
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, familiares y a 
profesionales que lo requieran, y todas aquellas otras actividades 
encaminadas a la consecución de los fines de esta asociación. 

 
GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2005.  
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/SIDA y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas en torno al VIH/SIDA. Financió la 
asistencia y alojamiento de dos personas de ADHARA SEVILLA por un 
valor de 704,68€, lo que supone una aportación del 2% respecto del 
presupuesto de su ingreso total del año. 
 
Puede obtener más información sobre ADHARA Sevilla en:   
 
www.adharasevilla.org 
 



AEAL -ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR LINFOMAS
 
La Asociación Española de Afectados por Linfomas (AEAL) tiene como fin 
último la formación e información sobre linfomas, mielomas, leucemias y 
otras enfermedades onco-hematológicas dirigidas a pacientes, familiares, 
clínicos, asistentes, instituciones privadas y públicas, medios de 
comunicación y sociedad en general. Entre sus actividades destacan la 
elaboración de materiales divulgativos, la organización del Congreso Anual 
para afectados por linfomas y mielomas, de jornadas informativas con 
especialistas y de encuentros entre afectados, y la celebración anual del Día 
Mundial del Linfoma, el 15 de septiembre. 
 
GSK colabora con esta asociación desde 2008.   
 
En 2008 ha colaborado con 5.000€ para el desarrollo del III Congreso AEAL 
para afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemias, celebrado en Madrid 
los días 15 y 16 de noviembre de 2008, lo cual supone un 1,97% del total 
del ingreso de la entidad para el año.  
 
  
Puede obtener más información sobre la AEAL en: 
 
 http://www.aeal.es/ 
 



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 2008, la Fábrica de Aranda de Duero de GSK colaboró en el programa 
“Mundo por vivir” dirigido a mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, 
con una aportación de 600€ a la junta local de Aranda de Duero. Esta 
aportación supone un 1% sobre el ingreso anual de la entidad local. 
 
Puede obtener más información sobre AECC en: 
http://www.todocancer.com/esp 
 



AECOS - ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA LA OSTEOPOROSIS 

AECOS (antes AFHOEMO) es una organización de ámbito nacional declarada 
de utilidad pública que tiene la finalidad de promover el conocimiento, 
divulgación y comprensión de la osteoporosis y otras enfermedades 
metabólicas óseas, además de luchar por la mejora de las condiciones de 
vida del paciente y sus familiares. Entre sus objetivos se encuentran: 
facilitar la información necesaria y promover el conocimiento de la 
enfermedad en la sociedad; sensibilizar a la opinión pública y a la 
administración sobre los problemas de diagnóstico, tratamiento y 
prevención; consolidar las relaciones actuales con asociaciones afines y 
promover el establecimiento de nuevas relaciones y potenciar todos los 
canales y sistemas de ayuda en la asociación por medio de una gestión de 
calidad y bajo los principios de responsabilidad social.  

GSK colabora con AECOS desde 2006. 
 
En 2008 GSK ha colaborado con AECOS en los siguientes proyectos: 
 
• Financiación del coste de distribución de la revista trimestral “Salud y 

Hueso” editada por FHOEMO para los asociados de AECOS por valor de 
4.000€.  

• Traducción del folleto educacional de la “International Osteoporosis 
Foundation” e impresión de 3.000 ejemplares para su distribución entre 
los asociados de la entidad por valor de 2.060€. 

 
Ambas cantidades representan un 15% en los ingresos anuales de la 
entidad para 2008. 
 
Puede obtener más información de la asociación en: 
 
 http://www.aecos.es
 
 
  

http://www.aecos.es/


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. ALIANZA 
organiza reuniones de grupos de autoayuda, conferencias, psicoterapia y 
cursillos sobre diversos temas (gastronomía, pintura, música,...).  
 
GSK colabora con Alianza para la depresión desde 1999. 
 
En 2008 GSK ha realizado una aportación financiera de 1.500€ a modo 
de financiación institucional. 
 
Esta cantidad supone un 22,5% de los ingresos de la entidad. 
 
Puede obtener más información sobre ALIANZA PARA LA DEPRESIÓN en: 
 
http://www.alianzadepresion.com/
 

http://www.alianzadepresion.com/


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 lleva colaborando con esta entidad desde 1999.  
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas. Financió la asistencia y 
alojamiento de una persona de Amigos contra el sida por un valor de 
821.14€, lo que supone una aportación de 0,36% respecto del 
presupuesto de su ingreso total del año. 
 
Puede obtener más información sobre ACES en:  
 
http://www.amigoscontraelsida.org/  

http://www.amigoscontraelsida.org/


ASOCIACION 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 como de información y prevención 
destinados a  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 sobre las consecuencias derivadas de 
ella. 
 
GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2002.  
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas. Financió la asistencia y 
alojamiento de un representante de Amigos de Benidorm por un valor de 
579,96€, lo que supone una aportación de 0,95% respecto del 
presupuesto de su ingreso total del año. 
 
AMIGOS DE BENIDORM no dispone de página web. 
 
 
 



ANHP (ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR) 
 
 
La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar tiene como fin general  
mejorar la calidad de vida del paciente y divulgar el conocimiento de esta 
patología en la sociedad mediante la promoción de tratamientos 
"cómodos" y estandarizados, asegurar el tratamiento asistencial, 
psicológico y social a los enfermos y garantizar una información completa 
y concreta al interesado y sus familiares. 
 
GSK ha colaborado con esta asociación desde 2006. 
 
En 2008 GSK ha colaborado con 2.000€ a modo de financiación 
institucional para el desarrollo de los fines institucionales de la entidad, lo 
que ha supuesto un 10% de los ingresos anuales de la asociación. 
 
Puede obtener más información sobre ANHP en:  
 
http://www.hipertensionpulmonar.es/ 
 
 



APOYO ACTIVO 
 
Apoyo Activo es una entidad sin ánimo de lucro que da apoyo a pacientes 
y familiares de pacientes con VIH/Sida mediante la promoción de 
actividades de información y formación. 
 
En 2008 GSK colaboró en el proyecto “Servicio de Atención 
Psicoterapéutica” con una cantidad de 3.000€. El proyecto consiste en, 
valorando la necesidad de dar respuesta a las nuevas realidades que la 
evolución social y médica del VIH han dado lugar, articular un servicio 
desde donde ofrecer tratamiento psico-terapéutico como intervención 
profunda y especializada, incidiendo en el soporte emocional, adhesión al 
tratamiento, soporte a familiares, etc. para pacientes y familiares de 
personas afectadas por el VIH/Sida. La actividad del Servicio de Atención 
Psicoterapéutica es continuada en el tiempo y se desarrolla en el Hospital 
de Día del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”. 
 
La cantidad aportada supone un 11% del ingreso total de la entidad para 
2008.  

Puede obtener más información sobre APOYO ACTIVO en:   

www.apoyoactivo.com  

http://www.tupatrocinio.com/link.cfm?enlace=www.apoyoactivo.com


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 con VIH y 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 infectadas (VIH-VHC) para que gestionen mejor su salud y 
conozcan los riesgos asociados.  
 
GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2002.  
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas en torno al VIH/sida. Financió la 
asistencia y alojamiento de un representante de Asociación Itxarobide por 
un valor de 996,88€, lo que supone una aportación de 2,7% respecto del 
presupuesto de su ingreso total del año. 
 
Puede obtener más información sobre ITXAROBIDE en:  
 
http://www.itxarobide.com/



ASOCIACIÓN T4
 
La Asociación T-4 Batzordea es un colectivo de personas que se sienten 
afectadas en primera persona por el sida, indistintamente a padecer el 
VIH, unidas por un compromiso de impedir cualquier tipo de 
discriminación por el hecho de ser seropositivo. 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.  
 
GSK lleva colaborando con esta entidad desde 1997.  
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas. Financió la asistencia y 
alojamiento de un representante de la Asociación T4 por un valor de 
498,44€, lo que supone una aportación de 0,14% respecto del 
presupuesto de su ingreso total del año. 
 
Puede obtener más información sobre la Asociación T4 en: 
 
http://www.asociaciont4.org/ 
 



AVACOS – ASOCIACIÓN VALENCIANA CONTRA EL SIDA
 
La Associació Valenciana Contra el Sida -AVACOS- es independiente y sin 
vinculación alguna a cualquier organización política o sindical, profesional 
o religiosa y no hace distinción entres sus miembros, simpatizantes, 
colaboradores o beneficiarios, por razón de raza, sexo, orientación sexual, 
religión, nacionalidad o condición social. Sus fines incluyen: asistencia y 
ayuda a los afectados por el VIH/sida proporcionando información y 
asesoramiento para tratar los problemas de salud, psicológicos o sociales; 
la defensa de la imagen y la dignidad de los afectados, evitando la 
discriminación y el menoscabo que en ejercicio de sus derechos como 
ciudadanos; organizar campañas informativas y de prevención del 
VIH/sida; colaboración con grupos, colectivos o instituciones de carácter 
público o privado. 
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas. Financió la asistencia y 
alojamiento de un representante de AVACOS por un valor de 575,10€, lo 
que supone una aportación de 0,42% respecto del presupuesto de su 
ingreso total del año. 
 
 
Puede obtener más información sobre AVACOS en: 
 
http://www.avacos.org/ 
 
 



CAEX- COMITÉ ANTISIDA DE LA COMUNIDAD EXTREMEÑA 
 
El Comité Antisida de la Comunidad Extremeña es una entidad sin ánimo de 
lucro cuya finalidad es la promoción y realización de programas que tengan 
como objetivo la lucha contra el sida. Sus actividades se centran en educar 
e informar sobre la enfermedad y como detener su propagación, apoyar a 
los afectados y familiares, evitar la discriminación e impulsar la formación 
de agentes de salud en VIH/sida que sirvan como efecto multiplicador de un 
mensaje preventivo y solidario. 

GSK lleva colaborando con CAEX desde 2008. 
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de octubre) 
una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin de 
proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos del 
VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las últimas 
novedades científicas surgidas. Financió la asistencia y alojamiento de dos 
representantes de CAEX por un valor de 431,20€, lo que supone una 
aportación de 0,19% respecto del presupuesto de su ingreso total del año. 
 
Puede encontrar más información sobre CAEX en: 
 
 www.caextremadura.org
 
 

http://www.caextremadura.org/


CASDA – ASOCIACIÓN CIUDADANA CONTRA EL SIDA DE 
CASTELLÓN
 
La Asociación Ciudadana Contra el Sida de Castellón contempla entre sus 
fines defender los derechos de las personas con VIH, ofrecerse como 
plataforma de debate y ayuda mutua. Asimismo, 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 lleva colaborando con esta entidad desde 2002.  
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas. Financió la asistencia y 
alojamiento de un representante de CASDA por un valor de 825,88€, lo 
que supone una aportación de 0,25% respecto del presupuesto de su 
ingreso total del año. 
 
Puede obtener más información sobre CASDA en: 
 
http://www.casdacastello.com
 
 
 

http://www.casdacastello.com/


CCAL - COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE LUGO 
 
 
El Comité Ciudadano Antisida de Lugo es una entidad sin ánimo de lucro 
cuya finalidad es la elaboración de un programa integral de prevención, 
asistencia social y jurídica a presos, además de programa específico para la 
mujer en prisión. Este comité también participa en la asistencia a 
drogadictos en activo o en programas de metadona.  
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de octubre) 
una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin de 
proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos del 
VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las últimas 
novedades científicas surgidas en torno al VIH/sida. Financió la asistencia y 
alojamiento de dos representantes del Comité Ciudadano Antisida de Lugo 
por un valor de 532,32€, lo que supone una aportación de 1,9% respecto 
del presupuesto de su ingreso total del año. 
 
El Comité Ciudadano Antisida de Lugo no tiene página web. 
 
 



CCANVIHAR – ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL 
VIH Y EL SIDA, VILAGARCÍA DE AROUSA
 
Los fines principales de CCANVIHAR,  asociación ciudadana de lucha 
contra el VIH y el sida, Vilagarcía 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 
ciudadanos y humanos pudieran sufrir. Sus actividades incluyen: 
asistencia y ayuda a las personas afectadas por VIH y/o 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 
y la organización de campañas de información y prevención sobre 
VIH/sida mediante el fomento de actividades de difusión. 
 
GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2006. 
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/SIDA y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas en torno al VIH/SIDA. Financió la 
asistencia y alojamiento de dos representantes de CCANVIHAR por un 
valor de 765,60€, lo que supone una aportación de 0,6% respecto del 
presupuesto de su ingreso total del año. 
 
CCANVIHAR no dispone de página web. 
 



CCASCV - COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD DE 
VALENCIA 
 
El Comité Ciudadano Anti-Sida de la Comunidad Valenciana fue la primera 
asociación de VIH/sida de esta comunidad. 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 lleva colaborando con esta entidad desde 1997.  
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas. Financió la asistencia y 
alojamiento de dos personas de CCASCV  por un valor de 575,1 € lo que 
supone una aportación de 0,06% respecto del presupuesto de su ingreso 
total del año. 
 
Puede obtener más información sobre CCASCV en:   
 
http://www.comiteantisidavalencia.org
 
 

http://www.comiteantisidavalencia.org/


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 trabaja en el ámbito del VIH-sida. 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 más representativa del Movimiento 
ciudadano de VIH-sida de España, con presencia en 16 Comunidades 
Autónomas. 
 
GSK colabora con CESIDA desde 2004.  
 
Durante 2008 GSK colaboró, con un presupuesto de 12.000€, en un 
programa de Refuerzo de la Gestión de la Comunicación cuyos objetivos 
principales son: mejorar la comunicación y coordinación con las diferentes 
asociaciones miembros, conseguir una normalización de la vida de las 
personas con VIH para acabar con el estigma y la discriminación, 
aumentar la prevención de la infección por medio de acciones de 
sensibilización, especialmente entre los colectivos de personas jóvenes, 
fomentar actitudes de respeto y solidaridad de la población general, incidir 
en la agenda política y fomentar la implicación de la red social en los 
temas relacionados con el VIH/sida. 
 
Asimismo colaboró con una donación de 12.000€ en el proyecto 
Programa supraterritorial para la inserción laboral de las personas con 
VIH, cuyo objetivo es favorecer la mejor y más amplia integración laboral 
de las personas con VIH, mejorando las opciones de búsqueda de empleo, 
el conocimiento del marco legal del ámbito laboral y la promoción de 
hábitos de vida saludable y adherencia al tratamiento, a través del 
fortalecimiento de los recurso técnicos y humanos de las asociaciones que 
participan en el programa y de las intervenciones realizadas. 
 
Ambas cantidades han supuesto un 7% del ingreso total de la entidad en 
2008. 
 
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 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 (más en concreto a las personas que viven con el VIH) a su 
dignidad como personas, al libre desarrollo de su personalidad y a la 
búsqueda de la igualdad social. 
 
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 lleva colaborando con esta entidad desde 2003.  
 
En 2008 GSK ha colaborado con una cantidad de 15.000€ para el 
desarrollo de los siguientes proyectos:  

• “Entender en positivo”: un grupo de ayuda mutua para hombres 
con prácticas homosexuales afectados por VIH. El proyecto 
incorpora también la acogida de usuarios, atención individualizada 
telefónica y presencial, así como sesiones de grupo con fines 
informativos. 

• “Nexus”: un proyecto de voluntariado en formación continua para el 
desempeño de actividades de asistencia domiciliaria y 
acompañamiento a homosexuales y transexuales afectados por el 
VIH.  

• “Línea Positiva”: un servicio de atención telefónica al paciente 
infectado con VIH, de todas las cuestiones que se planteen sobre el 
VIH. 

 
Asimismo, financió la asistencia de un representante de la asociación a la 
XII edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) por valor de 493,20€. 

 
Las cantidades aportadas suponen un 3% respecto del presupuesto de 
ingreso de COGAM para 2008. 
 
Puede obtener más información sobre COGAM en:  
 
http://www.cogam.org/
 

http://www.cogam.org/


FADIAN - FEDERACION ESPAÑOLA DE DIABÉTICOS DE ANDALUCÍA 
 
La Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía apoya a los 
pacientes afectados por la enfermedad de la diabetes mellitus realizando 
diferentes actividades: de carácter recreativo y deportivo; organización y 
participación en reuniones científicas, congresos y cursos especializados; 
promoción de actividades y formación en voluntariado. Cuenta además con 
una revista para la difusión de la asociación y sus fines. 
 
GSK  colabora con FADIAN desde 2008. 
 
Durante este año GSK ha realizado una donación de 176.50€ para la 
asistencia del actual presidente de la Federación a la II Reunión Anual del 
Proyecto Europeo DE_PLAN -una iniciativa de investigación que se 
desarrolla en varios países de la Unión Europea- que tuvo lugar en Madrid 
el día 25 de marzo de 2008. El Proyecto está dirigido a todos los implicados 
en la enfermedad de la diabetes: diabetólogos, educadores y pacientes con 
diabetes. Durante este mismo año GSK también ha realizado una donación 
de 1.000€ como financiación institucional de la entidad. 
 
Ambas cantidades representan un 19,6% en los ingresos anuales de la 
entidad para 2008. 
 
FADIAN no tiene página web. 
 
 
 
 
 



FARO+
 
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 lleva colaborando con esta entidad desde 2003. 
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas. Financió la asistencia y 
alojamiento de dos personas de FARO POSITIVO por un valor de 
1.011,96€ lo que supone una aportación de 1,81% respecto del 
presupuesto de su ingreso total del año. 
 
 
FARO POSITIVO no dispone de página web. 



FEDE- FEDERACIÓN 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. Su 
misión es apoyar conjuntamente el trabajo de las asociaciones, actuando bajo 
una estrategia común para que satisfagan las necesidades de los afectados y 
sus familias a nivel de las políticas sanitarias y sociales además de fomentar y 
apoyar las iniciativas que impulsen la investigación genética, epidemiológica, 
clínica y terapéutica de los distintos tipos de epilepsia. A su vez permite a las 
asociaciones mejorar la calidad de vida de de los afectados a través de su 
integración social, estimulando la normalidad y la igualdad de oportunidades.  
 
GSK ha colaborado con esta asociación desde su creación en 2006. 
 
En 2008 GSK ha realizado una aportación financiera de 3.000€ en 
colaboración con el “Proyecto Día Nacional de la Epilepsia” el día 24 de Mayo.  

Esta cantidad supone un 15,5% de los ingresos anuales de la entidad en el 
año 2008. 

Puede obtener más información de FEP en:   

http://www.federacionepilepsia.org/
 

http://www.federacionepilepsia.org/


FEP - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON 
 
La Federación Española de Párkinson (FEP) agrupa a 41 asociaciones de 
Párkinson españolas, repartidas por todo el territorio nacional. Los objetivos 
de la FEP son: la unión de las asociaciones de afectados por la enfermedad de  
Parkinson (EP), promover la atención de calidad a los afectados y sus 
asociaciones en todos los ámbitos, a través de los servicios públicos y 
mejorar así su calidad de vida. Orientar a las asociaciones integradas en 
cuestiones legales, económicas, sociales, psicológicas, médicas y éticas. 
Promover la correcta información sobre la EP. Promover la investigación sobre 
esta enfermedad. Ejercitar ante Juzgados, Tribunales, Partidos Políticos, 
Sindicatos, o cualquier otro organismo público o privado, acciones en defensa 
del interés de los afectados y sus asociaciones. Adherirse, federarse, colaborar 
o participar en uniones, federaciones y confederaciones que puedan beneficiar 
a los afectados. En general, cuantas actuaciones redunden en protección y 
mejora de los derechos de las asociaciones integradas y de sus socios. 
 
GSK colabora con la FEP desde 2004. 
 
En 2008 GSK ha realizado una aportación financiera de 27.314€ en 
colaboración con la I Edición de los Premios FEP de Investigación en la 
Enfermedad de Parkinson 2008 y de 4.700€ como colaboración a la 
organización de la mesa redonda sobre “Síntomas no motores en la 
enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es su abordaje?”, celebrada los días  los 
días 25, 26 y 27 de septiembre de 2008 en el marco del II Congreso Español 
de la Enfermedad de Parkinson. 

Ambas cantidades suponen un 4,8% de los ingresos anuales de la entidad 
en el año 2008. 

Puede obtener más información de FEP en el teléfono 902 113 942 o en su 
portal:   

http://www.fedesparkinson.org

http://www.fedesparkinson.org/


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 este objetivo, se trata de modular la 
información científica, para presentarla 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. 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 lleva colaborando con esta entidad desde 2003.  
 
En  2008 GSK colaboró con 20.000€ en el desarrollo y organización de 
las siguientes actividades de formación: 
 
-  “XVI Curso Básico de Formación” celebrado en Madrid los días 7, 8 y 9 

de marzo de 2008. 
- “VII Curso de entrenamiento en Counselling” celebrado en Toledo los 

días 8, 9 y 10 de mayo de 2008. 
- “XIV Encuentro Anual ONG’s” celebrado en Sevilla, los días 13, 24, 15 

y 16 de noviembre de 2008  
 
Los objetivos de estas actividades son transmitir las tendencias 
terapéuticas a los representantes de ONGs que lo requieran con la 
finalidad de que ellos a su vez lo hagan llegar al mayor número de 
afectados y familiares posible. 
 
La cantidad aportada supone un 7,33% del presupuesto de ingreso del 
FIT. 
 
Puede obtener más información sobre FIT en:  
 
http://www.fundacionfit.org/  

http://www.fundacionfit.org/


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 s 
u 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.  
  
GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2000.  
  
En 2008 GSK colaboró con una cantidad 30.000€ para el desarrollo de los 
fines estatutarios de la entidad mediante: desarrollo, creación de 
contenidos  y edición de su publicación oficial “LO+POSITIVO”; 
elaboración, actualización y edición de la página web oficial de la 
Asociación; el boletín diario de noticias “La noticia del día”; y el boletín 
mensual “DoctorXpress”. Los objetivos de las publicaciones, boletines y 
pagina web referidos son proporcionar y transmitir información científica 
sobre tratamientos de VIH y el sida y enfermedades relacionadas, los 
tratamientos disponibles y en desarrollo, y defender los derechos de los 
pacientes con VIH/Sida y sus familiares  
  
Asimismo, financió la asistencia de dos representantes de la asociación a 
la XII edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) por valor de 842,88€. 
  
La cantidad aportada supone un 5,87% respecto del presupuesto del 
ingreso total de la entidad para 2008. 
  
Puede obtener más información sobre GTT en:  
 
http://www.gtt-vih.org/
  
  
 

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


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 entidad desde 2002 
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas. Financió la asistencia y 
alojamiento de dos personas de InfoSida por un valor de 1.062.50€ lo 
que supone una aportación de 0,8% respecto del presupuesto de su 
ingreso total del año. 
 
InfoSida no dispone de página web. 
 
 



OMSIDA - ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS 
POR VIH/SIDA 
 
OMSIDA es una Asociación sin ánimo de lucro formada por grupo de 
personas, profesionales y voluntari@s concienciad@s con la problemática 
del VIH/sida que trabaja por la mejora de la calidad de vida y el justo 
reconocimiento de los derechos de las personas seropositivas. Con el 
objetivo de ofrecer una atención global (física, psicológica y social) a las 
personas afectadas por el VIH/sida, sus actividades incluyen: participación 
en plataformas estatales, atención entre iguales en colaboración con los 
hospitales, actividades de prevención, formación de voluntariado, 
información sobre tratamientos, efectos secundarios, terapias alternativas 
y complementarias, atención directa psicológica – social, consultas 
telefónicas, acompañamiento a domicilio y hospitales para pacientes; 
actividades de ocio y tiempo libre; reparto de material preventivo. 
 
GSK comenzó a colaborar con esta entidad en 2006.  
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/SIDA y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas en torno al VIH/SIDA. Financió la 
asistencia y alojamiento de dos representantes de OMSIDA por un valor 
de 586,6€, lo que supone una aportación de 0,5% respecto del 
presupuesto de su ingreso total del año. 
 
Puede obtener más información de OMSIDA en: 
 
www.omsida.org. 
 
 

http://www.omsida.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.  
 
GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2002.  
 
En 2008 GSK ha colaborado con 20.000€ para el desarrollo de los 
siguientes proyectos:  
 

• Infotrat: Desarrollo y organización de un programa de formación y 
educación en tratamientos de VIH/Sida, a través del trabajo entre 
pares o iguales, desarrolladas en tres ámbitos: counselling 
individual y grupal, y jornadas de formación. 

• BCN Checkpoint: Gestión del Centro Comunitario de Detección del 
VIH, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual para hombres 
que tienen sexo con hombres. 

• Organización en Barcelona del XV Memorial Internacional del Sida 
los días  17 y 18 de mayo de 2008.  

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 
general. 
 
Asimismo, financió la asistencia de dos representantes de la asociación a 
la XII edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) por valor de 788,88€. 
 
La cantidad aportada supone un 6,8% del presupuesto de ingreso de la 
organización en 2008. 
 
Página web:  
 
http://www.bcncheckpoint.com/ 



ASOCIACIÓN 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 STOPSIDA desde 2002.  
 
Durante 2008 GSK colaboró, con un presupuesto de 20.000€, en los 
siguientes proyectos: 
 
- Gestión del centro de realización de la prueba de anticuerpos anti-VIH 

“Servei de la Prova” y campaña de promoción para la realización de la 
misma 

- Servicio de información y apoyo emocional a personas VIH+, familiares 
y amigos “VIH InfoServei” 

- Servicio de Información y Atención a Trabajadores Sexuales (SIATS) 
 
La aportación ha supuesto un 4,2% del ingreso total de la entidad en 
2008. 
 
Puede obtener más información sobre STOP SIDA en:  
 
http://www.stopsida.org/

http://www.cogailes.org/


 
UNAPRO 

UNAPRO - Unión para la Ayuda y Protección de los Afectados por el Sida, 
es una entidad sin ánimo de lucro que da apoyo a pacientes y familiares 
de pacientes con VIH/sida mediante la promoción de actividades de 
información y formación. 
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/sida y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas. Financió la asistencia y 
alojamiento de un representante de UNAPRO por un valor de 847.92€, lo 
que supone una aportación de 0,5% respecto del presupuesto de su 
ingreso total del año. 

Puede obtener más información sobre UNAPRO en:  

http://www.unapro.org/

 

http://www.unapro.org/


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 la asociación VIHDA desde 2005. 
 
En 2008, GSK aportó la cantidad de 12.000€ para el proyecto “Cuidados 
integrales de pacientes infectados por el VIH en el distrito de salud de 
Maragua, Kenia”. El programa de control de la epidemia de SIDA de 
Maragua es un modelo para el Ministerio de Salud en Kenia. El programa 
consiste en la puesta en marcha y desarrollo de programas de educación 
para la salud, prevención de la transmisión de VIH y enfermedades de 
transmisión sexual e información sanitaria. 
 
El objetivo del proyecto es contribuir a aumentar la esperanza de vida y 
mejorar la calidad de la misma en la población con VIH/SIDA que habita 
en Kenia así como la formación de especialistas locales en el manejo del 
paciente con VIH/SIDA y con ello facilitar educación y comunicación para 
promover prácticas saludables. 
 
La aportación supone 4,5% del ingreso total de la entidad para el año 
2008. 
 
Puede obtener más información sobre asociación VIHDA en:  
 
http://www.vihda.org/ 



VIHVIR 
 
VIHVIR es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al activismo político, 
formación y estudios y publicaciones en el área terapéutica de VIH/sida y 
cuyos beneficiarios son pacientes y familiares. 
 
GSK ha comenzado a trabajar con VIHVIR en 2008. 
 
En 2008 GSK España, a través de la Fundación Wellcome, organizó la XII 
edición de las Jornadas de formación para ONGs (Toledo, 3 y 4 de 
octubre) una iniciativa surgida hace más de una década y que tiene el fin 
de proporcionar formación a representantes de ONGs sobre tratamientos 
del VIH/SIDA y transmitir, informar y actualizar a los mismos sobre las 
últimas novedades científicas surgidas en torno al VIH/SIDA. Financió la 
asistencia y alojamiento de dos representantes de VIHVIR por un valor de 
615,40€, lo que supone una aportación de 8,43% respecto del 
presupuesto de su ingreso total del año. 

VIHVIR no dispone de página web.  




