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SPANISH FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF PATIENTS WITH ALLERGY AND 

AIRWAYS DISEASES, FENAER 

 

The Spanish Federation of Associations for Allergic Patients and Patients with 
Respiratory Diseases, FENAER, is a non-profit organization that seeks to improve the 
quality of life of people affected by this type of pathology. FENAER promote assistance, 
health and scientific activities, relying on the federated associations and managing the 
execution and financing of different programs. 
 
GSK has supported this Federation since 2018. 
 

During 2021 GSK & FCS provided an amount of € 18.620 for the following projects: 
 

  *Grants: 
*Collaborations: 

• Derechos de Decálogo asma para web pacientes. May: 2.500 € 

• Campaña Cesación consumo de tabaco. May: 5.700 € 

• Semana mundial Inmunización. September. Colaboration: 2.150€ 

• Campaña Asma Escolar. November: 2.500 € 
 

*Others: fee for service: 

• Campaña Juntos cambiamos el rumbo. Julia Glez de Sevilla Respira. 
May: 210€ 

• Reunión inauguración INAG. July: 210€ 

• Profundizando en la perspectiva del paciente con asma grave. 
September: 210€ 

• El reto de Julia. Julia Glez de Sevilla Respira. October. Colaboration: 
700€ 

• INAG. Reunión SEDISA. November: 240€ 

• Fundación Ciencias de la Salud document “La epoc en España: reflexión 
sobre la situación actual y propuesta de soluciones 2021” realizando el 
apartado: “El papel de los profesionales de enfermería, el apoyo 
psicológico, la atención domiciliaria, el apoyo al cuidador, el papel de las 
organizaciones de pacientes”. Jan: 600€ 

• Campaña de difusión. December: 3.600€ 
 
Our support represented 12,1 % of their overall income 
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*If more than one, please specify each one  

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PACIENTES ALÉRGICOS Y CON 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, FENAER 

 

La Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades 
Respiratorias, FENAER, es una entidad sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas por este tipo de patologías. Promueven actividades 
asistenciales, sanitarias y científicas, apoyándose en las asociaciones federadas y 
gestionando la ejecución y financiación de diferentes programas. 
 
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2018. 
 

Durante 2021 GSK y FCS han colaborado con 18.620€ para el desarrollo de los siguientes 

proyectos: 

*Donaciones: 
*Colaboraciones: 

• Derechos de Decálogo asma para web pacientes. Mayo: 2.500 € 

• Campaña Cesación consumo de tabaco. Mayo: 5.700 € 

• Semana mundial Inmunización. Septiembre: 2.150€ 

• Campaña Asma Escolar. Noviembre: 2.500€ 
 

*Otros: pago por servicios: 

• Campaña Juntos cambiamos el rumbo. Julia Glez de Sevilla Respira. 
Mayo: 210€ 

• Reunión inauguración INAG. Julio: 210€ 

• Profundizando en la perspectiva del paciente con asma grave. 
Septiembre: 210€ 

• El reto de Julia. Julia Glez de Sevilla Respira. Octubre: 700€ 

• INAG. Reunión SEDISA. Noviembre: 240€ 

• Fundación Ciencias de la Salud: documento “La epoc en España: 
reflexión sobre la situación actual y propuesta de soluciones 2021” 
realizando el apartado: “El papel de los profesionales de enfermería, el 
apoyo psicológico, la atención domiciliaria, el apoyo al cuidador, el 
papel de las organizaciones de pacientes”. Enero: 600€ 
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• Campaña de difusión. Diciembre: 3.600€ 
 

 
La cantidad aportada supone el 12,1% de los ingresos totales de la organización 
en 2021. 
 

Página web: www.fenaer.es 

*Si hay más de una, por favor desglosar 
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