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 2010.

En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVII edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 1.717,04 euros)
La cantidad aportada supone el 1% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Puede obtener más información sobre ACCAS en: http://www.accas.es/

ACLEG - ASOCIACION CATALANA DE LUPUS E.G.

La Junta Provincial de Barcelona de la Asociación Catalana Lupus E.G, en su
calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la
enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes
actividades:


Procurar que los enfermos de Lupus puedan tener opción a todas las
ayudas sociales que se los supone para estar afectados de una
enfermedad crónica que puede provocar incapacitación física y
psíquica.



Favorecer la divulgación social de todos los adelantos científicos que
se consigan sobre esta enfermedad y puedan suponer cambios en el
tratamiento o control de la misma.



Mantener una estrecha colaboración con todos los centros y todos los
profesionales de la medicina relacionados con esta enfermedad,
porque puedan colaborar con la asociación en todas las áreas en que
se precise de ellas.



Difundir las virtudes de la asociación entre la población para su
sensibilización con el fin de obtener apoyo social y económico.



Orientación al enfermo sobre

los diferentes profesionales y centros

asistenciales donde podemos asistir por el tratamiento y control de su
enfermedad.


Procurar que todos los enfermos tengan opción a ser diagnosticados
con las exploraciones más adecuadas y ser tratados con las mejores
pautas terapéuticas del momento.



Promover y cooperar en la organización de jornadas, congresos,
reuniones,

conferencias,

celebraciones

y

eventos

sobre

Lupus

eritematoso generalizado.


Colaborar con las iniciativas que puedan suponer una investigación
sobre la etipatogenia, todavía desconocida, de esta enfermedad y
sobre nuevos tratamientos de la misma.

Para conseguir sus finalidades, la asociación realiza las actividades
siguientes:


Organización de Jornadas, Congresos, Conferencias, Talleres, Grupos
de ayuda mutua, participación en Muestras de entidades.



Ayuda en trabajos de investigación.



Celebración

del

Día

Mundial

del

Lupus,

Mesas

informativas,

Caminatas, Acontecimientos deportivos.


Participación en los foros sobre el Lupus, en las redes sociales, en
estudios sociológicos y psicológicos.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.
En

2013

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización de la IX Jornada de Conferencias sobre el Lupus (por valor de
importe donación 2.000 euros).
La cantidad aportada supone un 24% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2013, que ascendía a 8.168,00 €.
Página web: http://www.acleg.entitatsbcn.net/

ADELES – ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE LUPUS DE ALAVA

La Junta Provincial de ADELES, en su calidad de organización de pacientes,
apoya a los pacientes afectados por la enfermedad del lupus y realiza
dentro de sus fines estatutarios diferentes actividades:
Objetivo general: “Generar salud ayudando a crecer y desarrollarse como
personas a un colectivo que tienen en común convivir con el Lupus”.
Objetivos específicos:


Conseguir que el afectado y su núcleo familiar tengan las habilidades
suficientes para mejorar su bienestar psico-social.



Contribuir a que la sociedad en general conozca el lupus y su
problemática, así como la existencia de ADELES.



Reivindicar a las instituciones el reconocimiento de derechos
específicos del enfermo de Lupus (cremas solares minusvalía,
pensiones servicio de atención integral…).



Mantener contacto con asociaciones que trabajan en torno a alguna
enfermedad para compartir conocimientos y experiencias que nos
ayuden a lograr objetivos comunes.



Facilitar información y asesoramiento a las personas que lo soliciten
sobre el Lupus y los recursos que existen en nuestra comunidad.



Adquirir herramientas técnicas y documentales que permitan al
colectivo desempeñar de forma adecuada los objetivos planteados
nivel de gestión de asociación e información sobre Lupus.



Promover la investigación de la enfermedad.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.
En 2013 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado
organización de la XV Jornada sobre Lupus (por valor de 1.500 euros).

la

La cantidad aportada supone un 4% del presupuesto de ingreso global de la
organización en 2013, que ascendía a 36.849 €.
Página web: www.adeles.es

ADHARA SEVILLA
Adhara Asociación VIH/Sida es una organización no gubernamental que
trabaja como centro comunitario de atención e información sobre el VIH,
hepatitis

virales

y

otras

Infecciones

de

Transmisión

Sexual

(ITS).

Actualmente es la única asociación de pacientes seropositivos/as de Sevilla
y su provincia y, por tanto, la única entidad que proporciona en dicha área
geográfica una atención integral a personas con VIH/Sida. Entre sus
principales actividades destacan la promoción y sensibilización de la
ciudadanía sobre la realidad del VIH/Sida y la defensa de los derechos de
las personas afectadas por dicha epidemia.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2007.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
12.915,59 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:


Proyecto

“Prevención

y

promoción

de

la

salud

de

personas

seropositivas a través de la educación por PARES en el Hospital
Universitario Virgen Macarena.”


Asistencia de dos representantes de la asociación a la Second
Evidence Summit de la IAPAC: Controlling HIV epidemic with
antiretrovirals, que tuvo lugar en Londres entre el 22 y 24 de
septiembre de 2013.



Asistencia de dos representantes de la asociación a la XVII 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 10,9% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2012.
Página web: http://www.adharasevilla.org/

AIBLUPUS – ASOCIACION ILLES BALEARS DE LUPUS

La Junta Provincial de Baleares, Asociación AIBLUPUS, en su calidad de
organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la
enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes
actividades:

 Apoyo psicológico a todos los enfermos de Lupus y familiares,
información sobre actividades que realizamos en nuestra asociación.
Mediadores entre pacientes y Hospital Universitario de Son Espases,
segundas opiniones, apoyo trabajadora social, gestión de ayudas a
nivel laboral, social, etc. Jornadas Informativas.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.
En

2013

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización VIII Lupus Eritematoso Sistémico por valor de 1.500€.
La cantidad aportada supone el 18% del presupuesto de ingreso global de la
organización en 2013.
Contacto: aiblupus@hotmail.com

A.L.AL. - ASOCIACIÓN DE AUTOINMUNES y LUPUS DE
ALMERIA

La Junta Provincial de la Asociación de autoinmunes y lupus de Almería
(A.L.AL.), en su calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes
afectados por la enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines
estatutarios diferentes actividades:



Proporcionar la adecuada información a las personas diagnosticadas
con las enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS.



Estudio y asesoramiento de la problemática social, laboral, etc.,
relacionada con las enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS, así
como

la

protección

del

niño

y

del

joven

en

su

etapa

de

escolarización.


Promoción

de

toda

clase

de

actividades

encaminadas

a

la

información y educación sobre las enfermedades AUTOINMUNES Y
LUPUS.


Promover la investigación científica en relación a las enfermedades
AUTOINMUNES Y LUPUS, la experimentación clínica y de su
tratamiento, presentando a estos propósitos la ayuda necesaria y
colaborar

en

la

detección

de

casos

de

las

enfermedades

AUTOINMUNES Y LUPUS.


Procurar un adecuado tratamiento médico de las personas enfermas
de AUTOINMUNES Y LUPUS y, a tal fin, inducir a la constitución de
instalaciones hospitalarias y extrahospitalarias adecuadas, y la
formación específica del personal sanitario.



Colaborar con las distintas Administraciones Públicas para la
prevención y tratamiento de las enfermedades AUTOINMUNES Y
LUPUS, conociendo y aportando sugerencias a cuantas normas
jurídicas vayan a afectar, de modo específico, a los enfermos de
AUTOINMUNES Y LUPUS, y conseguir las ayudas necesarias de
aquéllas para el desarrollo de las actividades propias de la
Asociación.



Recopilar y divulgar, mediante comunicaciones o publicaciones, los
avances científicos, clínicos y técnicos en el tratamiento de las
enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS, así como colaborar en
aquellas publicaciones que se relacionen con el colectivo.



Establecer

relaciones

con

todas

las

asociaciones

de

las

enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS, independientemente de su
ámbito de actuación.


Promover los derechos e intereses de las mujeres con enfermedades
AUTOINMUNES Y LUPUS en el territorio andaluz y en todos aquellos
foros nacionales e internacionales que redunden en beneficio de la
mujer

con

esta

discriminación,

discapacidad

por

género

y

en

orden

a

discapacidad,

superar
que

la

doble

padece.

Se

fomentarán programas especiales de apoyo e intervención así como
el asociacionismo de las mujeres con enfermedades AUTOINMUNES
Y LUPUS.


Participar, en general, en todas aquellas actividades que coadyuven
al logro de los fines antes mencionados y que sirvan para la ayuda a
las personas enfermas de autoinmunes y lupus.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.

En

2013

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización del Foro médico para pacientes de Lupus por valor de 1.500,00
euros.

La cantidad aportada supone un 10% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2013, que ascendía a 14.900,00€.

Página web: www.alal.es

ALAS – ASOCIACIÓN DE LUPICOS DE ASTURIAS

La Junta Provincial de la Asociación de Lúpicos de Asturias, en su calidad de
organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la
enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes
actividades:



Capacitar a las personas afectadas de lupus y sus familias a
lograr la plena autonomía personal e integración socio-laboral
en la comunidad.



Facilitar el acceso a una psicoestimulación integral y apoyo
psicosocial que permita mejorar su estado de salud, ampliando
la comprensión respecto a su enfermedad fortaleciendo los
vínculos del paciente con su familia y entorno.



Crear un espacio de orientación formación y empleo para la
integración

socio-laboral.

Mejora

de

calidad

de

vida

del

enfermo.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.
En

2013

LABORATORIOS

organización

del

programa

GLAXOSMITHKLINE
“Capacitando

al

S.A.
lupus:

ha

financiado

la

instrumentos

y

estrategias para la plena autonomía personal y participación eficaz en la
sociedad de las personas afectadas de lupus y sus familias” (por valor de
5.000,00 euros).
La cantidad aportada supone un 9,6% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2013, que ascendía a 86.199,38 €.
Página web: www.lupusasturias.org

ALDEC – ASOCIACIÓN LUPUS DE CANTABRIA

La Junta Provincial de Cantabria de la ASOCIACIÓN LUPUS DE CANTABRIA
(ALDEC), en su calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes
afectados por la enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines
estatutarios diferentes actividades:


Dar y ofrecer a los afectados y familiares información y apoyo.



Divulgar el conocimiento del Lupus y sensibilizar a la opinión
pública.



Organizar Jornadas anuales, reproducir y distribuir publicaciones.



Conseguir de los organismos competentes la creación de servicios
que ayuden a resolver la problemática de los afectados.



Promover el estudio del Lupus en el terreno de la investigación
experimental, clínica y de tratamiento.



Establecer

relaciones

con

todas

las

asociaciones

de

Lupus,

independientemente de su ámbito de actuación.
 Participar en federaciones vinculadas con la salud.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.
En

2013

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización de XVI Jornada de Lupus en Cantabria por valor de 1.500,00
euros.
La cantidad aportada supone un 9,50% del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2013, que ascendía a 15.796 €.
Dirección e-mail: lupuscantabria@gmail.com

ALELYSA - ASOCIACIÓN LEONESA DE LUPUS Y SÍNDROME
ANTIFOSFOLÍPIDO

La Junta Directiva de ALELYSA, en su calidad de organización de pacientes,
apoya a los pacientes afectados por la enfermedad del lupus y realiza
dentro de sus fines estatutarios diferentes actividades, tales como:


Representar a nivel provincial a las personas con discapacidad
afectadas de Lupus y Síndrome Antifosfolípido, para lo cual
participará en los foros sociales y organismos, entidades, oportunos,
tanto de carácter privado como público.



Coordinar, orientar y facilitar la actuación de los asociados y sus
familias, en general dentro de su territorio de actuación, trabajando
con ellas de forma cooperativa y co-responsable para mejorar la
calidad de vida de las personas afectadas de Lupus y Síndrome
Antifosfolípido en los ámbitos familiar, infantil, educativo, sanitario,
jurídico, laboral, y en cualesquiera otros que afecten a la vida de las
mismas.

 Trabajar para conseguir en su territorio de actuación un marco legal
que permita la plena igualdad, la integración social y la plena
participación social de las personas enfermas de Lupus y Síndrome
Antifosfolípido.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.
En

2013

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización de la II JORNADA DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO Y
SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO DE LEON por valor de 1.500 euros.
La cantidad aportada supone un 24,9% del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2013, que ascendía a cantidad de 2.250 euros.
Página web: www.alelysa.org.es

AME – ASOCIACION MADRILEÑA DE EPILEPSIA
LA ASOCIACION MADRILEÑA DE EPILEPSIA (AME) 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 2013.
En 2013 GSK ha realizado una aportación financiera de 2.000 euros a modo
de colaboración para la realización de las IV Jornadas de Epilepsia,
celebradas el día 19 de octubre en el Hospital Huniversitario Fundación
jiménez Díaz, de Madrid.
Esta cantidad supone un 20% de los ingresos de la entidad.
Puede obtener más información sobre LA ASOCIACION MADRILEÑA DE
EPILEPSIA en: www.amepilepsia.org

AMELYA– ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ENFERMOS DE
LUPUS Y AMIGOS

La Junta Provincial de la Asociación Madrileña de Enfermos de Lupus y
Amigos, en su calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes
afectados por la enfermedad de lupus y realiza dentro de sus fines
estatutarios diferentes actividades:


Ofrecer, tanto a los enfermos como a sus familias, el apoyo y la
información sobre la enfermedad de lupus.



Mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familias.



Promover la integración social, laboral, escolar y familiar de los
enfermos de lupus.



Sensibilizar a las administraciones Públicas y a la sociedad en general
sobre las circunstancias particulares de esta enfermedad.



Fomentar la investigación sobre el lupus y sus tratamientos.



Promover la reforma de la legislación vigente para evitar que el
enfermo de lupus pueda sufrir situaciones de exclusión social.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.
En

2013

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización del XII Congreso Nacional de Lupus (por valor de 3.000,00
euros), y con las Jornadas “Innovación y Lupus” (por valor de 1.500,00
euros)
La cantidad aportada supone un 20% del presupuesto global de la
Asociación en 2013, que asciende a 18.000,00 €.
Página web: www.lupusmadrid.com

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 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVII edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 1.016,00 euros).
La cantidad aportada supone el 25% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
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 2006.
En 2013 GSK ha colaborado con 7.500€ a modo de financiación
institucional para el desarrollo de los fines institucionales de la entidad, en
concreto destinados a diferentes actividades:


Desarrollo de Talleres de psicología con pacientes de HAP en
distintos hospitales.



Cubrir los gastos de logística en la presencia de la ANHP en
distintos Congresos y Eventos previstos para este 2013: SEPAR,
EUPATI, EURORDIS.

Lo que ha supuesto un 16,5% de los ingresos anuales de esta asociación.
Puede obtener más información sobre ANHP en:
http://www.hipertensionpulmonar.es/

ASHECOVA

ASHECOVA es una organización no gubernamental formada por personas
que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2011.

En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 3.000
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:


Proyecto: “Jornadas de Sensibilización y formación en VIH –
CONVIHVE 2013”.

Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
La cantidad aportada supone el 4% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Puede obtener más información sobre ASHECOVA en: www.ashecova.org

ASOCIACIÓN DE AUTOINMUNES Y LÚPICOS DE SEVILLA
La Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE AUTOINMUNES Y LÚPICOS DE
SEVILLA, en su calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes
afectados por la enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines
estatutarios diferentes actividades:


Informar y Asesorar tanto a los enfermos como a sus familiares
con respecto a esta enfermedad.



Difundir información sobre el Lupus para que deje de ser una
enfermedad desconocida entre la población en general.



Impulso de la investigación y mejora de los servicios sanitarios
que nos afectan.



Difusión de la problemática social que rodea a todos los pacientes
autoinmunes.



Sensibilización de las instituciones públicas y la sociedad sobre
nuestras necesidades.



Poner en contacto a médicos especialistas con los enfermos.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2005.

En

2013

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización de las VI JORNADAS SOBRE LUPUS Y OTRAS ENFERMEDADES
AUTOINMUNES por un valor de 1.500,00 euros.

La cantidad aportada supone un 13,51% del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2013, que ascendía a 11.100 €.

Página web: www.alusevilla.org

ASOCIACIÓN APOYO ACTIVO
Apoyo Activo es una organización no gubernamental formada por personas
que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2007.

En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 1.500
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:


Proyecto: Unidad de Atención Psicoterapéutica en el Hospital de Día
del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”.

Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
La cantidad aportada supone el 5% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
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 lleva colaborando con esta entidad desde 2002.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
tres representantes de la asociación a la XVII edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 1.239,04 euros).
La cantidad aportada supone el 2% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Puede obtener más información en: http://www.itxarobide.com/

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE LUPUS

La Junta Provincial de Málaga de la Asociación Malagueña de Lupus, en su
calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la
enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes
actividades:


Contribuir a la ayuda moral, física y educativa de todas las personas
afectadas de Lupus en todas sus formas, así como la prevención y
lucha contra esta, mediante el desarrollo de todas las actividades
necesarias.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.
En

2013

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización del XX Jornadas de Lupus Eritematoso Sistémico por valor de
1.500 donación euros.
La cantidad aportada supone un 15,78% del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2013, que ascendía a 9.500 €.
Página web: www.felupus.org

ASOCIACION T4 ELKARTEA

“ASOCIACION T4 ELKARTEA” es una entidad sin ánimo de lucro que
desarrolla programas y acciones encaminadas a mejorar la calidad y la
esperanza de vida de personas afectadas por el VIH-Sida.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2008.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de un
representante de la asociación a la XVII edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 467,87 euros).
La cantidad aportada supone el 0,03% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
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 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVII edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 1.117,98 euros).
La cantidad aportada supone el 1,03% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Puede obtener más información sobre AVACOS en:
http://www.avacos.org/

AVALUS – ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AFECTADOS DE
LUPUS

La Junta Provincial de VALENCIA de la ASOCIACION VALENCIANA DE
AFECTADOS DE LUPUS, en su calidad de organización de pacientes, apoya a
los pacientes afectados por la enfermedad del lupus y realiza dentro de sus
fines estatutarios diferentes actividades:
 Promover, dirigir y cooperar en las campañas de educación sociosanitaria destinada a la divulgación de la enfermedad llamada
LUPUS, sus consecuencias y su prevención.
 Divulgar la información socio-sanitaria sobre LUPUS al mayor
número posible de afectados.
 Prestar la colaboración necesaria al afectado de LUPUS en los
aspectos sociales, familiares, laborales y psicológicos.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.
En

2013

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización de la JORNADA INFORMATIVA SOBRE LUPUS (por valor de
1.500€ euros).
La cantidad aportada supone un 15% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2013.
Página web: www.lupusvalencia.org

CESIDA - COORDINADORA ESTATAL DEL VIH-SIDA

La Coordinadora Estatal de VIH-SIDA, CESIDA, es una agrupación de
asociaciones que trabajan en el ámbito del VIH y el sida en España, de
carácter no lucrativo y no gubernamental, que promueve la presencia y
participación ciudadana en el diseño y desarrollo de acciones de
prevención, sensibilización, formación, apoyo social y de incidencia política
relacionadas con la infección por el VIH.
El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2004.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
8.000,00 euros para el desarrollo del proyecto:
 Programa “Formación en educación sexual y prevención del VIH y
otras ITS”
Dicha actividad se ha dirigido a personal técnico y voluntario de las
organizaciones miembro de CESIDA.
La cantidad aportada supone el 3% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.

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

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

COGAM es una organización no gubernamental formada por personas que
viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2003.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVII edición de las Jornadas de
Formación para ONGs (por valor de 575,87 euros).
La cantidad aportada supone el 0,31% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
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 2013 GSK ha colaborado con 5.000€ 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 2013, y teniendo lugar el Día
Mundial de las Enfermedades Raras, el 28 de Febrero de 2013, lo que ha
supuesto un 0,49% de los ingresos anuales de esta asociación.
Puede obtener más información sobre FEDER en:
http://www.enfermedades-raras.org/

FEDERACION ESPAÑOLA DE PARKINSON
LA FEDERACION ESPAÑOLA DE PARKINSON es una entidad sin ánimo de
lucro y declarada de Utilidad Pública formada por 45 asociaciones de
afectados y familiares de párkinson. Su principal objetivo y la base de su
filosofía de trabajo es la mejora de la calidad de vida de los afectados y sus
familias. Para cumplirlo trabaja desde diferentes proyectos que abarcan
toda la problemática de los afectados y apuesta fuertemente por la
investigación de la enfermedad de Parkinson.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.
En 2013 GSK ha realizado una aportación financiera de 2.000 euros a modo
de colaboración para el proyecto “Libro blanco sobre la situación de la
enfermedad de Parkinson en España”.
Esta cantidad supone un 1% de los ingresos de la entidad.
Puede obtener más información sobre LA FEDERACION ESPAÑOLA DE
PARKINSON en: www.fedesparkinson.org

FELUPUS – FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUPUS

La Junta Provincial de Málaga de la Federación Española de Lupus, en su
calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la
enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes
actividades:


Ofrecer, tanto a los enfermos como a sus familias, el apoyo y la
información sobre lupus.



Mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familias.



Promover la integración social, laboral, escolar y familiar de los
enfermos de lupus.



Sensibilizar a las administraciones Públicas y a la sociedad en general
sobre la problemática especial de los afectados por la enfermedad de
lupus.



Fomentar la investigación sobre lupus y sus tratamientos.



Promover la reforma de la legislación vigente para evitar que el
enfermo de lupus pueda sufrir una situación de exclusión social.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2012.
En

2013

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización del XII congreso nacional de lupus (por valor de 16.500,00
euros).
La cantidad aportada supone un 18,00% del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2013, que ascendía a 89.896,00 €.
Página web: https://www.felupus.org/

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 lleva colaborando con esta entidad desde 2003.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 8.500
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

XII Curso de Entrenamiento en Counselling



Cursos básicos sobre Enfermedades de Transmisión Sexual / VIH.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone el 4% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Contacto: fit@fundacionfit.org

FUNDACION CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
Los fines de interés general de la Fundación Contra la Hipertensión
Pulmonar son de asistencia social, sanitarios y de investigación científica,
orientados a prestar todo tipo de ayuda y promover la integración 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 asociación desde el 2009.
En 2013 GSK ha colaborado con 4.500€ a modo de financiación institucional
para el desarrollo de los fines institucionales de la entidad, en concreto a
diferentes actividades:
A) Divulgación, asistencia social e integración socio-laboral:


Difusión a la sociedad, a la opinión pública en general y a la
sociedad médica en particular, de la existencia de la enfermedad
de HP.



Informar y orientar a los afectados, a sus familiares y a los
interesados en dicha enfermedad para que puedan comprender las
implicaciones de la misma.



Establecimiento de centros de atención y ayuda a las personas
afectadas por la enfermedad de HP.



Dar a conocer a la comunidad los problemas humanos, psicológicos
y de promoción e integración social de los enfermos y de su
entorno familiar.

B)

Gestión,

promoción,

seguimiento

investigación relacionados con la HP:

en

programas

y

proyectos

de



Favorecer y apoyar la investigación biomédica, básica y clínica,
atendiendo a su posible aplicación en el ámbito del diagnóstico,
pronóstico y tratamiento o seguimiento de la enfermedad de HP.



Promover intercambios de información y grupos de trabajo para
facilitar la participación de los investigadores en la investigación de la
HP.



Divulgar los resultados de la cooperación en investigación biomédica.



Favorecer la creación de canales de cooperación entre las empresas y
los investigadores de HP, con el fin de que su conocimiento mutuo
contribuya a desarrollar nuevas ideas que generen actividades en
beneficio de la misma.

Lo que ha supuesto un 8,22% de los ingresos anuales de esta Fundación.
Puede obtener más información sobre FCHP en: http://www.fchp.es/

GAIS POSITIUS
“GAIS POSITIUS” es una organización no gubernamental formada por
personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a
promover la sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del
sida, y a la defensa de los derechos de las personas afectadas por esta
epidemia, generando servicios y recursos directos para las personas
afectadas.
El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2009.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVII edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 203,80 euros).
La cantidad aportada supone el 0,15% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Página web: http://www.gaispositius.org/

GEPAC – GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CÁNCER

El Grupo Español de pacientes con Cáncer, en su calidad de organización de
pacientes, apoya a los pacientes afectados por la enfermedad de cáncer, y
realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes actividades:


Ofrecer, tanto a los enfermos como a sus familias, el apoyo y la
información sobre el cáncer



Mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familias.



Promover la integración social, laboral, escolar y familiar de los
enfermos de cáncer



Sensibilizar a las administraciones Públicas y a la sociedad en general
sobre el cáncer



Fomentar la investigación sobre el cáncer y sus tratamientos.



Promover la reforma de la legislación vigente para evitar que el
enfermo de cáncer sea considerado un peligro social.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2010.
En

2013

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización del programa “Atención Psico-oncológica” (por valor de
5.000,00 euros).
La cantidad aportada supone un 1% del presupuesto de ingreso global de la
organización en 2013, que ascendía a 500.000 €.
Página web: www.gepac.es

GTT - GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH
El Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (GTT) es una organización
no gubernamental formada por personas que viven con VIH/Sida. Dedica
sus principales actividades a promover la sensibilización y concienciación
ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los derechos de las
personas afectadas por esta epidemia, generando servicios y recursos
directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2000.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.403,80 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:


Programa de apoyo al portal WEB oficial.



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



Ponencia, coordinación y cierre de la XVII edición de las Jornadas de
formación para ONGs.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone el 4,74% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Puede obtener más información sobre GTT en: http://www.gtt-vih.org/

LAZOS PROSOLIDARIDAD
“LAZOS PROSOLIDARIDAD” es una organización no gubernamental
formada por personas que viven con VIH/Sida. 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 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVII edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 1.113,18 euros).
La cantidad aportada supone el 2% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Puede obtener más información en: info@lazosprosolidariedade.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 lleva colaborando con esta entidad desde 2006.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
4.603,55 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:


Proyecto “Jornada para la promoción del diagnóstico precoz de
VIH”



Asistencia de tres representantes de la asociación a la XVII edición
de las Jornadas de formación para ONGs.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone el 4% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Puede obtener más información de OMSIDA en: www.omsida.org

PIAHT
PIAHT

–

Programa

de

Información

y

Atención

a

Homosexuales

y

Transexuales” desarrolla actuaciones dirigidas de manera específica a las
personas homosexuales y transexuales y a su entorno familiar y relacional,
y contempla también actuaciones de carácter formativo, informativo, de
asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al
conjunto de la población.
GSK y ViiV han colaborado con esta organización desde 2009.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVII edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 683,65 euros).
La cantidad aportada supone el 0,34%

del presupuesto de ingreso de la

organización en 2013.
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 lleva colaborando con esta entidad desde 2002.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
9.107,10 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 XVII edición de
las Jornadas de formación para ONGs.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada el 2,76%
organización en 2013.
Páginas web:
http://www.jornadesvih.org
http://www.bcncheckpoint.com/

del presupuesto de ingreso de la

SILOE - 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, 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 2010.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 667,02
euros por los siguientes conceptos:


Asistencia de un representante de la asociación a la XVII
edición de las Jornadas de formación para ONGs (2013).

La cantidad aportada supone el 0,15% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Página web: http://www.siloejerez.org/

STOP SIDA

STOP SIDA es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro y
declarada de utilidad pública, que trabaja desde 1986 por la salud sexual
desde y para la comunidad LGTB y los/las trabajadores/as sexuales. Dedica
sus principales actividades a promover la sensibilización, prevención y
concienciación ciudadana sobre la realidad del VIH/sida, y a la defensa de
los derechos de las personas afectadas, generando servicios y recursos
directos para las personas que conviven con el VIH".
El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2002.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
6.305,70 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:


Ayuda para Proyectos y Programas 2013: VIH “Inforservei”, “Servei
d la Prova” y “Educadors de Carrer”.



Asistencia de tres representantes de la asociación a la XVII edición
de las Jornadas de formación para ONGs.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone el 2,2% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Puede obtener más información sobre STOP SIDA en:
http://www.stopsida.org/

AET-TRANSEXUALIA
“TRANSEXUALIA” es una organización no gubernamental formada por
personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a
promover la sensibilización y concienciación ciudadana sobre la realidad del
sida, y a la defensa de los derechos de las personas afectadas por esta
epidemia, generando servicios y recursos directos para las personas
afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.

En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVII edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 1.447,28 euros).
La cantidad aportada supone el 5% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Puede obtener más información en: Javiergomez0708@yahoo.es

ASOCIACIÓN VIVIR EN POSITIVO

ASOCIACIÓN VIVIR EN POSITIVO - Unión para la Ayuda y Protección de los
Afectados por el Sida, es una organización no gubernamental formada por
personas que viven con VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a
apoyar a las personas afectadas directa o indirectamente, por el VIH y el
sida, así como combatir el aislamiento y la auto marginación, y favorecer la
normalización y concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la
defensa de los derechos de las personas afectadas por esta epidemia,
generando servicios y recursos directos para las personas afectadas.
GSK / ViiV Healthcare ha colaborado con esta organización desde 2007.
En 2013 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la Asociación a la XVII edición de las Jornadas de
Formación para ONGs (por valor de 1.143,73 euros)
La cantidad aportada supone el 8% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2013.
Puede obtener más información sobre ASOCIACIÓN VIVIR EN POSITIVO en
http://blogvivirenpositivo.blogspot.com.es/

