ACASGI
ACASGI es una ONG que surgió en el año 1990, siendo promovida por
numerosos familiares que en la época de los años 80 habían sufrido la
dureza extrema de una enfermedad mortal, incurable y discriminatoria. Los
objetivos principales de la asociación siempre han sido el apoyo a enfermos
y familiares y el trabajo continuado en la prevención del VIH-SIDA.
ACASGI pretende dar cobertura a todos los aspectos del VIH:
x

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

x

desarrollar programas de prevención del VIH

x

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

x

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

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2014.
En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 554,66
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
x

Asistencia de dos representantes de la asociación a la XVIII 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 0,15% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Página web: www.acasgi.org

ACCAS – ASOCIACION CIUDADANA CANTABRA ANTISIDA
La Asociación Ciudadana Cántabra Antisida “ACCAS” es una organización sin
ánimo de lucro, inscrita en el registro nacional de asociaciones, formada por
un grupo de personas (profesionales, voluntarios/as, socios/as y personas
que viven con VIH) preocupadas por la repercusión que la enfermedad del
VIH/Sida tiene en nuestra sociedad. Dedica sus principales actividades a la
sensibilización, prevención y reducción del estigma social, generando
servicios y recursos directos para las personas que viven con VIH, población
en general y colectivos vulnerables.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2010.

En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVIII edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 904,62 euros.
La cantidad aportada supone el 0,33 % del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Puede obtener más información sobre ACCAS en: http://www.accas.es/

ACOLU – APOYO A LA CONVIVENCIA CON EL LUPUS EN
CÓRDOGA

La

ASOCIACIÓN ACOLU APOYO A LA CONVIVENCIA CON EL LUPUS EN

CÓRDOBA, es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de
lucro cuyo objetivo general es contribuir a la ayuda moral, psicológica, física
y educativa de todas las personas afectadas de Lupus en todas sus formas,
así como la prevención y lucha contra esta enfermedad, mediante el
desarrollo de todas las actividades necesarias, tanto sanitarias como
sociales. El objetivo de la ayuda moral y educativa, así como el apoyo
psicológico, se extiende también a los familiares y demás personas
afectadas de Lupus para lograr un adecuado apoyo tanto de las personas
enfermas como de los que con ellas convivan y que éstas puedan conocer la
enfermedad y saber cómo actuar para lograr que las personas enfermas
gocen de una buena calidad de vida.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2014.
En 2014 GSK ha colaborado con 1.500 euros a modo de financiación de la “I
Jornada de Lupus para pacientes y familiares”. La cantidad aportada supone
un 23,66 % del presupuesto de ingreso global de la organización en 2014
que ascendía a 6.338,70 euros.
Contacto: acolu@hotmail.com

ADHARA - ASOCIACIÓN VIH/SIDA
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 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.723,60 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
x

Proyecto

“Prevención

y

promoción

de

la

salud

de

personas

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

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

x

Coordinación de las ponencias en torno a la mesa “Prevenir la
transmisión del VIH en el siglo XXI”

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone un 8,76% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Página web: http://www.adharasevilla.org/

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

En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
cuatro representantes de la asociación a la XVIII edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 322 euros.
La cantidad aportada supone el 0,05 % del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Puede obtener más información en: Javiergomez0708@yahoo.es

AIBLUPUS – ASOCIACIÓN ILLES BALEARS DE LUPUS

La ASOCIACION ILLES BALEARS DE LUPUS (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 para:
x

Los enfermos con LES nos hemos asociado en esta Comunidad y
junto con las asociaciones de diferentes Comunidades Autónomas,
estamos representadas en el Estado por la Federación Española de
Lupus (FELUPUS). La principal función y el objetivo de estas
asociaciones es informar y difundir lo que se sabe y se conoce de
esta

enfermedad

y

ayudar

a

las

personas

que

han

sido

diagnosticadas, sobre todo durante los primeros momentos, que és
cuando más desconocimiento y falta de información se tiene.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2012.

En

2014

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización del XIII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS con una donación de
2.000 euros.

La cantidad aportada supone un 20% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2014.

Contacto: aiblupus@hotmail.com

ALADA – ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ARAGÓN

La

ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ARAGÓN (ALADA), en su calidad de

organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la
enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes
actividades para:
x

Proporcionar la adecuada educación a las personas diagnosticadas.

x

El estudio y asesoramiento de la problemática laboral, social, etc.,
relacionada con el Lupus, así como, la protección del niño y del joven en
su etapa de escolaridad.

x

La promoción de toda clase de actividades encaminadas a la educación
tanto sanitaria como social etc.

x

Promover el estudio del Lupus en el terreno de la investigación
experimental, clínica y de su tratamiento, prestando a estos propósitos la
ayuda necesaria y colaborar en la detección del Lupus ignorado.

x

Procurar un adecuado tratamiento médico de los lúpicos en Aragón y a
tal fin, inducir a la constitución de instalaciones hospitalarias y
extrahospitalarias adecuadas, y a la formación específica del personal
sanitario.

x

Colaborar con las Administraciones Públicas en sus distintos niveles para
la

prevención

y

tratamiento

del

Lupus

conociendo

y

aportando

sugerencias a cuantas leyes y decretos proyecte promulgar, que afecte a
los enfermos de Lupus y conseguir las ayudas necesarias.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2014.
En

2014

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización de las V Jornadas Aragonesa sobre el Lupus por valor de 1.500
euros.
La cantidad aportada supone un 20% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2014.
Página web: http://alada-lupus.blogspot.com.es/

ALAS – ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ASTURIAS

La

ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ASTURIAS (ALAS), en su calidad de

organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la
enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes
actividades para:
ALAS asume la representación y defensa de los intereses de las personas
con discapacidad afectadas de LUPUS – con independencia de las diversas
situaciones individuales- y sus familias dentro del territorio del Principado
de Asturias, a cuyo efecto tiene los fines y desarrolla las actividades
siguientes:

x

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

x

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 en los ámbitos familiar, infantil, educativo, sanitario,
jurídico, laboral, y en cualesquiera otros que afecten a la vida
de las mismas.

x

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.
Para ello, mantendrá en el ámbito autonómico relaciones
adecuadas con los Organismos y Administraciones Públicas,
sociales y/o sanitarias; y con los Grupos Parlamentarios,
aportándoles

cuantas

peticiones,

sugerencias sean oportunos.

informes,

estudios

y

Y de igual forma mantendrá

relaciones y contactos con cuantas entidades y/o personas

físicas o jurídicas en el ámbito privado fueren oportunos a estos
fines.
x

Trabajar para la consecución de la adecuada educación de las
personas diagnosticadas de Lupus.

x

Impulsar el estudio y asesoramiento de la problemática laboral,
social, familiar, jurídica, etc., relacionado con el Lupus, así
como la protección de los niños y de los jóvenes en su etapa de
escolaridad.

x

Promover el acceso a una formación integral y al empleo de las
personas afectadas de la enfermedad de Lupus en igualdad de
oportunidades con el resto de la ciudadanía.

x

Fomentar la autonomía y la independencia de las personas
afectadas de Lupus, procurando la incorporación e integración
absoluta de estas personas a la sociedad.

x

Potenciar, fomentar y dar continuidad a los servicios de
protección, educación, integración, en todos los ámbitos de la
vida social y velar por la adecuada formación de las personas
afectadas de Lupus, estableciendo y desarrollando para ello,
cuantas acciones y/o actuaciones fueren precisas de cara a
dotar de servicios de calidad para estas personas en el ámbito
de

la

Comunidad

Autónoma

fomentando

para

tal

fin

actividades,

etc.,

fueren

del

Principado

de

cuantas

acciones,

precisos

y

Asturias,
convenios,

necesarios,

bien

individualmente, bien en colaboración o cooperación con otras
entidades, tanto públicas como privadas, y especialmente en el
campo socio-sanitario.
x

Fomentar y dinamizar las actividades culturales dentro del
movimiento asociativo de personas afectadas de Lupus, en
especial las relacionadas con la historia, la cultura, la vida y los
tratamientos de la enfermedad de Lupus; dinamizando y
trasladando éstas al global de la sociedad y de la comunidad
Autónoma en la que tiene su ámbito de actuación.

x

Sensibilizar a la sociedad y a los diferentes organismos y/o
instituciones públicas y privadas, sobre las necesidades y
demandas de las personas afectadas de la enfermedad de
Lupus y sus familias, así como, de las entidades en las que
éstas se integran, a través de políticas de comunicación y
difusión.

x

Fomentar la investigación sobre cualquier tema de interés para
mejorar la situación social y la calidad de vida de las personas
afectadas de la enfermedad de Lupus y de sus familias.

x

Asumir la defensa y representación de aquellos sectores que
presenten una realidad específica dentro de la Comunidad de
personas afectadas de la enfermedad de Lupus por motivos de
género,

edad,

discapacidad,

orientación

sexual,

etnia,

desplazamientos migratorios u otras causas que la sociedad
cambiante

en

que

vivimos

genere.

Desarrollando

y

promoviendo a tal fin, secciones dentro de ALAS que amparen
de manera específica colectivos como Mujeres, Juventud,
Personas Mayores, Infancia, ...
x

Colaborar con los poderes públicos y con entidades públicas y
privadas cuyos objetos o programas sean afines a los de ALAS,
bien en acciones puntuales, bien en el desarrollo de políticas
y/o convenios de colaboración que favorezcan el estudio de la
enfermedad de Lupus, la integración social y laboral de las
personas afectadas de la enfermedad de Lupus y el estudio y
tratamientos de la propia enfermedad.

x

Articular mecanismos de arbitraje para solucionar los conflictos
que puedan surgir entre sus Miembros Asociados a fin de
procurar su solución extrajudicial, sin perjuicio de otras formas
de solución de conflictos.

x

Facilitar el contacto con otras Asociaciones o movimientos
sociales entre los que se encuentre como fin específico y/o
genérico el estudio, tratamientos, y/o ayuda tanto de la
enfermedad de Lupus como de las personas afectadas por ésta;
posibilitando en este sentido el entendimiento general, y
específicamente, el entendimiento y colaboración en materia
social, cultural, deportiva, benéfica, recreativa, formativas,
laborales, etc.,...

x

Colaborar y amparar a los asociados, facilitando al efecto la
ayuda y asesoramiento precisos y necesarios; así como para
una correcta atención a los problemas de las personas
afectadas de Lupus y de sus familias.

x

Realizar acciones tendentes a la unión de las personas
afectadas de Lupus.

x

Promover y amparar el estudio del Lupus en el terreno de la
investigación

experimental,

clínica

y

de

su

tratamiento,

prestando a estos propósitos la ayuda necesaria, así como
colaborando en la detección de los Lupus ignorados. A tal fin
desarrollará acciones, convenios y actuaciones en general, bien
individualmente, bien en colaboración con, tanto personas
físicas, como con personas jurídicas, privadas y/o públicas, y
con las diversas administraciones públicas, en el ámbito
sociolaboral o sociosanitario.
x

Procurar el adecuado tratamiento del Lupus, conociendo y
aportando sugerencias a cuantas disposiciones legales, tanto
nacionales como autonómicas, se proyectaren promulgar y que
afectaren a los enfermos de Lupus.

x

Conseguir cuantas ayudas, tanto materiales como personales,
fueren precisas de cara al propio desarrollo de ALAS y de sus
objetivos y misiones.

x

Recopilar y divulgar, mediante comunicaciones o publicaciones,
periódicas o no, los avances científicos, clínicos y técnicos en el

tratamiento

del

Lupus,

así

como

colaborar

en

cuantas

publicaciones tuvieren relación directa y/o indirecta con este
colectivo.
x

La creación de grupos de ocio, de ayuda mutua entre enfermos,
de manera voluntaria y periódica, que fomenten el intercambio
de información, de experiencias y de apoyo entre las personas
afectadas de Lupus.

x

Y, en general, cuantas otras funciones considere necesarias la
Junta Directiva y Asamblea General o que resulten de los
presentes Estatutos, que favorezcan el estudio, tratamiento,
integración social, etc., de las personas con discapacidad
afectadas de Lupus y sus familias.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año desde año 2013.
En 2014 GSK ha financiado el programa “CAPACITANDO AL LUPUS:
INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS PARA LA PLENA AUTONOMIA PERSONAL Y
PARTICIPACION EFICAZ EN LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS
DE LUPUS Y SUS FAMILIAS”, concretamente la parte correspondiente al
programa de sensibilización y divulgación, es decir la celebración del XI
Galardón Lúpicos de Asturias el pasado 8 de Noviembre y la charla
divulgativa que tuvo lugar 30 de Abril de 2014 en el Salón de Actos de la
Biblioteca de Gijón sobre los tratamientos biológicos, por un importe total
de 5.000 euros.
La cantidad aportada supone un 5% del presupuesto de ingreso global de la
organización en 2014.
Página web: www.lupusasturias.org

AMELYA – ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ENFERMOS DE
LUPUS Y AMIGOS

La ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ENFERMOS DE LUPUS Y AMIGOS (AMELYA)
en su calidad de organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados
por la enfermedad de lupus y realiza dentro de sus fines estatutarios
diferentes actividades:
x

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

x

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

x

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

x

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

x

Fomentar la investigación sobre el lupus y sus tratamientos.

x

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

2014

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización del PROYECTO DE JORNADAS INFORMATIVAS Y FORMATIVAS
PARA PACIENTES EN HOSPITALES DE LA CC.AA DE MADRID con una
donación de 5.000 euros.

La cantidad aportada supone un 22% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2014.

Puede obtener más información sobre AMELYA en: www.lupusmadrid.com

ASOCIACION DE AYUDA POR EL VIH - AMIGOS
Asociación de Ayuda por el VIH - Amigos 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 2014.

En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 4.000
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
x

Proyecto: “Atención psicosocial para la inclusión social de las
personas afectadas por VIH-SIDA”.

Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
La cantidad aportada supone el 13,50 % del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Puede obtener más información sobre Asociación de Ayuda por el VIH
Amigos en: amigosbenidorm@yahoo.es

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

En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 6.000
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
x

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 18% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Puede obtener más información sobre APOYO ACTIVO en:
www.apoyoactivo.com

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES

La FEDERACION ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
(FEDERACION ASEM)

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
promover los derechos, condiciones sociales y servicios necesarios para
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas afectadas por
enfermedades neuromusculares en España.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2014.
La Federación ASEM

está integrada por 21 asociaciones y

entre sus

fines, destaca desarrollar programas y actividades, dentro de la propia
discapacidad, dirigidos a la infancia y la juventud.
En 2014 GSK ha colaborado con 1.000 euros (mil euros) a modo de
financiación de la Semana del Respiro Familiar que se desarrolló del 6 al
13 de julio de 2014 en la casa de colonias “la Cinglera” en Vilanova de
Sau, lo que ha supuesto un 0,25 % de los ingresos anuales de esta
asociación.
Puede obtener más información sobre la Federación en:
http://www.asem-esp.org/

ASION – ASOCIACIÓN INFANTIL ONCOLÓGICA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

ASION es una organización que se crea en 1989 por iniciativa de un grupo
de Padres que habían pasado por la experiencia de tener un hijo enfermo de
cáncer. Nuestro trabajo tiene como misión principal mejorar la calidad de
vida de los niños y adolescentes enfermos de cáncer entre los 0 y los 18
años. También cualquier otro miembro de la familia que pueda necesitarnos
así como adolescentes y jóvenes ya curados que requieran de nuestra
atención. Pertenecemos a la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer desde su fundación en 1990. Desde el 2005 formamos parte de
FAMMA la Federación de Asociaciones de personas con discapacidad de la
Comunidad de Madrid y en el 2012 nos incorporamos al GEPAC Grupo
Español de Pacientes con Cáncer. En 1995 fue declarada como entidad de
utilidad pública. Hemos participado de forma activa en la elaboración del
Plan de cáncer de la Comunidad de Madrid así como del Plan de Cuidados
Paliativos. En el 2013 nuestra organización ha superado el Análisis de
Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2014.

En 2014 GSK ha colaborado con 3.000 euros a modo de financiación del
“Proyecto Poción de Héroes” que se desarrolló en mayo del 2014, y lo que
ha supuesto un 0,5% de los ingresos anuales de esta asociación.

Puede obtener más información sobre ASION en: www.asion.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 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVIII edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 1.250,96 euros.
La cantidad aportada supone el 0,056% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Página web: http://asociaciont4.net/

AVACOS-H. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, SIDA Y
HEPATITIS
La Asociación Valenciana de VIH, sida y hepatitis –AVACOS H- es una
organización no gubernamental formada por personas que viven con
VIH/Sida. Dedica sus principales actividades a promover la sensibilización y
concienciación ciudadana sobre la realidad del sida, y a la defensa de los
derechos de las personas afectadas por esta epidemia, generando servicios
y recursos directos para las personas afectadas.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2007.

En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVIII edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 490,10 euros.
La cantidad aportada supone el 0,44% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Puede obtener más información sobre AVACOS en:
http://www.avacos.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 ha colaborado con esta entidad desde el año 2004.
En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
15.000 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
x

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

Dicha actividad se ha dirigido a personal técnico y voluntario de las
organizaciones miembro de CESIDA.
La cantidad aportada supone el 4% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.

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 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVIII edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 118 euros.
La cantidad aportada supone el 0,08% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Contacto: mario.blazquez@cogam.es

FEDE – FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EPILEPSIA

La FEDERACION ESPAÑOLA DE EPILEPSIA (FEDE) es una organización 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 la de mejorar la calidad de vida de las
personas con epilepsia y sus familias.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2014.
La Federación Española a favor de las personas que padecen epilepsia
está integrada por Asociaciones de epilepsia, cuya representación ostenta
a nivel nacional.
Entre sus fines, se resalta la defensa de la dignidad y los derechos de las
personas afectadas de epilepsia y el apoyo de sus familiares para mejorar
sus condiciones de vida y facilitar su función asistencial. La promoción de
la legislación adecuada que mejore la situación de este colectivo, y
favorezca su integración social, educativa y laboral.
En 2014 GSK ha colaborado con la edición de carteles y trípticos con
motivo del Día Nacional de la Epilepsia, que se desarrolló el día 24 de
mayo de 2014, lo que ha supuesto un 2% de los ingresos anuales de esta
Federación.
Puede obtener más información sobre la Federación en:
www.fedeepilepsia.org

FELUPUS – FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUPUS

La

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUPUS (FELUPUS), en su calidad de

organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la
enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes
actividades para:
El objetivo general de la Federaciónes coordinar la labor de las asociaciones
afiliadas unificando críterios y acciones entre todos para contribuir al mejor
estado de los enfermos y familiares tanto en el plano psicológico como
social o sanitario.
Para conseguir este objetivo general, se consideran los siguientes fines
especificos.
x

Servir se nexo de unión y orientación conjunta entre asociaciones,
para el mejor desarrollo de sus fines. Apoyar y llevar a cabo los fines
específicos de las asociaciones miembro a nivel estatal.

x

Aunar cuantas experiencias pueda acumular, propias y ajenas, con el
fin de encauzar los planes conjuntos de actuación, en el ámbito del
territorio de la Fedearción tratando de obtener la mayor unidad de
críterios.

x

Orientar los planes hacia la colaboración , con cuantas entidades
Públicas, Privadas y Científicas considere oportunas, para la creación
de una clara conciencia social de la enfermedad, dirigiendo sus
actuaciones hacia el diagnóstico precoz y el tratamiento desde el
enfoque terapéutico y multidisciplinar.

x

Servir

de órgano asesor coordinador para cuantos miembros

agrupados

puedan

precisar

orientación

terapéutica,

científica,

administrativa o de cualquier otro tipo.
x

Dar orientación a cuantas personas o grupos manifiesten deseo de
constituirse en cualquier tipo de Entidad afin a los miembros
agrupados, encauzándolas hacia el mejor logro de sus objetivos.

x

Actuar como órgano defensor de los intereses, tanto de sus
miembros como de todos los afectados.

x

informar y sensibilizar a la opinión publica, a la administración y
personal sanitario en general, de las carasterísticas y problemática de
la enfermedad.

x

Promover el estudio del Lupus en el campo de la investigación
experimental,

clínica

y

de

su

tratamiento

prestando

a

estos

própositos la ayuda necesaria y colaborando en la detección de la
enfermedad, tanto a nivel nacional como internacional.
x

Establecer relaciones con todas las federaciones, asociaciones, etc….
de Lupus existentes a nivel mundial.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2011.
En

2014

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

organización del XIII Congreso Nacional

S.A.

ha

financiado

la

de Lupus en Palma de Mallorca

por valor de 15.000 euros.
La cantidad aportada supone un 20% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2014.
Página web: www.felupus.org

FUNDACIÓN LUCIA PARA EL SIDA PEDIATRICO (FLUSIP)

Fundación Lucia para el Sida Pediatrico (FLUSIP) es una Organización no
Gubernamental sin ánimo de lucro y como Fundación es una entidad de
utilidad pública, que trabaja desde 1995 por la mejora de la calidad de vida
de

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

Dedica sus principales actividades a dar soporte en la atención de las
necesidades con los menores y jóvenes que viven con VIH y a la lucha
contra el VIH/sida en general y en particular en la transmisión vertical y en
las edades pediátrica y adolescente.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 1997.
En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 10.000
euros para el desarrollo de los siguientes Proyectos y Programas:
x

Programa

AYUDA:

programa

asistencial

para

menores,

adolescentes y familias con VIH de FLUSIP.
Dichas actividades están dirigidas a menores, jóvenes y familias que viven
con VIH.
La cantidad aportada supone el 10% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Puede obtener más información sobre FLUSIP en:
http://www.fundacionlucia.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 2009.
En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVIII edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 637,10 euros.
La cantidad aportada supone el 0,16% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
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 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.190,50 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
x

Programa de apoyo al portal WEB oficial.

x

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 supone el

3,9% del presupuesto de ingreso de la

organización en 2014.
Puede obtener más información sobre GTT en: http://www.gtt-vih.org/

IMAGINA MÁS

IMAGINA MÁS es una asociación sin ánimo de lucro estatal, que tiene como
objetivo principal trabajar en la educación, formación, prevención, reducción
del estigma, discriminación y exclusión social en el ámbito de la salud.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2014.

En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.000
euros para el desarrollo del siguiente proyecto:
x

Proyecto: “Programa formativo para la mejora de la calidad de vida
de hombres que tienen sexo con otros hombres con VIH”.

Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
La cantidad aportada supone el 4,13% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Puede obtener más información sobre IMAGINA MAS en:
www.imaginamas.org

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 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XVIII edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 499,32 euros.
La cantidad aportada supone el 0,8% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Puede obtener más información en: http://www.itxarobide.com/

OMSIDA - ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS
AFECTADAS POR VIH/SIDA

La Asociación para la ayuda a personas afectadas por el VIH/sida, OMSIDA,
es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y declarada de
utilidad pública, que trabaja en el ámbito de la atención, la prevención, la
sensibilización y la defensa de los derechos de las personas afectadas por
esta epidemia, generando servicios y recursos directos para las personas
afectadas de la problemática del VIH/sida en Aragón desde el año 1993.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2006.
En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 778,70
euros para el desarrollo del siguiente proyecto:
x

Asistencia de tres representantes de la asociación a la XVIII
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 0,55% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
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.
El Grupo GSK ha colaborado con esta organización desde el año 2009.
En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
cuatro representantes de la asociación a la XVIII edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 322 euros.
La cantidad aportada supone el 0,001% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Puede obtener más información en:

www.madrid.org/lgtb

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 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.817,20 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
• BCN Checkpoint: Gestión del Centro Comunitario de Detección del
VIH, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual para hombres
que tienen sexo con hombres.

x

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

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada el 3,27%
organización en 2014.
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

SILOE 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 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
1.490,48 euros por el concepto:
x

Asistencia de dos representantes de la asociación a la XVIII edición
de las Jornadas de formación para ONGs (2014).

La cantidad aportada supone el 0,23% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Página web: http://www.siloejerez.org/

ASOCIACIÓN 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 ha colaborado con esta entidad desde el año 2002.
En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
7.710,75 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
x

Ayuda para Proyectos y Programas 2014: VIH “Centro Comunitario:
Servicio de la Prueba/ VIH-Inforservei”.

x

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

x

Participación de un representante en la mesa de la XVIII 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 3,17% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Puede obtener más información sobre STOP SIDA en:
http://www.stopsida.org/

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.
El Grupo GSK ha colaborado con esta organización desde el año 2007.
En 2014 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la Asociación a la XVIII edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 1.337,88 euros.
La cantidad aportada supone el 12,40% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2014.
Puede obtener más información sobre ASOCIACIÓN VIVIR EN POSITIVO en
http://blogvivirenpositivo.blogspot.com.es/

