ABD Asociación Bienestar y Desarrollo

ABD es una ONG declarada de Utilidad Pública que trabaja con colectivos en
situación de vulnerabilidad o exclusión social, para conseguir una sociedad
igualitaria e inclusiva. Se dedica a la atención de las personas en sus trayectorias
vitales, previniendo situaciones de fragilidad social y atendiendo a sus necesidades
y las de su entorno más próximo.
Entre sus principales actividades destacan el desarrollo de servicios y programas
que dan respuesta a estas situaciones como la drogodependencia y enfermedades
asociadas, la migración, la violencia en la familia, la maternidad precoz, la vejez, la
discapacidad, la salud mental o la falta de bienes básicos como la vivienda o el
trabajo.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2016.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.000 €
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
.

Donaciones: Proyecto Atención y Formación en Chemsex.

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,037% del presupuesto de ingreso
de la organización en 2018.

En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 7.917,50€
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
.

Donaciones: Página web CHEM-SAFE 2.0

.

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

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 0.062% del presupuesto de ingreso
de la organización en 2017.

Página web: http://abd-ong.org/
Facebook: http://www-facebook.com/abd.ong/
Instagram: http://www.instagram.com/abd-ong/
Twitter: http://twitter.com/abd-ong.

ASSOCIACIÓ CIUTADANA D’ALACANT PEL VIH, “ACAVIH”

ACAVIH es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública que trabaja el
en campo del VIH en Alicante.
Su principal actividad es la sensibilización, prevención y reducción del estigma social y
discriminación de gente afectada por esta epidemia.

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2011.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 482,64 € para el
desarrollo de los siguientes proyectos:
. Asistencia de un representante de la asociación a la XXII Edición de las Jornadas de
formación para ONGs
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,88 % del presupuesto de ingreso de la
organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 885,82€ para el
desarrollo de los siguientes proyectos:
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las Jornadas
de formación para ONGs
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 4% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.

Página web: acavih.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 y ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2010.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.667,00 € para
el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Emociones, relaciones y sexualidades
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de las
de formación para ONGs

Jornadas

. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2018
. Asistencia al II Brunch and Share
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 1,73% del presupuesto de ingreso de
la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.379,42 euros
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Emociones, relaciones y sexualidades
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
de formación para ONGs

Jornadas

. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 1,84% del presupuesto de ingreso de
la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
Puede obtener más información sobre ACCAS en: http://www.accas.es/

AMIGOS CONTRA EL SIDA
Amigos Contra el Sida (ACES) nace en 1996, ante la inquietud de una serie
de personas concienciadas ante la problemática del VIH/SIDA y los escasos
recursos existentes en la isla, actualmente es la única asociación antisida de
Canarias.
A.C.E.S. se encuentra inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones bajo
el número G1/S1/9061-96-GC.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
319,63 € para el desarrollo del siguiente proyecto:
. Asistencia de un representante de la asociación y un ponente a la
XXII Edición de las Jornadas de formación para ONGs
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,14% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Página web: www.amigoscontraelsida.org

ABD Asociación Bienestar y Desarrollo
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situación de vulnerabilidad o exclusión social, para conseguir una sociedad
igualitaria e inclusiva. Se dedica a la atención de las personas en sus trayectorias
vitales, previniendo situaciones de fragilidad social y atendiendo a sus necesidades
y las de su entorno más próximo.
Entre sus principales actividades destacan el desarrollo de servicios y programas
que dan respuesta a estas situaciones como la drogodependencia y enfermedades
asociadas, la migración, la violencia en la familia, la maternidad precoz, la vejez, la
discapacidad, la salud mental o la falta de bienes básicos como la vivienda o el
trabajo.
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2016.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.000 €
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
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ASSOCIACIÓ CIUTADANA D’ALACANT PEL VIH, “ACAVIH”

ACAVIH es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública que trabaja el
en campo del VIH en Alicante.
Su principal actividad es la sensibilización, prevención y reducción del estigma social y
discriminación de gente afectada por esta epidemia.

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2011.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 482,64 € para el
desarrollo de los siguientes proyectos:
. Asistencia de un representante de la asociación a la XXII Edición de las Jornadas de
formación para ONGs
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,88 % del presupuesto de ingreso de la
organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 885,82€ para el
desarrollo de los siguientes proyectos:
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las Jornadas
de formación para ONGs
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 4% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
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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 y ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2010.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.667,00 € para
el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Emociones, relaciones y sexualidades
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de las
de formación para ONGs

Jornadas

. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2018
. Asistencia al II Brunch and Share
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 1,73% del presupuesto de ingreso de
la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.379,42 euros
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Emociones, relaciones y sexualidades
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
de formación para ONGs

Jornadas

. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 1,84% del presupuesto de ingreso de
la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
Puede obtener más información sobre ACCAS en: http://www.accas.es/

AMIGOS CONTRA EL SIDA
Amigos Contra el Sida (ACES) nace en 1996, ante la inquietud de una serie
de personas concienciadas ante la problemática del VIH/SIDA y los escasos
recursos existentes en la isla, actualmente es la única asociación antisida de
Canarias.
A.C.E.S. se encuentra inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones bajo
el número G1/S1/9061-96-GC.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
319,63 € para el desarrollo del siguiente proyecto:
. Asistencia de un representante de la asociación y un ponente a la
XXII Edición de las Jornadas de formación para ONGs
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,14% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Página web: www.amigoscontraelsida.org

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
16.168,66€ para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Educación entre pares en el contexto hospitalario y “I Jornadas
Andaluzas de Detección Precoz del VIH en el Ámbito Comunitario”
. Asistencia de un representante de la asociación y un ponente a la XXII
Edición de las Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs
. Asistencia al II Brunch and Share
La cantidad aportada en el año 2018. supone el 5.9% aproximadamente del
presupuesto de ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
13.566,64 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Educación entre pares en el contexto hospitalario
. Asistencia de un representante de la asociación y un ponente a la XXI
Edición de las Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs

. Asistencia al AB Unity Tools
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 6.2% aproximadamente del
presupuesto de ingreso de la organización en 2017
Jornadas de formación para ONGs.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA MENINGITIS

La AEM es una entidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 2016. Esta entidad cuenta
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y trabaja para difundir el
conocimiento de la meningitis entre los ciudadanos y los profesionales de la salud;
fomentar la investigación científica y promover el intercambio técnico y científico entre
especialistas; asesorar, apoyar e informar a familias afectadas y sensibilizar a la población
sobre la necesidad de adoptar conductas preventivas especialmente entre niños,
adolescentes y jóvenes.
GSK ha colaborado con esta entidad desde 2018.

Durante 2018 GSK ha colaborado con 7400 € para el desarrollo de los siguientes
proyectos:
-

Donaciones: NA
Colaboraciones: 7400 €
Otros (especificar) NA

La cantidad aportada supone el 24,20% de los ingresos totales de la organización en 2018.
Página web: https://www.contralameningitis.org/

ALAS. Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears
ALAS es una organización no gubernamental que trabaja como entidad
especializada en la lucha contra VIH-Sida, poniendo en marcha servicios
como el de la prueba rápida, reparto de material preventivo, consultas,
atención psicosocial a personas afectadas por el virus y actividades de
socialización para personas seropositivas.
Entre

sus

principales

actividades

destacan

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
3.531,2€ para el desarrollo del siguiente proyecto:
.

Proyecto de Información, prevención y promoción del diagnóstico

precoz del VIH y la Sífilis.
. Asistencia de un representante de la asociación y un ponente a la
XXII Edición de las Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia al II Brunch and Share
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 5,16% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
4.500euros para el desarrollo del siguiente proyecto:
. Servicio de Prueba Rápida
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 10% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Página web: www.alas-baleares.com

ALEPH-TEA- Asociación libre para la educación personalizada y humana de los trastornos
del espectro del autismo

ALEPH-TEA es una asociación sin ánimo de lucro, constituida por un grupo de familias con
hijos/as con trastornos del espectro del autismo (TEA), en la que también participan
profesionales especializados.
Desde que en 2002 un grupo de familias iniciaran el camino de ALEPH-TEA no hemos
dejado de crecer y de afrontar nuevos retos.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el 2018.

Durante 2018 GSK ha colaborado con 1.325 € para el desarrollo de los siguientes proyectos:
-

Donación en especie: donación de 15 ordenadores portátiles y 5 monitores
(valorados a abril de 2018 por 80€/ud y 25€/ud respectivamente).

La cantidad aportada supone el 0.07 de los ingresos totales de la organización en 2018.

Página web: https://aleph-tea.org/

APAMA- Asociación de padres de alumnos con discapacidad de Alcobendas

La Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad de Alcobendas surgió por el impulso
de un grupo de padres en 1981, que con ilusión y entusiasmo trabajaron por mejorar la
calidad de vida de sus hijos.
Desde su creación, la Asociación es una Asociación sin Ánimo de Lucro que ha atendido las
necesidades de cientos de familias, no sólo de Alcobendas, sino también de la zona Norte
de la Comunidad de Madrid, convirtiéndose en estos años en un lugar de referencia en el
mundo de la discapacidad.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el 2018.

Durante 2018 GSK ha colaborado con 1.200 € para el desarrollo de los siguientes
proyectos:
-

Donación en especie: donación de 15 ordenadores (valorados a abril de 2018 por
80€/ud)

La cantidad aportada supone el 0. 12% de los ingresos totales de la organización en 2018.

Página web: https://www.apama.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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
234.50 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Asistencia de un representante de la asociación y un ponente
a la XXII Edición de las Jornadas de formación para ONGs

La cantidad aportada en el 2018 supone el 0.83% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
5.000 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Donación: Servicio de promoción de la prueba rápida de
VIH y VHC en la región de Murcia.

La cantidad aportada en el 2017 supone el 13% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general
Puede obtener más información sobre APOYO ACTIVO en:
www.apoyoactivo.com

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
37.207,91eur para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Donación: Proyecto “Sexo, Drogas y Tú”

•

Donación: Proyecto “PrEPARADXS”

•

Asistencia a un Advisory Boards de Pacientes

•

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

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 7,44% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.304,67eur para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Donación: Servicio de Pares VIH y VHC en el entorno hospitalario

•

Asistencia a un Advisory Boards de Pacientes

•

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

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 2% del presupuesto de ingreso
de la organización en 2017.
Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
www.apoyopositivo.org

ASOCIACIÓN ALFA 1 DE ESPAÑA

Alfa-1 de España, asociación de pacientes y familiares afectados por el Déficit de Alfa-1
Antitripsina, fue creada en 1999. Forma parte de FEDER, Federación española de
asociaciones de pacientes con Enfermedades Raras, y otras organizaciones nacionales e
internacionales vinculadas a la salud pulmonar y el Déficit de Alfa-1 Antitripsina.
Alfa-1 España proporciona soporte a los pacientes y recién diagnosticados, especialmente
en su búsqueda de especialistas y los mejores tratamientos disponibles. La Asociación
promueve la prevención de enfermedades pulmonares, el correcto manejo de la EPOC y la
implicación de los pacientes en sus propios cuidados. Participan activamente en campañas
para promover la cesación tabáquica y otros aspectos directamente vinculados con la
salud pulmonar.
Los objetivos fundacionales de Alfa-1 España son la mejora de los servicios sociales y
sanitarios necesarios para los pacientes con DAAT, la defensa de los intereses generales de
los pacientes, familiares y cuidadores, el apoyo a la investigación y el respaldo a la creación
y consolidación de lazos sociales y solidarios entre la comunidad de pacientes.
GSK / ViiV ha colaborado con esta entidad desde el 2018.

Durante 2018 GSK/ViiV ha colaborado con 1.500,00€ para el desarrollo de los siguientes
proyectos:
-

Donaciones: Reunión de Actualización de Pacientes en Déficit de Alfa-1 Antitripsina
(Vigo, Octubre 2018), incluida en el Programa de Reuniones mantenidas también
en Granada, Valencia y Sevilla, organizadas en colaboración con el Registro Español
de Pacientes con DAAT (REDAAT), los Centros de Excelencia en DAAT de Andalucía
y Galicia, y los hospitales Universitario-Campus de la Salud de Granada, Virgen del
Rocío de Sevilla, y Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La cantidad aportada supone el 3,15% de los ingresos totales de la organización en 2018.
Página web: https://alfa1.org.es/
Facebook: Alfa 1 Espana
Twitter: @Alfa1Espana

ASOCIACIÓN STOP SIDA

STOP SIDA es una organización no gubernamental sin animo 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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 4.100,06 €
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
- Centro Comunitario: Servicio de la Prueba/ VIH-Inforservei/Chemsex
-

Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII edición de las

Jornadas de formación para ONGs.
- Asistencia de un representante al “II Brunch and Share”
La cantidad aportada en el 2018 supone 1,12% aproximado del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.635,5eur
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
- Centro Comunitario: Servicio de la Prueba/ VIH-Inforservei/Chemsex
- Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI edición de las Jornadas
de formación para ONGs
La cantidad aportada en el 2017 supone el 1,92% aproximado del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
Puede obtener más información sobre STOP SIDA en: www.stopsida.org

AVACOS-H – ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH SIDA Y
HEPATITIS
La Associació 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 2010.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 3.715,53
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Promoción de la Salud a través de la Educación por Pares en el
ámbito hospitalario
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia al II Brunch and Share
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 2,3 % aproximadamente del
presupuesto de ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.011,64
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Promoción de la Salud a través de la Educación por Pares en el
ámbito hospitalario
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 3.25% aproximadamente del
presupuesto de ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
Puede obtener más información sobre AVACOS-H en:
http://www.avacos.org/

COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA
(BIZKAISIDA)
Bizkaisida es una organización no gubernamental que trabaja desde el año
87 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
prostitución, hombres gays y hombres que tienen sexo con otros hombres.
Entre sus principales actividades destacan:
-

Programas de acercamiento comunitario a los colectivos
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 inmigrantes africanas

-

Prevención de VIH entre HsH

-

Diagnóstico precoz: Prueba rápida de VIH, Sífilis y Hepatitis C.

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.

más

En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
5.797,73 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: CuidARTE: educación, prevención y atención sanitaria a
personas drogodependientes en situación de exclusión social
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
. Asistencia a un Advisory Boards de pacientes.
La cantidad aportada en el 2018 supone el 0,8% aproximado del
presupuesto de ingreso de la organización en 2018.

En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 4.609
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: CuidARTE: educación, prevención y atención sanitaria a
personas drogodependientes en situación de exclusión social
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
La cantidad aportada en el 2017 supone el 0.6% aproximado del
presupuesto de ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Página web: www.bizkaisida.com

COMITÉ ANTISIDA DE EXTREMADURA

Comité Antisida de Extremadura (CAEX) es una organización no gubernamental que
trabaja para la consecución de sus fines.
Entre sus principales actividades destacan:
- Realizar y/o participar, en campañas de información y difusión de la infección por
VIH-Sida
- Atender directamente a personas con VIH-Sida o con cualquier otra problemática
que esté dentro de nuestro ámbito de actuación.
- Crear grupos de autoayuda.
- Poner en marcha de un teléfono de información y apoyo.
- Organizar y realizar cursos de formación dirigidos a agentes sociales.
- Realizar denuncias contra la discriminación.
- Organizar cursos, conferencias, congresos,
relacionados con la formación y el empleo

coloquios,

etc…

sobre

temas

- Impartir directamente, en solitario o en colaboración con otras entidades,
actividades y cursos relacionados con la formación y el empleo
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2016.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió por importe de 3.203,08
€ los siguientes proyectos:
-

Donación: Atención psicológica en el ámbito hospitalario a personas con VIH.

-

Asistencia de un representante de la asociación a la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs

-

Asistencia al “II Brunch and Share”

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,96% del presupuesto de ingreso
de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió por importe de 8.000eur
los siguientes proyectos:
-

Donación: Programa de Detección Precoz del VIH en Extremadura 2017

-

Donación: Servicio de atención psicológica en hospitales

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 2.32% del presupuesto de ingreso
de la organización en 2017.

Se puede encontrar la información en: www.caextremadura.org

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 ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
7.707,33 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Prueba la VIHda sin dudas-Comunidad Valenciana.
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
. Asistencia al II Brunch and Share.
La cantidad aportada en el 2018 supone 11,21%
presupuesto de ingreso de la organización en 2018.

aproximado

del

En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.113,56 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Prueba la VIHda sin dudas-Comunidad Valenciana.
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017
La cantidad aportada en el 2017 supone 15,98%
presupuesto de ingreso de la organización en 2017.

aproximado

del

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general. Página web: www.calcsicova.org

CCA - ASTURIAS
Inaugurado: El 4 de junio del 2010, a iniciativa del Comité Antisida de
Asturias y con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón.
Situado: en el entorno del Parque de los Pericones, el acceso más directo es
desde la calle Periodista Francisco Carantoña Dubert nº 23-25, final de
Hermanos Felgueroso, zona de Ceares.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de dos
representantes de la asociación a la XXII Edición de las Jornadas de formación
para ONGs (por valor de 475,08euros)
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,53% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
Página web:
www.comiteantisida-asturias.org

CCA - BURGOS
El Comité Ciudadano Antisida es una asociación de personas que conviven
con el VIH/SIDA, de voluntarios y profesionales de distintas especialidades
que desde 1990 trabajamos en Burgos para hacer frente a las necesidades
que la realidad del SIDA ha ido planteando. Nuestra tarea posee dos ejes
fundamentales: crear estructuras de ayuda y apoyo a las personas afectadas
por el VIH/SIDA, y frenar la expansión de esta pandemia mediante la
prevención y la información
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de dos
representantes de la asociación a la XXII Edición de las Jornadas de formación
para ONGs (por valor de 298,15euros)
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,0008% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
Página web:
www.sidaburgos.com

COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Esta entidad es una organización no gubernamental que trabaja. 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 ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 7.876,49 euros
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
• Donación: Atención psicológica en el Ámbito Hospitalario a personas con
VIH.
• CuidARTE: educación, prevención y atención sanitaria
drogodependientes en situación de exclusión social.

a

personas

• Asistencia de un representante de la asociación asociación a la XXII Edición
de las Jornadas de formación para ONGs
• Asistencia de un representante al II Brunch and Share.
La cantidad aportada en el 2018 supone un 0,80% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 9.166,92 euros
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
• Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
• Servicio de Atención Psicológica en Hospitales
• CuidARTE: educación, prevención y atención sanitaria
drogodependientes en situación de exclusión social.

a

personas

La cantidad aportada en el 2017 supone un 0.90% del presupuesto de ingreso de
la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.

Página web:
www.comiteantisidavalencia.org
FACEBOOK
ComiteAntisidaComunidadValenciana
www.facebook.com/ComiteAntisidaComunidadValenciana
Historias de VIHda www.facebook.com/historiasdevihda

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
13.508,69 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
• Donación: Adopción en positivo.

•

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

•

Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2018

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 1,88 % del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
13.428,56 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
• Donación: Acogimiento y adopción de niños y niñas con el VIH.

•

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

•

Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017

•

Proyecto National Policy

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 1,95 del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.

Dicha actividad se ha dirigido a personal técnico y voluntario de las
organizaciones miembro de CESIDA.

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XXII edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 168,00 euros)
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,07 % del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XXI edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 498,9 euros)
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 0.21% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Contacto: mario.blazquez@cogam.es

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS_FEDER
La

FEDERACIÓN

ESPAÑOLA

DE

ENFERMEDADES

RARAS,

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 2018 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado parte del
proyecto de visibilidad y sensibilización Día Mundial de las Enfermedades
Raras 2018, por valor de 5.000€
La cantidad aportada supone un 0,2328% del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado:
-

Campaña Día Mundial de las Enfermedades Raras de 2017 (5.000 €)

La cantidad aportada supone un 0,25 % del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2017.
Puede obtener más información sobre FEDER en:
http://www.enfermedades-raras.org/

FUND 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 lleva colaborando con esta entidad desde 1997.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
7.470,56 €:
-

Donación: “VIII Encuentro Nacional de Jóvenes”

-

Asistencia de una persona a las XXII Jornadas Informativas de ONG´s

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 6.72% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 8.000
euros para el desarrollo del siguiente Proyecto y Programa:
Programa AYUDA: programa asistencial para menores, adolescentes y
familias con VIH de FLUSIP
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 7.2% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades están dirigidas a menores, jóvenes y familias que viven
con VIH .
Puede

obtener

más

información

http://www.fundacionlucia.org/

sobre

FLUSIP

en:

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.078,00
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Proyecto de sensibilización y concienciación para el diagnóstico
precoz de VIH en personas mayores de 50 años en espacios de ocio gay.
. Asistencia de una persona a las XXII Jornadas Informativas de ONG´s.
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 1,7% (se estima la cantidad a
expensas de cerrar la contabilidad del año 2018 en los próximos meses) del
presupuesto de ingreso de la organización en 2018.
En

2017

LABORATORIOS

ViiV

HEALTHCARE,

S.L.

ha

colaborado

con

1.517,92euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. la asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI edición de las
Jornadas de formación para ONGs
. 2 inscripciones al Congreso de GESIDA
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 0.75% del presupuesto de ingreso
de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
Puede obtener más información sobre Fundación 26 de Diciembre en:
http://www.fundacion26d.org/

FUNDADEPS

La Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) es una organización
no lucrativa nacida en el año 2003 en el seno del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid. FUNDADEPS es la continuadora de la Asociación de Educación para
la Salud (ADEPS), una organización surgida en el Servicio de Medicina
Preventiva de ese mismo hospital en el año 1985 que fue pionera en el
desarrollo de la Educación para la Salud en España.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 6.078,00
€ para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Trivihal Positivo
. Asistencia de una persona a las XXII Jornadas Informativas de ONG´s.
La cantidad aportada en el año 2018 APORTADA POR ViiV ha sido de 6000€
que supone el 3,68 % del presupuesto de ingreso de la organización en 2018.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes, a ciudadanos en general
y a profesionales.
Puede obtener más información sobre Fundación 26 de diciembre en:

https://www.fundadeps.org/institucional.asp

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 654.82
euros para los siguientes proyectos:
. Asistencia de un representante de la asociación a la XXII edición de las
Jornadas de formación para ONGs
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,62 % del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 1.120
euros para los siguientes proyectos:
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI edición de las
Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 0.60 % del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
Página web: http://www.gaispositius.org/

GTT - EL 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 y ViiV lleva colaborando con esta entidad desde 2000.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 17.412,31
€ para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

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

•

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

•

Facilitación de un taller durante la XXII Edición de las Jornadas de
formación para ONGs.

•

Cobertura informativa y elaboración del informe de la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.

•

Asistencia a tres Advisory Boards para ONGs en 2018 (01/06/18,
16/09/18 y 14/11/18)

•

Asistencia de un representante de la asociación al II Brunch And Share.

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 6,31% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 11.170,10
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

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

•

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

•

Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 4.68% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
Puede obtener más información sobre GTT en: http://www.gtt-vih.org/

IMAGINA MAS
IMAGINA MAS 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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
4.573,70€ para el desarrollo del siguiente proyecto:
. Donación: Mi cuerpo, mis normas.
. La asistencia de un representante de la asociación a la XXII edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2018
La cantidad aportada supone el 1,5% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 312,21
euros para el desarrollo del siguiente proyecto:
. la asistencia de un representante de la asociación a la XXI edición de las
Jornadas de formación para ONGs
La cantidad aportada supone el 0,14% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2017.

Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
Puede obtener más información sobre IMAGINA MAS en:
www.imaginamas.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 y ViiV lleva colaborando con esta entidad desde 2006.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
4.615,41 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. EMPODERARTE, Talleres para una vida sin estigmas
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
. Asistencia de un representante al “II Brunch and Share”.
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 2,65% aproximadamente
del presupuesto de ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
5.677,52 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. EMPODERARTE, Talleres para una VIHda sin estigmas
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
Jornadas de formación para ONGs
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 3,381% aproximadamente
del presupuesto de ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de un
representante de la asociación a la XXII edición de las Jornadas de formación
para ONGs (por valor de 168,00 euros)
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0.046% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de un
representante de la asociación a la XXI edición de las Jornadas de formación
para ONGs (por valor de 357,91 euros)

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 0,10% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Puede obtener más información en:

www.madrid.org/lgtbi

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
11.800,38 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.

•

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

•

Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2018

La cantidad aportada en el año 2018 supone 1,34% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
12.696,63 €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.



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



Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 2,9% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
Páginas web: http://www.jornadesvih.org ; http://www.bcncheckpoint.com/

SILOÉ
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.
Por su labor, cuenta con 3 Premios de Cooperación Internacional al Desarrollo
concedido por: Fundación Cajasol, Caja España y Seisida y 3 Premios al
Voluntariado 2006, 2011 y 2012, concedidos por el Ayuntamiento de Jerez.
Distinción especial "Día de Andalucía 2012", por la Junta de Andalucía en
2012 y primer Premio en Innovación Asociativa, concedido mediante las
entidades UNAD, ENLACE y Junta de Andalucía.

En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la ejecución de un
proyecto denominado “Estimulación cognitiva para personas con VIH/SIDA”
con 3000 euros.
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,52% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Puede obtener más información en:
www.siloejerez.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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
13.747,82 € para el desarrollo del siguiente proyecto:
-

“#YoTrabajoPositivo” Sin discriminación por VIH en el empleo:
Campaña de información y sensibilización para la inserción laboral de
personas con VIH.

-

Asesoría jurídica para la detección, protección y acompañamiento a
personas con VIH victimas de discriminación en el entorno laboral.

-

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

-

Campaña Menos, es Más.
Asistencia de un representante al “II Brunch and Share”.

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 4,4% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 8.000
euros para el desarrollo del siguiente proyecto:
. “#YoTrabajoPositivo” 2.0 Campaña de información y sensibilización
para la inserción laboral de personas con el VIH y/o con el VHC

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 2,80% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Página web: www.trabajandoenpositivo.org

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
16.168,66€ para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Educación entre pares en el contexto hospitalario y “I Jornadas
Andaluzas de Detección Precoz del VIH en el Ámbito Comunitario”
. Asistencia de un representante de la asociación y un ponente a la XXII
Edición de las Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs
. Asistencia al II Brunch and Share
La cantidad aportada en el año 2018. supone el 5.9% aproximadamente del
presupuesto de ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
13.566,64 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Educación entre pares en el contexto hospitalario
. Asistencia de un representante de la asociación y un ponente a la XXI
Edición de las Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs

. Asistencia al AB Unity Tools
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 6.2% aproximadamente del
presupuesto de ingreso de la organización en 2017
Jornadas de formación para ONGs.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA MENINGITIS

La AEM es una entidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 2016. Esta entidad cuenta
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y trabaja para difundir el
conocimiento de la meningitis entre los ciudadanos y los profesionales de la salud;
fomentar la investigación científica y promover el intercambio técnico y científico entre
especialistas; asesorar, apoyar e informar a familias afectadas y sensibilizar a la población
sobre la necesidad de adoptar conductas preventivas especialmente entre niños,
adolescentes y jóvenes.
GSK ha colaborado con esta entidad desde 2018.

Durante 2018 GSK ha colaborado con 7400 € para el desarrollo de los siguientes
proyectos:
-

Donaciones: NA
Colaboraciones: 7400 €
Otros (especificar) NA

La cantidad aportada supone el 24,20% de los ingresos totales de la organización en 2018.
Página web: https://www.contralameningitis.org/

ALAS. Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears
ALAS es una organización no gubernamental que trabaja como entidad
especializada en la lucha contra VIH-Sida, poniendo en marcha servicios
como el de la prueba rápida, reparto de material preventivo, consultas,
atención psicosocial a personas afectadas por el virus y actividades de
socialización para personas seropositivas.
Entre

sus

principales

actividades

destacan

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
3.531,2€ para el desarrollo del siguiente proyecto:
.

Proyecto de Información, prevención y promoción del diagnóstico

precoz del VIH y la Sífilis.
. Asistencia de un representante de la asociación y un ponente a la
XXII Edición de las Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia al II Brunch and Share
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 5,16% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
4.500euros para el desarrollo del siguiente proyecto:
. Servicio de Prueba Rápida
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 10% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Página web: www.alas-baleares.com

ALEPH-TEA- Asociación libre para la educación personalizada y humana de los trastornos
del espectro del autismo

ALEPH-TEA es una asociación sin ánimo de lucro, constituida por un grupo de familias con
hijos/as con trastornos del espectro del autismo (TEA), en la que también participan
profesionales especializados.
Desde que en 2002 un grupo de familias iniciaran el camino de ALEPH-TEA no hemos
dejado de crecer y de afrontar nuevos retos.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el 2018.

Durante 2018 GSK ha colaborado con 1.325 € para el desarrollo de los siguientes proyectos:
-

Donación en especie: donación de 15 ordenadores portátiles y 5 monitores
(valorados a abril de 2018 por 80€/ud y 25€/ud respectivamente).

La cantidad aportada supone el 0.07 de los ingresos totales de la organización en 2018.

Página web: https://aleph-tea.org/

APAMA- Asociación de padres de alumnos con discapacidad de Alcobendas

La Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad de Alcobendas surgió por el impulso
de un grupo de padres en 1981, que con ilusión y entusiasmo trabajaron por mejorar la
calidad de vida de sus hijos.
Desde su creación, la Asociación es una Asociación sin Ánimo de Lucro que ha atendido las
necesidades de cientos de familias, no sólo de Alcobendas, sino también de la zona Norte
de la Comunidad de Madrid, convirtiéndose en estos años en un lugar de referencia en el
mundo de la discapacidad.

GSK ha colaborado con esta entidad desde el 2018.

Durante 2018 GSK ha colaborado con 1.200 € para el desarrollo de los siguientes
proyectos:
-

Donación en especie: donación de 15 ordenadores (valorados a abril de 2018 por
80€/ud)

La cantidad aportada supone el 0. 12% de los ingresos totales de la organización en 2018.

Página web: https://www.apama.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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
234.50 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Asistencia de un representante de la asociación y un ponente
a la XXII Edición de las Jornadas de formación para ONGs

La cantidad aportada en el 2018 supone el 0.83% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
5.000 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Donación: Servicio de promoción de la prueba rápida de
VIH y VHC en la región de Murcia.

La cantidad aportada en el 2017 supone el 13% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general
Puede obtener más información sobre APOYO ACTIVO en:
www.apoyoactivo.com

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
37.207,91eur para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Donación: Proyecto “Sexo, Drogas y Tú”

•

Donación: Proyecto “PrEPARADXS”

•

Asistencia a un Advisory Boards de Pacientes

•

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

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 7,44% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.304,67eur para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Donación: Servicio de Pares VIH y VHC en el entorno hospitalario

•

Asistencia a un Advisory Boards de Pacientes

•

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

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 2% del presupuesto de ingreso
de la organización en 2017.
Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
www.apoyopositivo.org

ASOCIACIÓN ALFA 1 DE ESPAÑA

Alfa-1 de España, asociación de pacientes y familiares afectados por el Déficit de Alfa-1
Antitripsina, fue creada en 1999. Forma parte de FEDER, Federación española de
asociaciones de pacientes con Enfermedades Raras, y otras organizaciones nacionales e
internacionales vinculadas a la salud pulmonar y el Déficit de Alfa-1 Antitripsina.
Alfa-1 España proporciona soporte a los pacientes y recién diagnosticados, especialmente
en su búsqueda de especialistas y los mejores tratamientos disponibles. La Asociación
promueve la prevención de enfermedades pulmonares, el correcto manejo de la EPOC y la
implicación de los pacientes en sus propios cuidados. Participan activamente en campañas
para promover la cesación tabáquica y otros aspectos directamente vinculados con la
salud pulmonar.
Los objetivos fundacionales de Alfa-1 España son la mejora de los servicios sociales y
sanitarios necesarios para los pacientes con DAAT, la defensa de los intereses generales de
los pacientes, familiares y cuidadores, el apoyo a la investigación y el respaldo a la creación
y consolidación de lazos sociales y solidarios entre la comunidad de pacientes.
GSK / ViiV ha colaborado con esta entidad desde el 2018.

Durante 2018 GSK/ViiV ha colaborado con 1.500,00€ para el desarrollo de los siguientes
proyectos:
-

Donaciones: Reunión de Actualización de Pacientes en Déficit de Alfa-1 Antitripsina
(Vigo, Octubre 2018), incluida en el Programa de Reuniones mantenidas también
en Granada, Valencia y Sevilla, organizadas en colaboración con el Registro Español
de Pacientes con DAAT (REDAAT), los Centros de Excelencia en DAAT de Andalucía
y Galicia, y los hospitales Universitario-Campus de la Salud de Granada, Virgen del
Rocío de Sevilla, y Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La cantidad aportada supone el 3,15% de los ingresos totales de la organización en 2018.
Página web: https://alfa1.org.es/
Facebook: Alfa 1 Espana
Twitter: @Alfa1Espana

ASOCIACIÓN STOP SIDA

STOP SIDA es una organización no gubernamental sin animo 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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 4.100,06 €
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
- Centro Comunitario: Servicio de la Prueba/ VIH-Inforservei/Chemsex
-

Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII edición de las

Jornadas de formación para ONGs.
- Asistencia de un representante al “II Brunch and Share”
La cantidad aportada en el 2018 supone 1,12% aproximado del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.635,5eur
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
- Centro Comunitario: Servicio de la Prueba/ VIH-Inforservei/Chemsex
- Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI edición de las Jornadas
de formación para ONGs
La cantidad aportada en el 2017 supone el 1,92% aproximado del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
Puede obtener más información sobre STOP SIDA en: www.stopsida.org

AVACOS-H – ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH SIDA Y
HEPATITIS
La Associació 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 2010.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 3.715,53
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Promoción de la Salud a través de la Educación por Pares en el
ámbito hospitalario
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia al II Brunch and Share
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 2,3 % aproximadamente del
presupuesto de ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.011,64
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Promoción de la Salud a través de la Educación por Pares en el
ámbito hospitalario
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 3.25% aproximadamente del
presupuesto de ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
Puede obtener más información sobre AVACOS-H en:
http://www.avacos.org/

COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA
(BIZKAISIDA)
Bizkaisida es una organización no gubernamental que trabaja desde el año
87 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
prostitución, hombres gays y hombres que tienen sexo con otros hombres.
Entre sus principales actividades destacan:
-

Programas de acercamiento comunitario a los colectivos
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 inmigrantes africanas

-

Prevención de VIH entre HsH

-

Diagnóstico precoz: Prueba rápida de VIH, Sífilis y Hepatitis C.

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.

más

En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
5.797,73 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: CuidARTE: educación, prevención y atención sanitaria a
personas drogodependientes en situación de exclusión social
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
. Asistencia a un Advisory Boards de pacientes.
La cantidad aportada en el 2018 supone el 0,8% aproximado del
presupuesto de ingreso de la organización en 2018.

En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 4.609
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: CuidARTE: educación, prevención y atención sanitaria a
personas drogodependientes en situación de exclusión social
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
La cantidad aportada en el 2017 supone el 0.6% aproximado del
presupuesto de ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Página web: www.bizkaisida.com

COMITÉ ANTISIDA DE EXTREMADURA

Comité Antisida de Extremadura (CAEX) es una organización no gubernamental que
trabaja para la consecución de sus fines.
Entre sus principales actividades destacan:
- Realizar y/o participar, en campañas de información y difusión de la infección por
VIH-Sida
- Atender directamente a personas con VIH-Sida o con cualquier otra problemática
que esté dentro de nuestro ámbito de actuación.
- Crear grupos de autoayuda.
- Poner en marcha de un teléfono de información y apoyo.
- Organizar y realizar cursos de formación dirigidos a agentes sociales.
- Realizar denuncias contra la discriminación.
- Organizar cursos, conferencias, congresos,
relacionados con la formación y el empleo

coloquios,

etc…

sobre

temas

- Impartir directamente, en solitario o en colaboración con otras entidades,
actividades y cursos relacionados con la formación y el empleo
El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2016.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió por importe de 3.203,08
€ los siguientes proyectos:
-

Donación: Atención psicológica en el ámbito hospitalario a personas con VIH.

-

Asistencia de un representante de la asociación a la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs

-

Asistencia al “II Brunch and Share”

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,96% del presupuesto de ingreso
de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió por importe de 8.000eur
los siguientes proyectos:
-

Donación: Programa de Detección Precoz del VIH en Extremadura 2017

-

Donación: Servicio de atención psicológica en hospitales

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 2.32% del presupuesto de ingreso
de la organización en 2017.

Se puede encontrar la información en: www.caextremadura.org

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 ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
7.707,33 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Prueba la VIHda sin dudas-Comunidad Valenciana.
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
. Asistencia al II Brunch and Share.
La cantidad aportada en el 2018 supone 11,21%
presupuesto de ingreso de la organización en 2018.

aproximado

del

En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
10.113,56 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Prueba la VIHda sin dudas-Comunidad Valenciana.
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017
La cantidad aportada en el 2017 supone 15,98%
presupuesto de ingreso de la organización en 2017.

aproximado

del

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general. Página web: www.calcsicova.org

CCA - ASTURIAS
Inaugurado: El 4 de junio del 2010, a iniciativa del Comité Antisida de
Asturias y con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón.
Situado: en el entorno del Parque de los Pericones, el acceso más directo es
desde la calle Periodista Francisco Carantoña Dubert nº 23-25, final de
Hermanos Felgueroso, zona de Ceares.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de dos
representantes de la asociación a la XXII Edición de las Jornadas de formación
para ONGs (por valor de 475,08euros)
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,53% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
Página web:
www.comiteantisida-asturias.org

CCA - BURGOS
El Comité Ciudadano Antisida es una asociación de personas que conviven
con el VIH/SIDA, de voluntarios y profesionales de distintas especialidades
que desde 1990 trabajamos en Burgos para hacer frente a las necesidades
que la realidad del SIDA ha ido planteando. Nuestra tarea posee dos ejes
fundamentales: crear estructuras de ayuda y apoyo a las personas afectadas
por el VIH/SIDA, y frenar la expansión de esta pandemia mediante la
prevención y la información
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de dos
representantes de la asociación a la XXII Edición de las Jornadas de formación
para ONGs (por valor de 298,15euros)
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,0008% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
Página web:
www.sidaburgos.com

COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Esta entidad es una organización no gubernamental que trabaja. 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 ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 7.876,49 euros
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
• Donación: Atención psicológica en el Ámbito Hospitalario a personas con
VIH.
• CuidARTE: educación, prevención y atención sanitaria
drogodependientes en situación de exclusión social.

a

personas

• Asistencia de un representante de la asociación asociación a la XXII Edición
de las Jornadas de formación para ONGs
• Asistencia de un representante al II Brunch and Share.
La cantidad aportada en el 2018 supone un 0,80% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 9.166,92 euros
para el desarrollo de los siguientes proyectos:
• Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
• Servicio de Atención Psicológica en Hospitales
• CuidARTE: educación, prevención y atención sanitaria
drogodependientes en situación de exclusión social.

a

personas

La cantidad aportada en el 2017 supone un 0.90% del presupuesto de ingreso de
la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.

Página web:
www.comiteantisidavalencia.org
FACEBOOK
ComiteAntisidaComunidadValenciana
www.facebook.com/ComiteAntisidaComunidadValenciana
Historias de VIHda www.facebook.com/historiasdevihda

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
13.508,69 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
• Donación: Adopción en positivo.

•

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

•

Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2018

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 1,88 % del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
13.428,56 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
• Donación: Acogimiento y adopción de niños y niñas con el VIH.

•

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

•

Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017

•

Proyecto National Policy

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 1,95 del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.

Dicha actividad se ha dirigido a personal técnico y voluntario de las
organizaciones miembro de CESIDA.

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XXII edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 168,00 euros)
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,07 % del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de
dos representantes de la asociación a la XXI edición de las Jornadas de
formación para ONGs (por valor de 498,9 euros)
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 0.21% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Contacto: mario.blazquez@cogam.es

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS_FEDER
La

FEDERACIÓN

ESPAÑOLA

DE

ENFERMEDADES

RARAS,

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 2018 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado parte del
proyecto de visibilidad y sensibilización Día Mundial de las Enfermedades
Raras 2018, por valor de 5.000€
La cantidad aportada supone un 0,2328% del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE S.A. ha financiado:
-

Campaña Día Mundial de las Enfermedades Raras de 2017 (5.000 €)

La cantidad aportada supone un 0,25 % del presupuesto de ingreso global
de la organización en 2017.
Puede obtener más información sobre FEDER en:
http://www.enfermedades-raras.org/

FUND 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 lleva colaborando con esta entidad desde 1997.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
7.470,56 €:
-

Donación: “VIII Encuentro Nacional de Jóvenes”

-

Asistencia de una persona a las XXII Jornadas Informativas de ONG´s

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 6.72% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 8.000
euros para el desarrollo del siguiente Proyecto y Programa:
Programa AYUDA: programa asistencial para menores, adolescentes y
familias con VIH de FLUSIP
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 7.2% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades están dirigidas a menores, jóvenes y familias que viven
con VIH .
Puede

obtener

más

información

http://www.fundacionlucia.org/

sobre

FLUSIP

en:

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.078,00
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Proyecto de sensibilización y concienciación para el diagnóstico
precoz de VIH en personas mayores de 50 años en espacios de ocio gay.
. Asistencia de una persona a las XXII Jornadas Informativas de ONG´s.
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 1,7% (se estima la cantidad a
expensas de cerrar la contabilidad del año 2018 en los próximos meses) del
presupuesto de ingreso de la organización en 2018.
En

2017

LABORATORIOS

ViiV

HEALTHCARE,

S.L.

ha

colaborado

con

1.517,92euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. la asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI edición de las
Jornadas de formación para ONGs
. 2 inscripciones al Congreso de GESIDA
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 0.75% del presupuesto de ingreso
de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
Puede obtener más información sobre Fundación 26 de Diciembre en:
http://www.fundacion26d.org/

FUNDADEPS

La Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) es una organización
no lucrativa nacida en el año 2003 en el seno del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid. FUNDADEPS es la continuadora de la Asociación de Educación para
la Salud (ADEPS), una organización surgida en el Servicio de Medicina
Preventiva de ese mismo hospital en el año 1985 que fue pionera en el
desarrollo de la Educación para la Salud en España.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 6.078,00
€ para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. Donación: Trivihal Positivo
. Asistencia de una persona a las XXII Jornadas Informativas de ONG´s.
La cantidad aportada en el año 2018 APORTADA POR ViiV ha sido de 6000€
que supone el 3,68 % del presupuesto de ingreso de la organización en 2018.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes, a ciudadanos en general
y a profesionales.
Puede obtener más información sobre Fundación 26 de diciembre en:

https://www.fundadeps.org/institucional.asp

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 654.82
euros para los siguientes proyectos:
. Asistencia de un representante de la asociación a la XXII edición de las
Jornadas de formación para ONGs
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,62 % del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 1.120
euros para los siguientes proyectos:
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI edición de las
Jornadas de formación para ONGs
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 0.60 % del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
Página web: http://www.gaispositius.org/

GTT - EL 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 y ViiV lleva colaborando con esta entidad desde 2000.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 17.412,31
€ para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

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

•

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

•

Facilitación de un taller durante la XXII Edición de las Jornadas de
formación para ONGs.

•

Cobertura informativa y elaboración del informe de la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.

•

Asistencia a tres Advisory Boards para ONGs en 2018 (01/06/18,
16/09/18 y 14/11/18)

•

Asistencia de un representante de la asociación al II Brunch And Share.

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 6,31% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 11.170,10
euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

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

•

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

•

Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 4.68% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
Puede obtener más información sobre GTT en: http://www.gtt-vih.org/

IMAGINA MAS
IMAGINA MAS 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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
4.573,70€ para el desarrollo del siguiente proyecto:
. Donación: Mi cuerpo, mis normas.
. La asistencia de un representante de la asociación a la XXII edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2018
La cantidad aportada supone el 1,5% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 312,21
euros para el desarrollo del siguiente proyecto:
. la asistencia de un representante de la asociación a la XXI edición de las
Jornadas de formación para ONGs
La cantidad aportada supone el 0,14% del presupuesto de ingreso de la
organización en 2017.

Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general.
Puede obtener más información sobre IMAGINA MAS en:
www.imaginamas.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 y ViiV lleva colaborando con esta entidad desde 2006.
En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
4.615,41 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. EMPODERARTE, Talleres para una vida sin estigmas
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de las
Jornadas de formación para ONGs.
. Asistencia de un representante al “II Brunch and Share”.
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 2,65% aproximadamente
del presupuesto de ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
5.677,52 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos:
. EMPODERARTE, Talleres para una VIHda sin estigmas
. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las
Jornadas de formación para ONGs
La cantidad aportada en el año 2017 supone el 3,381% aproximadamente
del presupuesto de ingreso de la organización en 2017.
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de un
representante de la asociación a la XXII edición de las Jornadas de formación
para ONGs (por valor de 168,00 euros)
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0.046% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la asistencia de un
representante de la asociación a la XXI edición de las Jornadas de formación
para ONGs (por valor de 357,91 euros)

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 0,10% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Puede obtener más información en:

www.madrid.org/lgtbi

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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
11.800,38 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.

•

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

•

Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2018

La cantidad aportada en el año 2018 supone 1,34% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
12.696,63 €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.



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



Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 2,9% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.
Páginas web: http://www.jornadesvih.org ; http://www.bcncheckpoint.com/

SILOÉ
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.
Por su labor, cuenta con 3 Premios de Cooperación Internacional al Desarrollo
concedido por: Fundación Cajasol, Caja España y Seisida y 3 Premios al
Voluntariado 2006, 2011 y 2012, concedidos por el Ayuntamiento de Jerez.
Distinción especial "Día de Andalucía 2012", por la Junta de Andalucía en
2012 y primer Premio en Innovación Asociativa, concedido mediante las
entidades UNAD, ENLACE y Junta de Andalucía.

En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. financió la ejecución de un
proyecto denominado “Estimulación cognitiva para personas con VIH/SIDA”
con 3000 euros.
La cantidad aportada en el año 2018 supone el 0,52% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Puede obtener más información en:
www.siloejerez.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 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con
13.747,82 € para el desarrollo del siguiente proyecto:
-

“#YoTrabajoPositivo” Sin discriminación por VIH en el empleo:
Campaña de información y sensibilización para la inserción laboral de
personas con VIH.

-

Asesoría jurídica para la detección, protección y acompañamiento a
personas con VIH victimas de discriminación en el entorno laboral.

-

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

-

Campaña Menos, es Más.
Asistencia de un representante al “II Brunch and Share”.

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 4,4% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018.
En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 8.000
euros para el desarrollo del siguiente proyecto:
. “#YoTrabajoPositivo” 2.0 Campaña de información y sensibilización
para la inserción laboral de personas con el VIH y/o con el VHC

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 2,80% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2017.

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en
general.

Página web: www.trabajandoenpositivo.org

