
 
  

  Lunes, 15 de Febrero de 2021   
   

La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUPUS (FELUPUS) en su calidad de organización de 

pacientes, apoya a los pacientes afectados por la enfermedad del lupus y realiza dentro de sus fines 

estatutarios diferentes actividades, encaminadas a mejorar la vida de los enfermos y familiares tanto 

en el plano psicológico como social o sanitario.  
  

Se constituye en el año 1996 con el fin de lograr la coordinación de la labor de las diferentes 

asociaciones que, en el territorio español, estaban llevando a cabo acciones encaminadas a dar apoyo 

a los enfermos de lupus. De esta manera, se pueden preparar programas comunes a los miembros, 

se evita la dispersión de recursos y se produce la unión requerida, como portavoz, para presentar 

propuestas a nivel nacional. En resumen, se consigue una presencia única que garantiza la igualdad 

de condiciones para todos y sirve de vínculo y motor para establecer relaciones directas con los 

profesionales que atienden a los afectados de lupus en las diversas provincias de nuestro ámbito de 

actuación.  

  

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2012  

  

Durante 2020 GSK ha colaborado con 35.241,45 € para el desarrollo de los siguientes proyectos:  
  

- DONACIONES:   
 

FIRMA DEL 

CONTRATO 

FECHA 

Realización de la 

Actividad 

 

CONCEPTO 
IMPORTE 

DONADO 

27 de Julio de 

2020 

A lo largo del Año 
2020 por 18 

Asociaciones de 
Pacientes 

Becas a las Entidades Federadas 

de FELUPUS para la campaña 

sobre Lupus. “VIVIR CON 

LUPUS” * 

 

 
15.000,00 € 

28 de Julio de 

2020 
3, 9 y 10 de  

Octubre de 2020 

Programa Formativo de 

Capacitación a Entidades 

Regionales. 

  

3.500,00 €  

 

 

TOTAL DONACIONES ECONÓMICAS     18.500,00€  
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- COLABORACIONES:  
  

FIRMA DEL 

CONTRATO  
FECHA  

Realización de la 

Actividad  

    
CONCEPTO  

IMPORTE 

DONADO  

3 de Abril de 2020 7 de Abril de 
2020 

  Webinar LUPUS y 

COVID19  

Qué Quieres saber? 

5.741,45 € 

5 de Mayo de 2020 Durante el 

Mes de Mayo 
de 2020  

  ENCUESTA 

FELUPUS 2020  
Vivir con Lupus 

8.000,00 €  

 

2 de Octubre de 

2020  

18, 19 y 20 de  
Noviembre de  

2020 

  CONGRESO 

VIRTUAL DE 

FELUPUS  
El Lupus en el Siglo 

XXI  

  

3.000,00 €  

           
   

  

TOTAL COLABORACIONES ECONÓMICAS    16.741,45€  
  

   

 

La cantidad aportada por GSK supone el 22,58% de los ingresos totales de la organización en 2020.   

*FELUPUS CERTIFICA: La cantidad aportada por GSK a las Entidades a través de FELUPUS 
supone menos del 25% de los ingresos totales de cada Asociación en 2020. 

  

 

 

 

Página web: https://www.felupus.org/   
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