
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.  

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2010. 

Durante 2021, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

6.137,85 € para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 Donación: Proyecto "VIHDAS POSITIVAS", abril 2021, importe: 5.000 eur. 

 Asistente y participación como jurado de un representante al IV 

Brunch&Share, Dic 2021, importe: 1.137,85eur 
 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 2.34% de los ingresos 

totales de la organización en 2021. 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Puede obtener más información sobre ACCAS en: http://www.accas.es/ 

 

 



 

 

ACCAS – ASOCIACION CIUDADANA CANTABRA ANTISIDA 

 

ACCAS is a non-governmental organization formed by a group of people (professionals, 
volunteers, partners and people living with HIV) concerned about the impact that HIV / AIDS has 
on our society. That dedicates its main activities to the sensitization, prevention and reduction 
of social stigma, generating services and direct resources for people living with HIV, general 
population and vulnerable groups. 

 
ViiV has supported this group since 2010.  
 
During 2021 ViiV provided an amount of 6.137,85 € for the following projects: 
 

- Grants: Project “VIHDAS POSITIVAS”, April 2021, amount: 5.000 eur. 
- Assistant and participation as a jury of a representative to the IV brunch&share, 

December 2021, amount: 1.137,85eur 
 

Our support represented 2.34% of their overall income in 2021 

These activities have been aimed for patients and citizens in general. 

 

Web: http://www.accas.es/ 

 

 

 


