ACASGI - ASOCIACION CIUDADANA ANTISIDA
ACASGI (Asociación Ciudadana Antisida) 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:


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



desarrollar programas de prevención del VIH



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



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 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 242
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
- Asistencia de cuatro representantes de la Asociación a la XIX
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 0,06% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
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 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 458,44 euros.
La cantidad aportada supone el 0,17 % del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
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 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha colaborado con organización

de la “II Jornada de Lupus para pacientes y familiares” y varios puntos,
mesas de información y divulgación, en el hospital de Córdoba y en eventos
públicos por valor de 1.000 euros.
La cantidad aportada supone un 7,71% del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2015.
Contacto: acolu@hotmail.com

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 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
12.347,19 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 contexto
hospitalario”


Asistencia de tres representantes de la asociación a la XIX 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 12% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Página web: http://www.adharasevilla.org/

AEAS – ASOCIACION ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR
SARCOMA

La

ASOCIACION ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR SARCOMA (AEAS) tiene

como objetivo promover la mejora de la calidad de vida de los pacientes
afectados, favorecer las relaciones con sociedades médicas y especialistas,
e informar a los pacientes sobre los avances científicos en la materia a
través de conferencias, congresos y reuniones que sirvan también para
difundir a la sociedad la problemática del sarcoma.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.

En 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado a la
organización el Proyecto Actualización página web AEASarcoma con una
donación de 3.713,79€.

La cantidad aportada supone un 19% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2015.

Página Web: www.aeasarcomas.org

AET-TRANSEXUALIA
AET-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 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XX Edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 1.762,92 euros.
La cantidad aportada supone el 5% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Puede obtener más información en: Javiergomez0708@yahoo.es

AGAL – ASOCIACION GALEGA DE LUPUS

La

Asociación Galega de Lupus –AGAL- con CIF: G-15614084,

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 cumplir:



El objetivo general de la Asociación Galega de Lupus es contribuir a
la ayuda moral, psicológica, física y educativa, y promover la
inserción social de todas las personas afectadas de lupus en todas
sus formas y tipos, independientemente del grado de minusvalía
física que padezcan, facilitando el acceso a servicios enfocados a la
prevención de una situación de dependencia. Desenvolver todas las
actividades sociosanitarias que sean necesarias para dar a conocer la
enfermedad, contribuyendo así a un diagnóstico precoz y evitando
sus efectos colaterales.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.
En

2015

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización de la “I Jornada Gallega para Pacientes Lupus y Riñón”, de
AGAL,

por valor de 1.500 €.

La cantidad aportada supone un 4,62% del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2015.
Página web: www.lupusgalicia.org

ALA - ASOCIACION MALAGUEÑA DE LUPUS

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 para:
El objetivo general de la Asociación Malagueña de Lupus es 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.

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2013.

En 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado la
organización las XXIII JORNADAS DIVULGATIVAS DE LUPUS de la
Asociación Malagueña de Lupus celebradas en 2014 por valor de
2.000 euros.
La cantidad aportada supone un 18% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2015.
Página web: www.lupusmalagayautoinmune.org

ALADA – ASOCIACIÓN DE LUPUS Y SAF DE ARAGÓN

La ASOCIACIÓN DE LUPUS Y SAF DE ARAGÓN (ALADA), en su calidad de
organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la
enfermedad del lupus y SAF, y realiza dentro de sus fines estatutarios
diferentes actividades para:


Proporcionar la adecuada educación a las personas diagnosticadas.



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.



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



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.



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.



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 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha

financiado la

organización de nuestras Jornadas Aragonesas sobre el Lupus por
valor de 2.000 euros.
La cantidad aportada supone un 20% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2015.
Página web: http://alada-lupus.blogspot.com.es/

ALAL – ASOCIACIÓN DE AUTOINMUNES Y LUPUS DE
ALMERIA

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 para:
El objetivo general de la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería
(A.L.AL.) es contribuir al mejor estado de los enfermos y familiares tanto en
el plano psicológico como social o sanitario.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2014.
En

2015

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería (A.L.AL.) por
valor de 1.500 euros.
La cantidad aportada supone un 5% del presupuesto de ingreso global de la
organización en 2015.
Página web: www.alal.es

ALAS - ASSOCIACIO DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLES
BALEARS
ALAS es una entidad no lucrativa y que entre sus principales actividades
destacan el apoyo, asesoramiento, formación y ayuda a las personas
afectadas por el VIH-Sida con el objetivo de promover la mejora de su
calidad de vida, así como prevenir la transmisión del VIH en la población
general.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.
En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 4.000
euros para el desarrollo del siguiente proyecto:


Servicio de Prueba Rápida

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone un 11% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Página web: www.alas-baleares.com

ALUJA – ASOCIACION GIENNENSE DE LUPUS

La Asociación Giennense de Lupus tiene como objetivo contribuir a la ayuda
moral, física y educativa de todas las personas afectadas de lupus en sus
diversas formas, así como la prevención y lucha contra ésta, mediante el
desarrollo de las actividades necesarias, tanto sanitarias como sociales.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.

En 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado la Campaña
Sensibilización de Lupus con una donación de 1.500 €.

La cantidad aportada supone un 5% del presupuesto de ingreso global de la
organización en 2015.

Web o contacto: www.aluja.org

ANHP - ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR

La ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR, en su calidad de
organización de pacientes, apoya a los pacientes afectados por la
enfermedad de hipertensión pulmonar y realiza dentro de sus fines
estatutarios diferentes actividades para conseguir sus objetivos:


Se asume con carácter primordial el promover información sobre la
patología de la enfermedad, a fin de prevenir las mismas y lograr la
rehabilitación física y psíquica del afectado.



Promover con carácter periódico reuniones con enfermos, a fin de
conocer los problemas de tipo psico-social y laborales que hayan
surgido o se hayan agudizado a causa de su enfermedad.



Asumir y fomentar medidas que permitan un mayor conocimiento de
los factores de riesgo y medios para combatirlos.



Establecer contactos permanentes con profesionales pertenecientes al
mundo de la enfermedad, a fin de prestarles y recabar las ayudas
precisas en apoyo de los intereses de todos los asociados.



Promover iniciativas que den a conocer a los familiares y a la
población

en

general

la

HIPERTENSIÓN

PULMONAR

como

enfermedad.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2006.
En

2015

LABORATORIOS

organización

de

la

GLAXOSMITHKLINE

logística

para

nuestra

S.A.

ha

participación

financiado
en

la

distintos

Congresos y eventos por valor de 9.000 euros:


Ayuda en la asistencia a Congresos y Jornadas, y a los gastos de
imprenta

para

la

producción

de

enfermedad durante 2014 (4.500€)

trípticos

informativos

de

la



Ayuda en la presencia de la asociación en distintos congresos,
jornadas y eventos presentados en el 2015 (4.500€)

La cantidad aportada supone un 12,4% del presupuesto de ingreso global de la
organización en 2015.

Página web: www.hipertensionpulmonar.es

APOYO POSITIVO
Apoyo Positivo

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 2015.

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 10.000
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:


Proyecto: Dance4life Spain 2014

Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
La cantidad aportada supone el 2% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Puede obtener más información sobre APOYO POSITIVO en:
www.apoyopositivo.org

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

La Asociación Española contra el Cáncer tiene como objetivo la lucha contra
el cáncer en todas las posibles modalidades conocidas, o que en el futuro se
conozcan, mediante el desarrollo de funciones y de actividades de
divulgación, de prevención, de investigación, de formación y de carácter
sanitario o asistencial.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.

En

2015

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

elaboración de la bolsa del corredor que se dio en la II Marcha Contra el
Cáncer organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, Junta Local
de Aranda de Duero, con una donación de 800 €.

La cantidad aportada supone un 0,82% del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2015.

Página web:

www.aecc.es

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 en la mejora de la
calidad de vida de las personas con VIH, sida y hepatitis. Dedica sus
principales actividades a promover la sensibilización y concienciación
ciudadana sobre la realidad del VIH y el 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 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de
Formación para ONGs por valor de 779,56 euros.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone el 0,68% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Puede obtener más información sobre AVACOS en:
http://www.avacos-h.org/

BIZKAISIDA - COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE
BIZKAIA
Bizkaisida es una organización no gubernamental que trabaja desde el año
1986 en la prevención del VIH/sida y a través del acompañamiento
sociosanitario a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.
Somos una entidad abierta que creemos en la dinámica de la colaboración
con

otras

entidades

sociales,

apostando

por

el

trabajo

organizado

en red como forma fundamental para realizar incidencia política y social,
generar conocimiento colectivo y para desarrollar

formas de actuación

comunes.
Aunque contamos con personal contratado, apostamos por la participación
voluntaria de las personas, ya que nuestra cercanía con la realidad es una
experiencia vital y/o formativa importante.
Además, hemos incorporado de manera muy prioritaria el interés por el
diagnóstico precoz de VIH y otras ITSs. Desarrollamos estrategias de
acercamiento y prevención concretas para los siguientes colectivos:
personas usuarias de drogas; personas en grave exclusión social; personas
inmigrantes

en situación de

irregularidad;

Personas que ejercen la

prostitución, hombres gays y hombres que tienen sexo con otros hombres.
Entre sus principales actividades destacan:


Programas de Acercamiento Comunitario a los colectivos

más

vulnerables para la transmisión del VIH y otras ITSs.


Formación de Agentes de salud. Trabajo entre iguales.



Centro de día Atención y Emergencia sociosanitaria para personas
consumidoras que viven en grave exclusión social.



Centro de Incorporación Social



Prevención y educación para la salud entre Personas que ejercen la
Prostitución



Prevención de VIH entre el colectivo de personas inmigrantes
africanas.



Prevención de VIH entre HsH



Diagnóstico precoz: Prueba rápida de VIH y Sífilis.

Cuidamos a las personas que realizan actividades en nuestra entidad,
confiamos en ellas y las dotamos de autonomía. Buscamos la participación
desde la horizontalidad, y para ello desarrollamos una cultura organizacional
positiva basada en el refuerzo, el estímulo y el reconocimiento de los
esfuerzos.
Nuestra intervención se enmarca desde el respeto, la tolerancia, la cercanía
y la familiaridad.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.
En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.437,76 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:


Proyecto “CuidARTE: educación, prevención y atención sanitaria a
personas drogodependientes en situación de exclusión social.”



Asistencia de dos representantes de la asociación a la XIX 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% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Página web: www.bizkaisida.com

CALCSICOVA

CALCSICOVA es una organización no gubernamental que trabaja como
Coordinadora de Asociaciones de VIH en la Comunidad Valenciana. Entre
sus principales actividades destacan el dar respuesta al VIH y al sida en el
territorio autonómico Valenciano y

prevenir de forma adecuada su

transmisión a la sociedad, erradicar el estigma y la discriminación de las
personas que viven con VIH y sida e incidir en las políticas autonómicas y
estatales para promover los cambios sociales, legales y administrativos que
contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.
Destacan los programas de Sensibilización con la Universidad Politécnica de
Valencia (Bellas Artes) y el resto de acciones alrededor del 1 de diciembre,
los Premios CALCSICOVA, las Jornadas de formación y sensibilización, el
trabajo de incidencia política en todos los temas relacionados con el VIH y el
VHC y la información a través de nuestra WEB y redes sociales.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.
En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
9.303,06 € para el desarrollo del siguiente proyecto:


Asistencia de dos representantes de la asociación a la XIX Edición de
las Jornadas de formación para ONGs.



Proyecto de Información y Sensibilización 2015

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone un 18,57% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Página web: www.calcsicova.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 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.128 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:


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



Asistencia de un representante de la asociación a la XIX
Edición de las Jornadas de Formación para ONGs.

Dicha actividad se ha dirigido a personal técnico y voluntario de las
organizaciones miembro de CESIDA.
La cantidad aportada supone un 2% del presupuesto de ingresos de la
organización en 2015.
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 2015 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 1.236,09 euros).
La cantidad aportada supone el 0,82% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Contacto: mario.blazquez@cogam.es

COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

Esta entidad es una organización no gubernamental. Entre sus principales
actividades destacan la atención psicológica a personas con VIH y sida en el
ámbito hospitalario, la realización de la prueba de detección del VIH en el
colectivo de personas con problemas de drogas, dos viviendas tuteladas y
un centro de día para personas con discapacidad y VIH y un servicio de
orientación laboral.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 561,76
euros para el desarrollo del siguiente proyecto:


Asistencia de dos representantes de la Asociación a la XIX
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 0,06% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Página web: www.comiteantisidavalencia.org

FEDE. FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES

La Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) es el órgano representativo
del colectivo diabético en España que, a día de hoy, supera los 5.300.000
de personas. Es decir, más del 14% de la población española, aunque el
6% aún lo desconoce.
Actualmente, FEDE cuenta con un total de 19 socios: 19 federaciones
autonómicas de personas con diabetes, que agrupan a 169 asociaciones de
diabéticos españolas, distribuidas por todo el territorio nacional, que son las
que representan a cerca de 70.000 socios.
FEDE, declarada entidad de utilidad pública en 2012, se creó en 1988 como
resultado de la unión del 95% de las asociaciones de diabéticos en España,
que surgieron en 1969, gracias a la labor del Profesor Pallardo Peinado, tras
fundar el Instituto de Diabetología de la Cruz Roja Española y la Lucha
Antidiabética de la Cruz Roja Española (LACRE). Con este paso, se
promulgó la necesidad del movimiento asociativo como pilar de apoyo a las
personas con diabetes.
Entre los principales objetivos de FEDE, se encuentran los siguientes:


Defender los derechos de las personas con diabetes.



Contribuir a la ayuda moral, física y educativa del colectivo diabético.



Fomentar y apoyar la educación diabetológica.



Promover la mejora de la asistencia sanitaria.



Prevenir, intervenir y detectar precozmente la diabetes.



Impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la investigación.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.
En 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha colaborado como
patrocinador financiando la organización del la actividad de la FEDE en el
Día Mundial de la Diabetes 2015, celebrado el 14 de noviembre, por valor
de 6.000 euros.

La cantidad aportada supone un 3% del presupuesto de ingreso global de la
organización en 2015.
Página web: www.fedesp.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 2012.
En

2015

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización de:


Campaña Día Mundial de las Enfermedades Raras de 2014 (4.000
euros)



Campaña Día Mundial de las Enfermedades Raras de 2015 (4.000
euros)

La cantidad aportada supone un 0,5% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2015.
Puede obtener más información sobre FEDER en:
http://www.enfermedades-raras.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 Federación Española de Lupus (FELUPUS) es
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.

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

2015

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización del XIV Congreso Nacional de Lupus por valor de 12.000
euros.
La cantidad aportada supone un 16% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2015.
Página web: www.felupus.org

FLUSIP - FUNDACION LUCIA PARA EL SIDA PEDIATRICO

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 lleva colaborando con esta entidad desde 1997.
En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 10.000
euros para el desarrollo de los siguientes Proyectos y Programas:


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 8,3% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Puede obtener más información sobre FLUSIP en:
http://www.fundacionlucia.org/

FUNDACION 26 DE DICIEMBRE

La Fundación 26 de Diciembre es una organización no gubernamental y sin
ánimo de lucro que se dedica a la atención de las personas mayores LGTB
(gays, lesbianas,

transexuales

y bisexuales). Dedica sus

principales

actividades a promover una vejez activa de las personas mayores
preferiblemente

de

este

colectivo

ofreciendo

un

apoyo

desde

una

perspectiva de salud bio-psico-social.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.

En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de un
representante

de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de

Formación para ONGs por valor de 657,5 euros.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone el 0,9% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Puede obtener más información sobre Fundación 26 de Diciembre en:
Puede obtener más información en: http://www.fundacion26d.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 año 2009.
En 2015 GSK ha colaborado con 19.000€ a modo de financiación
institucional para el desarrollo de los fines institucionales de la entidad, en
concreto a la financiación del desarrollo de las Jornadas para Pacientes de la
FCHP con hipertensión pulmonar:


Desarrollo

de

las

Jornadas

para

pacientes

de

la

FCHP

con

Hipertensión Pulmonar celebradas en 2014 (4.500€)


Organización de las Jornadas de Pacientes con hipertensión pulmonar
y familiares celebradas en 2015 (4.500€)



Campaña Publicitaria Respira (10.000€)

La cantidad aportada ha supuesto un 0,37% de los ingresos anuales de esta
Fundación.
Puede obtener más información sobre FCHP en: http://www.fchp.es/

FUNDACIÓN EPOC

La FUNDACIÓN EPOC, en su calidad de organización de pacientes, apoya a
los pacientes afectados por Enfermedad Pulmonar Obstructiva y realiza
dentro de sus fines estatutarios diferentes actividades encaminadas al
fomento de la investigación y de la formación de esta dolencia, así como a
dar a conocer y diagnosticar esta enfermedad.
El objetivo general de la Fundación es: Desarrollar y Apoyar programas de
investigación y formación dirigidos al personal sanitario y afectados, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.
En

2015

LABORATORIOS

GLAXOSMITHKLINE

S.A.

ha

financiado

la

organización del II Encuentro Global para Pacientes con EPOC (París, 28-31
octubre 2015) y del I Encuentro Regional Latino América (Buenos Aires, 4-5
Nov. 2015) por valor de 35.000 euros.
Asimismo, GSK ha financiado los gastos de alojamiento y viaje del Director
de la Fundación EPOC con motivo de su visita al Salford Lung Study.
La cantidad aportada supone un 24% del presupuesto de ingreso global de
la organización en 2015.
Página web: shanefitch@arrakis.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 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de
Formación para ONGs por valor de 739,74 euros.
La cantidad aportada supone el 0,64% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Página web: http://www.gaispositius.org/

GEPAC – GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CÁNCER

GEPAC es una organización que se crea en 2010. 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 2011.
En 2015 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha colaborado con
5.000€ a modo de “Financiación del proyecto 9º Congreso de pacientes con
Cáncer”, que se desarrolló en Madrid del 7 al 9 de Noviembre de 2014, y lo
que ha supuesto un 1,40% de los ingresos anuales de esta asociación.
Puede obtener más información sobre GEPAC en: 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 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.337,82 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:


La Noticia del Día: Divulgación científica sobre el VIH a través de las
TIC.



Asistencia de un representante de la asociación a la XIX 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 4,54 % del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Puede obtener más información sobre GTT en:
http://www.gtt-vih.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 lleva colaborando con esta entidad desde 2002.
En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de
formación para ONGs por valor de 566 euros.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada supone el 0,1% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Puede obtener más información en:
http://www.itxarobide.com/

LAMBDA
LAMBDA es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja dentro de la
comunidad LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) y en concreto
dentro de la población HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y entre
sus principales actividades destacan la información y prevención del VIH, la
mediación social, la realización de talleres de prevención, la distribución de
material informativo y preventivo del VIH, el apoyo a personas LGTB que
conviven con el VIH, etc.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.
En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 710,06 euros
para el desarrollo del siguiente proyecto:



Asistencia de dos representantes de la Asociación a la XIX Edición
de las Jornadas de Formación para ONGs.

La cantidad aportada supone un 0,67% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Página web: http://www.lambdavalencia.org/

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 lleva colaborando con esta entidad desde 2006.
En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 538,01 euros
para el desarrollo del siguiente proyecto:

 Asistencia de 2 representantes de la Asociación a la XIX 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 0,43% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
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 2009.
En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XIX Edición de las Jornadas de
Formación para ONGs por valor de 1.045,6 euros.
La cantidad aportada supone el 2,86% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
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 lleva colaborando con esta entidad desde 2002.
En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.731,68 € 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.



Asistencia de dos representantes de la asociación a la XIX Edición de
las Jornadas de Formación para ONGs.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
La cantidad aportada el 2,96% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Páginas web:
http://www.jornadesvih.org
http://www.bcncheckpoint.com/

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 lleva colaborando con esta entidad desde 2002.
En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.661,74 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:


Ayuda para Proyectos y Programas 2015: VIH “Centro Comunitario:
Servicio de la Prueba/ VIH-Inforservei”.



Asistencia de dos representantes de la Asociación a la XIX 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% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Puede obtener más información sobre STOP SIDA en:
http://www.stopsida.org/

TRABAJANDO EN POSITIVO
TRABAJANDO EN POSITIVO

es una organización no gubernamental que

trabaja como un marco o espacio en el que participan entidades vinculadas
al VIH y al sida de todo el Estado español con el fin de desarrollar acciones
más significativas y

eficaces a la hora de mejorar las condiciones de

inserción laboral de las personas con VIH. Entre sus principales actividades
destacan las de apoyo, orientación laboral y mejora de la empleabilidad de
personas en situación de exclusión; la prospección e intermediación
empresarial y el desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a los
diferentes agentes que participan en el mercado laboral.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.
En 2015 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 3.000
euros para el desarrollo del siguiente proyecto:


Derecho a Trabajar: construyendo el futuro de las personas con
VIH a través del empleo.

Dicha actividad ha estado dirigida a pacientes y a ciudadanos en general.
La cantidad aportada supone un 1,6% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Página web: www.trabajandoenpositivo.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 2007.
En 2015

LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con

2.488,37 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

BCN Check. Programa de Programación de Psicoeducación para
personas con VIG, familias y personas convivientes.



Asistencia de dos representantes de la Asociación a la XIX Edición
de las Jornadas de Formación para ONGs.

La cantidad aportada supone el 12% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2015.
Puede obtener más información sobre ASOCIACIÓN VIVIR EN POSITIVO en
http://blogvivirenpositivo.blogspot.com.es/

