ACCAS – ASOCIACION CIUDADANA CANTABRA ANTISIDA
La Asociación Ciudadana Cántabra Antisida “ACCAS” es una organización sin
ánimo de lucro, inscrita en el registro nacional de asociaciones,

formada

por un grupo de personas (profesionales, voluntarios/as, socios/as y
personas que viven con VIH) preocupadas por la repercusión que la
enfermedad del VIH/Sida tiene en nuestra sociedad. Dedica sus principales
actividades a la sensibilización, prevención y reducción del estigma social,
generando servicios y recursos directos para las personas que viven con
VIH, población en general y colectivos vulnerables.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2012.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 659,16 euros)
La cantidad aportada supone <1 % del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Puede obtener más información sobre ACCAS en: http://www.accas.es/

ADHARA SEVILLA
“ADHARA” es una organización no gubernamental formada por personas
que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2007.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
2.347,80 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
- Asistencia de tres representantes de la asociación a la XVI edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
-

Pago de las ponencias realizadas en la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone un 2,03% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.

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

AECC – ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÁNCER
La Junta Provincial de Barcelona de la Asociación Española Contra el Cáncer,
en su calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados
por la enfermedad del Cáncer y realiza dentro de sus fines estatutarios
diferentes actividades:
• Implicarse con los agentes sociales para reducir el impacto del cáncer en
la población y mejorar la vida de las personas afectadas.
• Concienciar sobre el papel que tienen los factores relacionados con el
estilo de vida con las causas previsibles de cáncer.
• Proponer medidas que formen parte de una estrategia general de
prevención primaria de las enfermedades crónicas.
• Actualizar y concienciar a los profesionales sanitarios en la lucha contra el
cáncer.
• Fomentar la competencia asistencial en materia de cáncer en la atención
primaria, para poder curar y tener una cura a los enfermos de cáncer y a
sus familiares.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2010.
En 2011 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. financió la organización
de jornadas o cursos de Actualización en Oncología (por valor de 6.500,00
euros).
La cantidad aportada supone un 0,37% del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2011, que ascendía a 1.755.552,15 €.
Página web: https://www.aecc.es/

AMUVIH - ASOCIACION MURCIANA VIH
“AMUVIH” es una organización no gubernamental formada por personas que
viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2011.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de un
representante de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de formación
para ONGs (por valor de 407,20 euros).
La cantidad aportada supone un 1,23% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Página web: http://amuvih.com/

ANHP - ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR
La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar tiene como fin general
mejorar la calidad de vida del paciente y divulgar el conocimiento de esta
patología
"cómodos"

en
y

la

sociedad

mediante

estandarizados,

la

asegurar

promoción
el

de

tratamiento

tratamientos
asistencial,

psicológico y social a los enfermos y garantizar una información completa
y concreta al interesado y sus familiares.
GSK ha colaborado con esta asociación desde el año 2006.
En 2012 GSK ha colaborado con 14.500€ a modo de financiación
institucional para el desarrollo de los fines institucionales de la entidad, lo
que ha supuesto un 18% de los ingresos anuales de esta asociación.
Puede obtener más información sobre ANHP en:
http://www.hipertensionpulmonar.es/

APICE – ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EPILEPSIA

La Asociación Andaluza de Epilepsia (APICE) es una entidad sin ánimo de
lucro formada por afectados, familiares y personas ajenas a la patología,
pero sensibles a la misma. Tiene los siguientes fines: mejorar la calidad de
todos los afectados por la epilepsia y sus familias.
•

En 2012, GSK ha realizado una aportación financiera de 1.000€ a modo
de colaboración para la reimpresión de la “Guía APICE de epilepsia”.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2012.

Esta cantidad supone el 14,5 % de los ingresos previstos en los
presupuestos 2012 de esta entidad.

•

Por otro lado, La Fundación Ciencias de la Salud (FCS), entidad
patrocinada por GSK, ha realizado una aportación financiera de 900€ en
concepto de colaboración por participar como miembro del Comité
Científico en el “Libro Blanco de Epilepsia”, y otra de 864,23€ en
concepto de gastos de desplazamiento. El total de la aportación
financiera por parte de la FCS ha sido de 1.764,23€. La FCS ha
colaborado con APICE desde el año 2012.

Esta cantidad supone

un 1,02%

de los

ingresos

previstos

en los

presupuestos 2012 de esta entidad.
Puede obtener más información sobre la Asociación Andaluza de Epilepsia
(APICE) en: http://www.apiceepilepsia.org/

APOYO ACTIVO
Apoyo Activo es una organización no gubernamental formada por personas
que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2005.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 1.500
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

El proyecto consiste en, valorando la necesidad de dar respuesta a
las nuevas realidades que la evolución social y médica del VIH han
dado lugar, articular un servicio desde donde ofrecer tratamiento
psico-terapéutico

como

intervención

profunda

y

especializada,

incidiendo en el soporte emocional, adhesión al tratamiento, soporte
a familiares, etc. para pacientes y familiares de personas afectadas
por

el

VIH/Sida.

La

actividad

del

Servicio

de

Atención

Psicoterapéutica es continuada en el tiempo y se desarrolla en el
Hospital de Día del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone un 7,89% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Puede obtener más información sobre APOYO ACTIVO en:
www.apoyoactivo.com

ASOCIACIÓN ITXAROBIDE
“ITXAROBIDE” es una organización no gubernamental formada por personas
que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2002.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
tres representantes de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 1500,84 euros).
La cantidad aportada supone un 2,31% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Puede obtener más información en: http://www.itxarobide.com/

ASOCIACION T4 DE LUCHA CONTRA EL SIDA
“ASOCIACION T4 DE LUCHA CONTRA EL SIDA” es una organización no
gubernamental formada por personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus
principales actividades a promover la sensibilización y concienciación
ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las
personas afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos
directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2007.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 1532,53 euros).
La cantidad aportada supone un 1,03% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Página web: http://asociaciont4.net/

AVACOS – ASOCIACIÓN VALENCIANA CONTRA EL SIDA
La Associació Valenciana Contra el Sida -AVACOS- es una organización no
gubernamental formada por personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus
principales actividades a promover la sensibilización y concienciación
ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las
personas afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos
directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2007.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 640,70 euros).
La cantidad aportada supone un 0,44% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Puede obtener más información sobre AVACOS en:
http://www.avacos.org/

CASDA

“CASDA” es una organización no gubernamental formada por personas
afectadas por el VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2007.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 852,30 euros).
La cantidad aportada supone un 0,39% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Puede obtener más información a través de su web: www.casda.es
Contacto: casda@casda.es

CCASBU - COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS
“CCASBU” es una organización no gubernamental formada por personas
que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2012.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
1.000,00 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Asistencia y ayuda personalizada a afectados de Sida y familiares.
Creación de redes de apoyo y participación en existentes. Defensa de
la visibilidad y dignidad de los enfermos de VIH mediante el fomento
de actividades de cualquier clase, difusión por cualquier medio.
Cobertura psicológica y

legal en situaciones de discriminación y

menoscabo de sus derechos humanos y de ciudadanos.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone un 0,34% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Página web: http://www.sidaburgos.com/

CESIDA - COORDINADORA ESTATAL DEL VIH-SIDA

La Coordinadora Estatal de VIH-SIDA (CESIDA) es una organización no
gubernamental formada por personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus
principales actividades a promover la sensibilización y concienciación
ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las
personas afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos
directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2004.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
8.784,80 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
• En un programa de Refuerzo de la Gestión de la Comunicación
cuyos

objetivos

principales

son:

mejorar

la

comunicación

y

coordinación con las diferentes asociaciones miembros, conseguir
una normalización de la vida de las personas con VIH para acabar
con el estigma y la discriminación, aumentar la prevención de la
infección por medio de acciones de sensibilización, especialmente
entre los colectivos de personas jóvenes, fomentar actitudes de
respeto y solidaridad de la población general, incidir en la agenda
política y fomentar la implicación de la red social en los temas
relacionados en los temas relacionados con el VIH/sida.
• Asistencia de cuatro representantes de la asociación a la XVI
edición de las Jornadas de formación para ONGs.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone un 2,11% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Puede obtener más información sobre CESIDA en: http://www.cesida.org/

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

COGAM es una organización no gubernamental formada por personas que
viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2003.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
un representante de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de
Formación para ONGs (por valor de 57,60 euros).
La cantidad aportada supone un 0,03% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Página web: www.cogam.es
Contacto: mario.blazquez@cogam.es

FEDER - FEDERACION ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS

La FEDER es una organización independiente, aconfesional, apartidista, no
gubernamental, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia e
independiente de las de sus asociados y con plena capacidad para ser
sujeto de derechos y obligaciones, para el desarrollo de sus fines y planes
de actuación, que tiene como principal misión defender, proteger y
promover los derechos de los más de 3 millones de personas con ER en
España. La Federación une a toda la comunidad de familias, haciendo
visibles sus necesidades comunes y proponiendo soluciones para mejorar
su esperanza y calidad de vida. Además, busca el fomento del estudio,
investigación

y

conocimiento

social,

médico

y

científico

de

las

enfermedades raras, así como la defensa de los derechos de las personas
afectadas y la promoción de cuantas iniciativas conduzcan a este fin.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2006.
La FEDER está integrada por Asociaciones, Federaciones y Entidades
Españolas de carácter no lucrativo, de cualquier ámbito que cuentan,
entre sus fines, la ayuda y promoción a los afectados por enfermedades
raras.
En 2012 GSK ha colaborado con 10.000€ a modo de financiación de la
Campaña de Sensibilización por el Día Mundial de las Enfermedades Raras
que se desarrolló de Enero a Abril del 2012, y teniendo lugar el Día
Mundial de las Enfermedades Raras, el 29 de Febrero de 2012, lo que ha
supuesto un 0,98% de los ingresos anuales de esta asociación.
Puede obtener más información sobre FEDER en:
http://www.enfermedades-raras.org/

FELUPUS - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUPUS
La Federación Española de Lupus (FELUPUS) es una entidad sin ánimo de
lucro formada por afectados, familiares y personas ajenas a la patología,
pero sensibles a la misma. Tiene los siguientes fines: mejorar la calidad de
todos los afectados por lupus eritematoso sistémico y de sus familias.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2012.
En 2012 GSK ha realizado una aportación financiera de 6.500 euros a modo
de colaboración para la celebración el "Foro de Pacientes" que se ha
celebrado el Día Internacional del Lupus.
Esta cantidad supone el 15% de los ingresos de la entidad.
Puede obtener más información sobre la Federación Española de Lupus
(FELUPUS) en: http://www.felupus.org

FCHP - FUNDACION CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
Los fines de interés general de la Fundación Contra la Hipertensión
Pulmonar son de asistencia social, sanitarios y de investigación científica,
orientados a prestar todo tipo de ayuda y promover la integración sociolaboral de las personas afectadas de Hipertensión Pulmonar, facilitar
información y orientación a estos enfermos y sus familias, así como la
gestión, promoción y seguimiento de programas de investigación de esta
patología y su divulgación a la sociedad.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2009.
En 2012 GSK ha colaborado con 4.500€ a modo de financiación
institucional para el desarrollo de los fines institucionales de la entidad, lo
que ha supuesto un 9,76 % de los ingresos anuales de esta Fundación.
Puede obtener más información sobre FCHP en: http://www.fchp.es/

FUNDACIÓN FIT - FORMACION E INFORMACION SOBRE
TRATAMIENTOS EN EL VIH/SIDA

Fundación FIT es una organización no gubernamental formada por personas
que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2003.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 8.500
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Reunion Multidisplinar de Consenso.

•

Curso de entrenamiento en Counselling.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone un 4,69% del presupuesto total de la
organización en 2012.
Página web: http://www.fundacionfit.org/
Contacto: fit@fundacionfit.org

GAIS POSITIUS
“GAIS POSITIUS” es una organización no gubernamental formada por
personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a
promover la sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del
sida, y a la defensa de los derechos de las personas afectadas por esta
epidemia, generando servicios y recursos directos para las personas
afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2010.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 947,55 euros).
La cantidad aportada supone un 0,77% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Página web: http://www.gaispositius.org/

GTT - GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH
El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt) es una organización
no gubernamental formada por personas que viven con VIH/Sida. Dedica
sus principales actividades a promover la sensibilización y concienciación
ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las
personas afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos
directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2000.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.074,80 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Desarrollo, creación de contenidos y edición de su publicación oficial
“LO+POSITIVO”; elaboración, actualización y edición de la página
web oficial de la Asociación y el boletín diario de noticias “La noticia
del día”. Los objetivos de las publicaciones, boletines y pagina web
referidos son proporcionar y transmitir información científica sobre
tratamientos de VIH y el sida y enfermedades relacionadas, los
tratamientos disponibles y en desarrollo, y defender los derechos de
los pacientes con VIH/Sida y sus familiares.

•

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

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone un 4,50% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Puede obtener más información sobre GTT en: http://www.gtt-vih.org/

OMSIDA - ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS
AFECTADAS POR VIH/SIDA
OMSIDA es una organización no gubernamental formada por personas que
viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2006.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs y la asistencia a colonias Fundación Lucía de
Barcelona (por valor de 1.332,05 euros).
La cantidad aportada supone un 0,76% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Puede obtener más información de OMSIDA en: www.omsida.org

PIATH
PIATH – “Programa de Información y Atención a Homosexuales y
Transexuales” desarrolla actuaciones dirigidas de manera específica a las
personas homosexuales y transexuales y a su entorno familiar y relacional,
y contempla también actuaciones de carácter formativo, informativo, de
asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al
conjunto de la población.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2009.
En

2012

LABORATORIOS

ViiV

HEALTHCARE,

S.L.

invitó

a

dos

representantes de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs, con ningún coste asociado.
Puede obtener más información en:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142615119
862&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language
=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983

PROJECTE DELS NOMS - HISPANOSIDA

Projecte dels NOMS-Hispanosida es una organización no gubernamental
formada por personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales
actividades a promover la sensibilización y concienciación ciudadana sobre
la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las personas
afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos directos para
las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2002.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.893,70 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
• Infotrat: Desarrollo y organización de un programa de formación y
educación en tratamientos de VIH/Sida, a través del trabajo entre
pares o iguales, desarrolladas en tres ámbitos: counselling individual,
sesiones grupales y jornadas de formación.
•

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

•

Asistencia de un representante de la asociación a la XVI edición de
las Jornadas de formación para ONGs.

•

Participación de un representante de la asociación el workshop:
Future Thinking in Europe.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone un 3,47% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Página web: http://www.bcncheckpoint.com/

FUNDACIÓN ROCAMUR
“ROCAMUR” es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro.
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. ROCAMUR trabaja en la
reinserción social y laboral de las personas con VIH/SIDA, así como su
recuperación física y psíquica, adherencia al tratamiento y resolución de sus
distintas problemáticas personales a nivel individual. ROCAMUR posee una
Casa de Acogida para personas con VIH/SIDA en riesgo de exclusión.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2011.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 196,60 euros).
La cantidad aportada supone un 0,16% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Contacto: frocamur@hotmail.com

SILOÉ - ASOCIACIÓN JEREZANA DE AYUDA A AFECTADOS
DE VIH/SIDA
“Siloé” es una asociación sin ánimo de lucro dirigida a personas que
conviven con el VIH/SIDA, y creada el 27 de abril de 1995; declarada de
Utilidad Pública de carácter nacional, nº 147740, el 19/05/2010.
Siloé desarrolla programas para personas que conviven con el VIH/SIDA, a
través

de

recursos

residenciales,

iniciativas

de

prevención

y

acompañamiento, mediante acciones locales y de Cooperación al Desarrollo.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2011.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 1.111,86 euros).
La cantidad aportada supone un 0,24% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Página web: http://www.siloejerez.org/

ASOCIACIÓN STOP SIDA
STOP SIDA es una organización no gubernamental formada por personas
que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2002.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
7.070,70 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Gestión del centro de realización de la prueba de anticuerpos anti-VIH
“Servei de la Prova” y las campañas de promoción para la realización
de la misma. Desde 2007 en el “Servei” se realiza el test rapido del
VIH y tambien de la Sífilis.

•

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

•

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

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone un 2,28% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Puede obtener más información sobre STOP SIDA en:
http://www.stopsida.org/

UGADE - UNION GALEGA DE EPILEPSIA
LA UNION GALEGA DE EPILEPSIA (UGADE) es una entidad sin ánimo de
lucro formada por afectados, familiares y personas ajenas a la patología,
pero sensibles a la misma. Tiene los siguientes fines: mejorar la calidad de
todos los afectados por epilepsia y de sus familias.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2012.
En 2012 GSK ha realizado una aportación financiera de 400 euros a modo
de colaboración para la celebración del Día Nacional de Epilepsia el 24 de
mayo.
Esta cantidad supone un 20% de los ingresos de la entidad.
Puede obtener más información sobre LA UNION GALEGA DE EPILÉPSIA en:
www.sergas.es/escolasaude

UNAPRO

UNAPRO - Unión para la Ayuda y Protección de los Afectados por el Sida, es
una organización no gubernamental formada por personas que viven con
VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la sensibilización y
concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los
derechos de las personas afectadas por esta epidemia, generando servicios
y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2007.
En 2012 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la Asociación a la XVI edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 1.026,50 euros.
La cantidad aportada supone un 0,4% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Puede obtener más información sobre UNAPRO en http://www.unapro.org/

