida y conocen las abismales diferencias que, en la atención sanitaria
a este tipo de enfermos, existen entre los países desarrollados y los que carecen de medios
económicos para financiar esta atención. La Asociación VIHDA quiere ayudar a las personas
con VIH/sida que no pueden beneficiarse de los avances de la investigación, ni de las
técnicas de atención, prevención y tratamiento de esta enfermedad. La Asociación VIHDA
no tiene gastos de estructura, ni de personal y la contribución de los médicos españoles se
hace de forma desinteresada.
GSK colabora con esta asociación desde 2005.
En 2006, GSK aportó la cantidad de 12.000€ para el proyecto de formación cualificada del
personal sanitario del Distrito de Maragua, en Kenia. La formación se lleva a cabo, de forma
desinteresada, por médicos de hospitales españoles especializados en la atención a los
enfermos con VIH/sida. La aportación supone 5,1% del ingreso total de la entidad para el
año.
Puede obtener más información sobre Asociación VIHDA en: http://www.vihda.org/
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ASPATER - Asociación de Pacientes con Tabaquismo y Enfermedades
Respiratorias Crónicas
La Asociación de Pacientes con Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias Crónicas
(ASPATER) es una organización sin ánimo de lucro y ajena a todo propósito político, con
carácter de promoción, asistencia social y sanitaria y educación de las enfermedades
respiratorias.
GSK colabora con esta asociación desde 2006. Durante este año GSK ha colaborado con
esta asociación para que miembros de la junta directiva visitaran el centro de investigación
en enfermedades respiratorias de GSK, con una aportación de 630€; lo que supone un
3,15% en sus ingresos anuales para el 2006.
Puede obtener más información sobre ASPATER en:
http://www.fundacioncollcolome.com/AS_quienes_somos.php
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CASDA – Asociación Ciudadana Contra el Sida de Castellón
La Asociación Ciudadana contra el sida de Castellón contempla en sus fines, de una parte,
defender los derechos de las personas VIH+ y ofrecer una plataforma de debate y ayuda
mutua para estas personas seropositivas y concienciarlas de los mismos. De otra, asesorar
a los diagnosticados de infección por VIH y resolver problemas concretos. En última
instancia, implicar a la sociedad en la solución de problemas relacionados con la infección
VIH. Sus actividades incluyen programas de prevención, de atención y de formación.
GSK colabora con esta asociación desde 2002.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de CASDA por un valor de 696,60€, lo que supone una
aportación de <1% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
Puede obtener más información sobre CASDA en: http://www.casdacastello.com
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CCANVIHAR - Comité Ciudadano Antisida Villagarcía de Arousa
Los fines principales del Comité Ciudadano Antisida Villagarcía de Arousa son la defensa de
la imagen y la dignidad de las personas afectadas por el VIH/sida, evitando la
discriminación y el menoscabo que en el ejercicio de sus derechos cidadanos y humanos
pudieran sufrir. Sus actividades concretas incluyen: asistencia y ayuda a las personas
afectadas por VIH y sida, proporcionándoles información, asesoramiento, y apoyo social y/o
económico, creación de redes de autoapoyo, proporcionar información adecuada de los
Centros Asistenciales que ofrezcan la cobertura necesaria, ya sean de salud, físicos,
psicológicos o sociales, y la organización de campañas de información y prevención del
VIH/sida mediante el fomento de actividades de cualquier clase y a difusión por cualquier
medio que guarde relación.
GSK colabora con esta asociación desde 2006. En este año, GSK España organizó la décima
edición de las Jornadas para formación de ONGs, una iniciativa surgida hace una década
que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan en el sector de VIH/sida en las últimas
actualizaciones de la enfermedad en cuanto a nuevos tratamientos, cuidados o alimentación
se refiere. Financió la asistencia y alojamiento de dos personas de Comité por un valor de
704,60€, lo que supone una aportación de 2,30% respecto del presupuesto de su ingreso
total para 2006.
CCANVIHAR no dispone de página web.
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CCASCV - Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad de Valencia
El Comité Ciudadano Anti-Sida de la Comunidad Valenciana, creada por las propias
personas afectadas, fue la primera asociación de VIH/sida de la Comunidad Valenciana. Los
fines de la asociación son tanto la prevención como la asistencia a las personas afectadas
por el VIH/sida.
Siendo sus objetivos a nivel general proporcionar atención bio-psico-social para mejorar la
calidad de las personas afectadas por el VIH/sida, sus objetivos específicos son: actuar
como cauce de información sobre los aspectos médicos, psicológicos y sociales del VIH,
defender los derechos de las personas VIH positivas, ofrecer apoyo psicológico y emocional
a las personas afectadas, resolver las necesidades sociales de los usuarios de la Asociación
y fomentar la participación y solidaridad ciudadana a través de la creación de redes de
apoyo.
GSK colabora con esta asociación desde 1997.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas del Comité por un valor de 696,60€, lo que supone una
aportación de <1% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
Puede obtener más información sobre CCASCV en: http://www.comiteantisidavalencia.org
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CCASLUGO - Comité Ciudadano Antisida de Lugo
El Comité Ciudadano Antisida de Lugo tiene como objetivo general promover la defensa de
la imagen y dignidad de las personas afectadas por el VIH/sida, denunciando la
discriminación que en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y humanos pudieran sufrir,
procurando su integración social. Para ello sus actividades se centran en la organización de
campañas preventivas encaminadas a informar acerca del VIH/sida, proporcionar
información a las personas afectadas por el VIH/sida sobre los centros asistenciales que les
ofrezcan la cobertura necesaria para resolver sus problemas de salud física, mental y social,
la elaboración y edición de materiales formativos, y en general cuantas tareas sean
necesarias encaminadas a la prevención e investigación de la infección por VIH/sida.
GSK colabora con esta asociación desde 1997.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de Comité por un valor de 704,60€, lo que supone una
aportación de 3,35% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
CCASLUGO no dispone de página web.
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CESIDA - Coordinadora Estatal del VIH-SIDA
La Coordinadora Estatal de VIH-SIDA (CESIDA) es una federación de asociaciones -de
carácter no lucrativo y no gubernamental- del Estado español que trabajan en el ámbito del
VIH/sida que promueve la presencia y participación ciudadana en el diseño y desarrollo de
las políticas y estrategias integrales relacionadas con la infección por el VIH/sida. CESIDA es
en la actualidad la entidad mas representativa del Movimiento ciudadano de VIH/sida del
Estado español, con presencia en 14 Comunidades Autónomas.
GSK colabora con esta asociación desde 2004.
En 2006 GSK colaboró con 12.000€ de apoyo a la coordinación asociativa y 3.000€ para
la financiación del III Congreso CESIDA –Tenerife, 6 y 7 de octubre-, que según los
estatutos de la entidad es el órgano superior de la Coordinadora, en el que se marcan las
líneas básicas a seguir y el espacio en el que se elige a la Comisión Ejecutiva. Esta cantidad
supone el 4,3% respecto del presupuesto de ingreso total de la entidad.
Puede obtener más información sobre CESIDA en: http://www.cesida.org/

30

Colaboraciones con
Organizaciones
de Pacientes

COGAM - Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid
COGAM es una asociación sin ánimo de lucro, democrática, participativa, pluralista e
independiente, cuyos fines son la defensa de los Derechos Humanos recogidos en la Carta
de las Naciones Unidas, de manera especial aquellos que se refieren a lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales, a su dignidad como personas, al libre desarrollo de su
personalidad y a la búsqueda de la igualdad social y más en concreto a las personas que
viven con el VIH.
Para el cumplimiento de sus fines se realizan actividades tendentes a cubrir las necesidades
de carácter psicosocial (acogida, información, orientación y asesoramiento, tratamiento y
seguimiento de casos o atención telefónica directa) pero también de carácter jurídico, de
salud, educativo y cultural.
GSK colabora con esta asociación desde 2003.
En 2006 GSK patrocinó la organización de un curso sobre prevención de VIH/Sida, con un
presupuesto de 15.000€. Igualmente, Financió la asistencia y alojamiento de dos personas
de COGAM a las Jornadas para formación de ONGs, por un valor de 360€. Ambas
cantidades suponen aproximadamente un 1,23% respecto del presupuesto de ingreso de
la COGAM para 2006.
Puede obtener más información sobre COGAM en: http://www.cogam.org/
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FARO+ Lanzarote
El objetivo general de Faro Positivo es mejorar la calidad de vida de las personas que viven
con el VIH, facilitándoles información, apoyo psicológico, colaboración y acercamiento a los
recursos socio-sanitarios. Como objetivos específicos destacan informar sobre el VIH para
mostrar que está al alcance de cualquiera que mantenga una conducta de riesgo y no
observe pautas preventivas, participar en campañas para la prevención, proyectar
socialmente una imagen real de las personas que viven con el VIH o fomentar, con la
información, las capacidades personales y el desarrollo de hábitos de vida adecuados que
normalicen lo más posible su vida personal, familiar y social.
GSK colabora con esta asociación desde 2003.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de FARO POSITIVO por un valor de 944,60€, lo que supone
una aportación de 2,75% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
FARO + Lanzarote no dispone de página web.
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FED - Federacion Española de Diabetes
La Federación Española de Diabetes es una estructura que agrupa la Asociación científica
(diabetólogos: SED), cuidadores (FEAED) y pacientes (FEDE) (estrutrura similar a la
Asociación de Diabetes americana, ADA) y sus fines son: promover y desarrollar acciones
para mejorar la información y la calidad asistencial de las personas con diabetes, potenciar
la investigación científica de la Diabetología, informar, orientar, coordinar y representar a
los miembros de la F.E.D.E. ante los Organismos de la Administración del Estado y
Organizaciones Internacionales e incrementar la Educación Diabetológica en todas sus
facetas.
GSK colabora con esta federación desde 2005.
Durante el 2006 se ha realizado una donación de 30.000€ para la Presentación por las
Comunidades Autónomas del Plan Estratégico Nacional sobre diabetes y de los resultados
del congreso de la FED celebrado en Zaragoza en noviembre de 2005.
Esto representa un 10% en los ingresos anuales de FED
Puede obtener más información sobre FED en:
FEDE: http://www.arquitecte.org/users/fede/qui.htm
SED: http://www.sediabetes.org
FEAED: http://www.feaed.org
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FEDE - Federacion Española de Epilepsia
La FEDE es una federación creada en 2006 que pretende unir a las diferentes asociaciones
de epilepsia españolas en la lucha contra la desinformación que rodea a esta enfermedad y
a favor de las personas que padecen epilepsia.
GSK colabora con esta federación desde su creación en 2006. En este año ha donado
1.450€ para la elaboración y diseño del logotipo institucional. Por otro lado, la presidenta
de la entidad participó como ponente en la conferencia “Vivir con epilepsia”, organizada por
la Fundación de Ciencias de la Salud, por la que se entregó una compensación económica a
la entidad de 600€. Ambas cantidades han supuesto un 6% del presupuesto de ingreso
anual para 2006.
Puede obtener más información sobre FEDE en: http://www.federacionepilepsia.org
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FEDER - Federación Española de Enfermedades Raras
FEDER es una federación de asociaciones de pacientes formada por más de 100
asociaciones españolas de afectados por diferentes enfermedades poco frecuentes. Su
misión es intentar equiparar los derechos de los afectados por estas enfermedades poco
frecuentes a los del resto de ciudadanos. También pretende mejorar la calidad de vida de
estos pacientes a través de su integración social, estimulando la normalidad y la igualdad
de oportunidades.
GSK colabora con esta federación desde 2006. En este año aportó una ayuda de 3.500€
para la organización del III Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y
Enfermedades Raras, que se celebrará en febrero de 2007 y que co-organizan con el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. Esta ayuda supone <1% de los ingresos
totales de esta organización en 2006.
Puede obtener más información sobre la FEDER en:
http://www.enfermedades-raras.org/es/
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FEP - Federación Española de Parkinson
La Federación Española de Parkinson (FEP) agrupa 36 asociaciones de Parkinson españolas,
repartidas por 14 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 esta federación desde 2004.
En 2006 GSK España colaboró en el Primer Congreso Español sobre la Enfermedad de
Parkinson (Sevilla, del 28-30 septiembre de 2006), un foro de encuentro en el participaron
investigadores, profesionales de la salud, asociaciones, afectados y familiares. El total
ascendió a 4.742€, lo que supone un 1,29% del ingreso total de la entidad.
Puede obtener más información sobre FEP en:
http://www.fedesparkinson.org/fep_flash.html
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FIT - Fundación para la Formación e Información sobre Tratamientos
La Fundación para la Formación e Información sobre Tratamientos en el ámbito del VIH
(FIT) es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo primordial es acercar a todas las
personas interesadas (afectadas, familiares, ONG, etc.) las novedades más relevantes que
van surgiendo a gran velocidad en el ámbito del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
los individuos con VIH/sida. Con éste objetivo, tratamos de modular la información
científica, para presentarla, a través de nuestros medios habituales de difusión (revista,
cursos, encuentros, página web), con un lenguaje sencillo e inteligible, sin que por ello se
pierda rigor en la información.
La Fundación FIT tiene un ámbito de actuación nacional y ejerce sus actividades en todo el
territorio español. Provee de sus servicios y colaboración a cualquier organización no
gubernamental que lo desee. Asimismo, cuenta con representación en el Consejo Asesor
Clínico del Plan Nacional Contra el SIDA del Ministerio de Sanidad y Consumo.
GSK colabora con esta fundación desde 2003.
En 2006 GSK patrocinó la organización de una serie de Cursos de actualización sobre
tratamiento e información en VIH, con un presupuesto de 30.600€, lo que supone un
13,67% del presupuesto de ingreso del FIT.
Puede obtener más información sobre FIT en: http://www.fundacionfit.org/
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FUNDACIÓN ADANA- Ayuda Déficit Atención Niños, Adolescentes y Adultos
ADANA tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con TDAH (Trastorno
por Déficit de Atención con Hiperactividad). Creada para informar, formar y ayudar a todos
los que estén interesados en este trastorno, pretende desarrollar todos los medios posibles
para reducir los efectos negativos que el TDAH provoca en niños, jóvenes y adultos, y para
que éstos se integren felizmente en su vida diaria. Su objetivo es sensibilizar a padres,
profesionales de la salud, maestros, profesores, escuelas y a la sociedad en general para
fomentar un cambio de actitud respecto de esta enfermedad y se conozcan las estrategias
necesarias para su manejo. Para lograrlo ADANA se estructura en dos grandes ejes: la
atención directa a los afectados y a sus familias y la formación en estrategias educativas
eficaces.
Este es el primer año que GSK ha colaborado con esta asociación mediante el patrocinio del
II Simposio sobre Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, con un
presupuesto de 4.000€, lo que supone un 0,9% de los ingresos anuales de la asociación
para 2006.
Puede obtener más información sobre FUNDACIÓN ADANA en:
http://www.f-adana.org
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GTT - El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH
El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt) es una organización no
gubernamental sin ánimo de lucro y de carácter comunitario que trabaja para mejorar el
acceso a y la información sobre nuevos tratamientos del VIH y el sida y de sus
enfermedades asociadas. De esta manera contribuyen a que las personas con VIH puedan
decidir por sí mismas, en diálogo con su médico, si tratarse, y en tal caso, cómo y cuándo
hacerlo.
gTt no defiende ningún tratamiento en particular, e incluso no se define como grupo sobre
la oportunidad de tratarse o no tratarse el VIH/sida. Lo que defiende es la capacidad para
establecer opciones sobre tratamientos. No recomendamos necesariamente ninguna de las
terapias aquí reseñadas. El grupo ha puesto en marcha un servicio de teléfono informativo
para pacientes con VIH.
GSK colabora con esta asociación desde 2000.
En 2006 GSK España patrocinó la elaboración de la página web de la entidad, así como la
revista Lo+Positivo, con un presupuesto de 40.000€. Igualmente financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de GTT, por un valor de 944,4€, a las Jornadas para
formación de ONGs. Ambas cantidades suponen un 11,18% respecto del presupuesto del
ingreso total de la entidad para 2006.
Puede obtener más información sobre GTT en: http://www.gtt-vih.org/
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INFOSIDA LA PALMA
La asociación InfoSida La Palma lucha denodadamente cada día por tratar de evitar la
propagación del VIH/sida en La Palma, una labor solidaria en la que se entremezclan
campañas de información y prevención con la ayuda directa a los afectados por esta mortal
enfermedad.
GSK colabora con esta asociación desde 2002.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de Infosida La Palma por un valor de 1.002,60€, lo que
supone una aportación de 1,06% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
Página web en construcción.
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OMSIDA
OMSIDA es una asociación para la ayuda a las personas afectadas por el VIH/sida cuyo
objetivo es ofrecer atención global (física, psicológica y social) a la persona seropositiva.
Sus servicios y actividades incluyen charlas informativas sobre sexualidad, nutrición,
convivencia... impartidas por especialistas, terapia psicológica individual o grupos de
autoayuda y auto apoyo. El Proyecto Infantes se centra en la atención psico-social a niños
afectados por el VIH/sida y a sus familias, en colaboración con el Hospital Clínico de
Zaragoza.
GSK ha comenzado a colaborar con esta asociación en 2006.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de OMSIDA por un valor de 1.068,60€, lo que supone una
aportación deL 1,23% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
Página web en construcción.
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PROYECTO DE LOS NOMBRES / HISPANOSIDA
Projecte dels NOMS es una Organización no Gubernamental (ONG) 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 con VIH/sida. Projecte dels NOMS forma parte de la agrupación de ONG
HISPANOSIDA y en España coordina el Tapiz Memorial del Sida, confeccionado por
familiares y amigos de las personas muertas a causa de la epidemia.
Las principales actividades de Projecte dels NOMS pueden resumirse en dos grandes
bloques:
•
•

Todas aquellas actividades que tienen como finalidad la concienciación,
sensibilización y educación de la ciudadanía sobre el hecho del sida y que
cuentan con una gran repercusión y proyección entre la opinión pública.
Servicios directos a la ciudadanía y, especialmente, a las personas afectadas por
el VIH/sida.

GSK colabora con esta asociación desde 2002.
En 2006 GSK ha colaborado en la puesta en marcha del Centro Alternativo de Diagnóstico
Precoz del VIH (BCN Checkpoint), en las actividades externas de educación y divulgación
sobre el VIH/sida y en los programas de apoyo a las personas afectadas, aportando
20.000€, lo que supone un 9,79% del presupuesto de ingreso de la organización.
Página web (ahora en construcción): http://www.hispanosida.com/
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STOP SIDA
STOP SIDA es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra el SIDA que
forma parte de la federación de asociaciones de la Coordinadora Gai-Lesbiana. Sus metas
pasan por prevenir la expansión del VIH/sida en el colectivo homosexual y en la sociedad
en general mediante el trabajo activo y directo realizado por los mismos interesados (gays y
lesbianas), ofrecer servicios a las personas afectadas por esta enfermedad y promover la
solidaridad dentro del colectivo homosexual y la sociedad en general hacia los afectados
por el VIH/sida y con ello evitar cualquier tipo de discriminación. La totalidad de iniciativas
desarrolladas desde STOP SIDA tienen como finalidad promover un cambio de actitudes
que permita reducir las prácticas no seguras mediante las cuales se puede producir una
infección por VIH.
GSK colabora con esta asociación desde 2002
Durante 2006 GSK colaboró, con un presupuesto de 28.000€, en un programa sobre
prevención y concienciación sobre VIH/sida y en una campaña de promoción de la
realización de la prueba de detección del VIH, lo que ha supuesto un 7,2% del ingreso
total de la entidad.
Puede obtener más información sobre STOP SIDA en: http://www.stopsida.org/
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UNAPRO - Unión para la Ayuda y Protección de los Afectados por el SIDA
La asociación UNAPRO es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro que
trabaja en el ámbito de la Educación, la Prevención y la Asistencia en materia VIH/sida. Se
trata de una entidad que lucha por los derechos de los afectados/as por esta patología, en
pro de erradicar actitudes de discriminación y trato diferencial que menoscaben su
dignidad, además de apoyar su integración social, familiar y laboral.
La asociación cuenta con un Equipo de Trabajo formado por profesionales de la Psicología,
el Trabajo Social, la Educación Social y la Pedagogía; Voluntarios/as y estudiantes en
prácticas del Trabajo y la Educación Social, gracias a la colaboración de la Universidad de
La Laguna y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que colaboran
desinteresadamente en su labor diaria.
GSK colabora con esta asociación desde 2000.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de dos personas de UNAPRO por un valor de 1.074,60€, lo que supone una
aportación de <1% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
Puede obtener más información sobre UNAPRO en: http://www.UNAPRO.ORG/
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UNIVER-SIDA
La Asociación UNIVERSIDA se crea por iniciativa de un grupo de profesionales con el
objetivo de aunar en una misma organización: por una parte, la capacidad técnica, clínica e
investigadora; por la otra, la experiencia de aquellos que se hubieran visto afectados,
directa o indirectamente, por los fenómenos de las drogodependencias y/o por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Todos los programas que realiza UNIVERSIDA están llevados a cabo por equipos mixtos.
Concretamente en el caso de los programas de prevención, asistencia y reinserción en el
campo de las drogodependencias, el equipo lo forman personas técnicas y personas que
han tenido experiencia en el consumo de drogas (Agentes de Salud). UNIVERSIDA ha
participado de forma activa en la creación y puesta en marcha de dos Redes en el ámbito
estatal: Coordinadora Estatal de Asociaciones (CES), que trabaja en el entorno VIH/sida y la
Red Estatal de Organizaciones y Proyectos sobre Prostitución (ROPP).
GSK colabora con esta asociación desde 2000.
En 2006 GSK España organizó la décima edición de las Jornadas para formación de ONGs,
una iniciativa surgida hace una década que tiene el fin de formar a las ONGs que trabajan
en el sector de VIH/sida en las últimas actualizaciones de la enfermedad en cuanto a
nuevos tratamientos, cuidados o alimentación se refiere. Financió la asistencia y
alojamiento de una persona de UNIVER-SIDA por un valor de 171€, lo que supone una
aportación de <1% respecto del presupuesto de su ingreso total para 2006.
UNIVER-SIDA no dispone de página web.
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