
 

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. 

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2006.  

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

8.178,60€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: "Centro de información y prevención de VIH e ITS", abril 

2021, importe: 4.000eur 

• Dos colaboraciones económicas: IV Jornadas en Aragón, importe: 

1.500eur y XI Jornadas en Zaragoza, 2.500eur. 

• Asistente de un representante al IV Brunch&Share, Dic 2021, importe: 

178,60eur 

 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 3,043% de los ingresos 

de la organización en 2021. 

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

general.  

Página web: www.omsida.org 
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OMSIDA - ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS 

POR VIH/SIDA 

 

OMSIDA is a non-governmental, non-profit, public utility organization that works in the 
field of care, prevention, sensitization and defense of the rights of people affected by 
this epidemic, generating services and direct resources for people affected by HIV / 
AIDS in Aragon since 1993. 
 
ViiV has supported this group since 2006.  
 
During 2021 ViiV provided an amount of 8.178,60 € for the following projects: 
 

- Grants:  "Information and Prevention of HIV center", April 2021, amount: 
4.000eur. 

- Two economic collaboration: Conference in Aragón, amount: 1.500 and 
Conference in Zaragoza, amount: 2.500eur. 

- Assistance to IV Brunch&Share, Dic 2021, amount: 178,60eur 

 
 
Our support represented 3,043% of their overall income  

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

 

Website: www.omsida.org 
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