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ACAVIH es una organ¡zac¡ón no gubernamentalque trabaja elen campo delVlH en Alicante.
Su principal actividad es la sensibilización, prevención y reducción del estigma social y
discriminacién de gente afectada por esta epidemia.

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2011.

Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 3.000 € para el

desarrollo de los siguientes proyectos:

Donación: Proyecto "Entre pares", abril 2020, importe: 3.000 euro

La cantidad aportada supone e|3,22 % de los ingresos totales de la organización en 2020.

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

Página web: acavih.org
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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 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

5.00 € para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 
• Donación: Proyecto "Educación Positiva", abril 2020, importe: 5.000 

eur. 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 1,82% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

 
 

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

 
 

Firmado por MARTIN GARCIA 

MARIA CARMEN - 20194352F el 
día 08/01/2021 con un 

certificado emitido por AC 
FNMT Usuarios 

ACCAS – ASOCIACION CIUDADANA CANTABRA ANTISIDA 

http://www.accas.es/




ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC) 
 

 
 

 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha  
contra el cáncer desde hace 68 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la  realidad del cáncer  

en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transforma ción 
social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y 

multidisciplinar. 

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que  
trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar  

proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento  
del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades  

españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 454.000 socios y 1.007 
profesionales. 

 
 

GSK / ViiV ha colaborado con esta entidad desde el 2020. 
 

 
Durante 2020 GSK/ViiV ha colaborado con 15.000 € para el desarrollo de los siguientes  

proyectos: 

- *Donaciones: --- 

- *Colaboraciones: --- 
- *Otros (especificar): Patrocinio del Congreso multi-autonómico de Pacientes y 

familiares AECC celebrado del 9 al 12 de noviembre de 2020 en formato virtual con 

una aportación de 15.000€. 
 

La cantidad aportada supone el 0,02% de los ingresos totales de la organización en 2020. 
 
 
 
 

Página web: https://www.aecc.es/es 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Si hay más de una, por favor desglosar 

http://www.aecc.es/es


AEM – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA MENINGITIS 

 
 
La AEM (Asociación Española contra la Meningitis) 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 el año 2018. 
 
Durante 2020 GSK ha colaborado con 16.461€ para el desarrollo de los siguientes 

proyectos: 

- Donaciones:  N/A. 
- Colaboraciones:  

• 5.800€ para el proyecto de remodelación de la página web de AEM – sept 2020 
 

• 10.661€ para el desarrollo del Proyecto que consiste en la digitalización de la 
Exposición fotográfica “Las Caras de la Meningitis “- octubre 2020 
 

- Otros (especificar) N/A. 
 

AEM manifiesta que la cantidad aportada supone el 22,5% de los ingresos totales de la 

organización en 2020.  

 

 

 

 

 

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

 

 

https://www.contralameningitis.org/


 

AEM – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA MENINGITIS 

 
 
AEM (Asociación Española contra la meningitis) is a non-lucrative private entity founded in 
2016. This entity has legal personality and full capacity to act. The aim of its work is to 
spread the knowledge of meningitis among citizens and healthcare professionals; 
encourage scientific research and promote technical and scientific exchange among 
specialists; give advice, inform affected families and raise public awareness of the need to 
adopt preventive behaviours, especially among infants, toddlers, teenagers and young 
adults. 
 
GSK have supported this group since 2018. 
 
During 2020 GSK provided an amount of 16.461€ for the following projects: 

- Donations:  N/A. 
- Collaborations:  

• 5.800 € for the project consisting of a reshaping of the webpage and Workshop 
for Staff members of AEM- September 2020 
 

• 10.661€ Project consisting of a video created in October 2020 that digitalises 
the photographic exposition “The Faces of Meningitis” 
 

- Other (Please specify): N/A. 
 
 

 

AEM states that the amount contributed represents 22,5% of the total revenue of the 

organization in 2020 

 

 

 

 

 

 

Group webpage: https://www.contralameningitis.org/ 

 

https://www.contralameningitis.org/


AEM – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA MENINGITIS 

 
 

La AEM (Asociación Española contra la Meningitis) 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 el año 2018. 

 

Durante 2020 GSK ha colaborado con 16.461€ para el desarrollo de los siguientes 

proyectos: 

- Donaciones:  N/A. 

- Colaboraciones:  

• 5.800€ para el proyecto de remodelación de la página web de AEM – sept 2020 
 

• 10.661€ para el desarrollo del Proyecto que consiste en la digitalización de la 

Exposición fotográfica “Las Caras de la Meningitis “- octubre 2020 

 
- Otros (especificar) N/A. 

 

AEM manifiesta que la cantidad aportada supone el 22,5% de los ingresos totales de la 

organización en 2020.  

 

 

 

 

 

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

 

 

https://www.contralameningitis.org/


 

 
 

 

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. 

 

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 

 
Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

4.00 € para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 
• Donación: Proyecto “SEX-SALUT información y prevención”, abril 2020, 

importe: 4.000 eur. 
 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 3,8% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

 

 
Página web: alas-baleares.com 

 

Firmado por 42979691M JOAN 
LLUIS LLULL (R: G07277734) 

el día 07/01/2021 con un 
certificado emitido por AC 

Representación 
 

 

 

 

 

ALAS. Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears 



 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR (ANHP) 

 

La ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR, en su calidad de organización de 
pacientes, apoya a los pacientes afectados por la enfermedad de hipertensión pulmonar y 
realiza dentro de sus fines estatutarios diferentes actividades para conseguir sus objetivos:  

o Se asume con carácter primordial el promover información sobre la patología de la 
enfermedad, a fin de prevenir las mismas y lograr la rehabilitación física y psíquica del 
afectado.  

o Promover con carácter periódico reuniones con enfermos, a fin de conocer los 
problemas de tipo psico-social y laborales que hayan surgido o se hayan agudizado a 
causa de su enfermedad.  

o Asumir y fomentar medidas que permitan un mayor conocimiento de los factores de 
riesgo y medios para combatirlos.  

o Establecer contactos permanentes con profesionales pertenecientes al mundo de la 
enfermedad, a fin de prestarles y recabar las ayudas precisas en apoyo de los intereses 
de todos los asociados.  

o Promover iniciativas que den a conocer a los familiares y a la población en general la 
HIPERTENSIÓN PULMONAR como enfermedad. 

 

 
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2006 

 
 

Durante 2020 GSK ha colaborado con 4.500€ para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

- Donaciones:  
 

- Colaboraciones: Desarrollo Proyecto Formación al Paciente, 16/09/2020 4.500 
 

- Otros (especificar) 
 

La cantidad aportada por GSK supone el 6,5 % de los ingresos totales de la organización en 

2020.  

 

 

Página web: https://www.hipertensionpulmonar.es/  

 

https://www.hipertensionpulmonar.es/




 
 

 
 

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. 

 

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 
 

Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

49.700 € para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: Proyecto "Sexo, Drogas y tú", Abril 2020, importe: 8.000 

eur. 

• Colaboración agenda XXIV Jornadas de formación para ONGs “Retos 

de vivir con el VIH en el 2020”, Diciembre 2020, importe: 400 eur. 

• Advisory Board con pacientes, Julio y Noviembre 2020, importe: 1.000 

eur. 

• Asesoría Expertos MCDA- CARLA, Julio 2020, Importe: 300 eur. 
 

• Donación: Positive Action, Enero 2020, importe: 40.000 eur 

 
 

La cantidad aportada supone aproximadamente  el  9% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

 

Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general. 

www.apoyopositivo.org 

  

 

 

http://www.apoyopositivo.org/


 
ASACO: Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario 

 

La Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y Ginecológico (ASACO) es una asociación 

sin ánimo de lucro que lleva actuando desde el 2011.  
ASACO está formada por mujeres afectadas por cáncer de ovario y ginecológico así como 

sus familiares o cuidadores, profesionales de la salud y colaboradores que están 

implicados en los tratamientos médicos y psicológicos.  
Somos la primera asociación, a nivel estatal,  que agrupa de manera específica a pacientes 

y allegados de estas enfermedades oncológicas.  
ASACO cuenta con diferentes Grupos de Apoyo en Barcelona, Cantabria, Córdoba y 

Valencia con el fin de informar, apoyar y acompañar tanto a las pacientes como a sus  
familiares o cuidadores. 

 
GSK / ViiV ha colaborado con esta entidad desde el 2020 

 
 

Durante 2020 GSK/ViiV ha colaborado con 16040 € para el desarrollo de los siguientes 

proyectos: 

- *Donaciones:  
- *Colaboraciones:  

 
Asesoría (a lo largo del 2020): 14000€ 
 
a) Briefing: 10 horas. 
b) Documental: 60 horas. 
c) Revisión y co-creación de campaña: 20 horas. 
d) Difusión de la campaña (3 meses): 90 horas. 
e) Web: 20 horas. 
f) CHAT BOX: 4 horas. 
g) Asesoría proyectos farmacia hospitalaria: 30 horas. 
 
Closer meeting: 2040 € 

 
 

- *Otros (especificar) 
 

La cantidad aportada supone el 25% de los ingresos totales de la organización en 2020.  

 

Página web: https://www.asociacionasaco.es/ 

*Si hay más de una, por favor desglosar 

 







asem 
 

Federación 
 
 
 
 

 

 
 

 
Federation ASEM is a no profit organization who represent people with  neuromuscular disease in SPAIN. 
Originally created in 1983 as a National Association of Neuromuscular Diseases in 2003 became the Spanish 
Federation of Neuromuscular Diseases. Federation ASEM is the national platform of 27 regional 
Associations and represents more than 50.000 people with neuromuscular diseases in Spain. ViiV / GSK 
have supported this group since 2017. 

During 2020  GSK/ViiV provided an amount of 1.100€ for the following projects: 

Grants:   1.100€ 

Collaborations: 0 

Others (please, specify): 0 
 

Our support represented 0,27%of their overall income in 2020. 

During 2019GSK/ViiV provided an amount of 1.100€ for the following projects: Grants:   

1.100€ 

Collaborations: 0 

Others (please, specify): 0 

Our support represented 0,25%of their overall income in 2019 

During 2018 GSK/ViiV provided an amount of 1.100€ for the following projects : Grants: 1.100€ 

Collaborations: 0 
Others (please, specify):0 

Our support represented 0,26%of their overall income in 2018 
 
 

During 2017 GSK/ViiV provided an amount of 1.100€ for the following projects : 
 

Grants : 1.100€ 
Collaborations: O 
Others (please, specify): O 

Our support represented 0,24%of their overall income in 2017 

 
 
 
 
 

 
Web site: www .asem-esp.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federación ASEM - Federación  Español a de Enfermedades Neuromusculares 
www.asem-esp.org 1  info@asem-esp.org 1  934 516 544 

 
SPANISH FEDERA TION OF NEUROMUSCULAR  DISEASES , 

FEDERACION  ASEM 



 

aFesdeeracmión  

 

 
 
 

Federación ASEM es una organización sin ánimo de lucro que representa a nivel nacional a las 

personas que conviven con enfermedades neuromusculares. Nació en 1983 como Asociac iones 

Española de Enfermedades Neuromusculares convirtiéndose en el año 2003 en la Federación Española 

de Enfermedades Neuromusculares. 

 

Federación ASEM está formada por  27 asociaciones y representa a más de 50.000 persona en España. 

GSK / ViiV ha colaborado con esta entidad desde el 2017. 

 

Durante  2020 GSK/ViiV ha colaborado con 1.100 € en el desarrollo de los siguientes proyectos: 
 
 Donaciones: 1.100 € 
 Colaboraciones: 0 
 Otros (especificar): 0 

La cantidad aportada supone el 0,27% de los ingresos totales de la organización en 2020. 

Durante 2019GS K/ViiV ha colaborado con 1.100€ para el desarrollo de los sigu ientes proyectos: 

Donaciones: 1.100 € 

Colaboraciones: 0 

Ot ros (especificar): 0 
 

La cantidad a portada supone el 0,25% de los ingresos totales de la organización en 2019. 

Durante 2018 GSK/ViiV ha colaborado con 1.100€ para el desarrollo de los sigu ientes proyectos: 

Donaciones: 1.100 € 

Colaboraciones: 0  

Otros (especificar) 0 

 
La cantidad a portada supone el 0,26% de los ingresos totales de la organización en 2018. 

 
Durante 2017 GSK/Vi iV ha colaborado con 1.100€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

Donaciones : 1.100 euros Proyecto "Colonias ASEM ¡. Semana de Respiro 

Colaboraciones:0  

Otros (especificar) :0 

 
La cantidad aportada supone el 0,24% de los ingresos tota les de la organización en 2017. 

Página web: www.asem-esp.org 

 

 
 
 

Federaci ón ASEM - Federación Españ ola de Enfermedad es Neuromu sculares 
www.asem -esp.org! info@asem-esp.org J    934 516 544 

FEDERACION  ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES, 
 

FEDERACION ASEM  



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.  

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2010. 

Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

5.000 € para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: Proyecto "PARES", abril 2020, importe: 5.000 eur. 
 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 2,52 % de los ingresos de 

la organización en 2020. 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  

Puede obtener más información sobre AVACOS-H en: http://www.avacos-

h.org/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.avacos-h.org/
http://www.avacos-h.org/


 

 
 

 

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 más 

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. 

 

 
ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 

COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA 
(BIZKAISIDA) 



Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

6.400€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: Proyecto "Primer 90", Abril 2020, importe: 5.000 eur. 
 

• Advisory Board con pacientes, Noviembre 2020, importe: 500 eur. 
 

• Informed Consent Form, Junio 2020, Importe: 600 eur. 
 

• Asesoría Expertos MCDA- CARLA, Julio 2020, Importe: 300 eur. 
 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 0,8% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

 

 
Página web: www.bizkaisida.com 

 
 

http://www.bizkaisida.com/


 





 

 

 
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. 

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015 

 
Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

7.000€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: Proyecto "Prueba la VIHda sin dudas", abril 2020, importe: 

7.000 eur. 
 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 6.98/% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

 

 
Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. Página web: www.calcsicova.org 

 

 

Firmado: Carlos Manuel Gómez García 

Presidente 

http://www.calcsicova.org/


 

 

COMITÉ ANTI-SIDA ASTURIAS 

 
Asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos los derechos de las  

personas viviendo con el VIH. 

 

Apoya y acompaña, informa y conciencia a toda la población de una manera 

cercana y desde el respeto rompiendo con el estigma y la discriminación 

que producen los juicios de valor. Situado en: Ramón y Cajal, bajo, Gijón. 

 

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2018. 

 
Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

3.000€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: "Educación en información formativa del VIH", abril 2020, 

importe: 3.000 eur. 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 2,72% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

 

 
Página web: 

 
www.comiteantisida-asturias.org 

 

 
Fdo. Mª Dolores Fernández Horcajo 

 
 

 
Presidenta del Comité Ciudadano Anti-SIDA del Principado de Asturias 

(CCASiPA) 

 

http://www.comiteantisida-asturias.org/


Fdo. José Antonio Noguero López 
President CCASBU 

 

CCAS - BURGOS 

 
 
 

 

 
 

El Comité Ciudadano Antisida de Burgos 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 

 

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2018. 
 

Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 3.000€ para el 

desarrollo de los siguientes proyectos: 

 

• Donación: Proyecto "RED ENDURANCE", abril 2020, importe: 3.000 euros. 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 0,79 % de los ingresos totales de la 

organización en 2020. 

 

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

Página web: www.sidaburgos.com 

En Burgos a 31 de diciembre de 2020 

 

http://www.sidaburgos.com/


 
 

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. 

 
ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015. 

 

Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

5.000€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: Proyecto "Servicio de atención psicológica en hospitales", 

abril 2020, importe: 5.000eur 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 0,44% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

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

 

Página web: www.comiteantisidavalencia.org 
 
 

 
 

 

 

 

 

COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

http://www.comiteantisidavalencia.org/


 
CEMMP- Myeloma Multiple Patients Spanish Community 

CEMMp is a patient organization, which was founded in 2015. Its main objective is to help, 
support and educate patients with Multiple Myeloma 

 
ViiV / GSK have supported this group since 2020  

 
During 2020 GSK/ViiV provided an amount of 28.391,75€ for the following projects: 

 
- *Donaciones:  

- *Colaboraciones: Asesoría proyecto SILO: 630 

- Patrocinio jornadas nacionales Mieloma Múltiple (sept 2020) 9000  
- Patrocinio colección de entrevistas (junio-septiembre 2020)9500 

- Patrocinio el Mieloma en tiempos de COVID 5313  
- Webinarios (28/5/2020) 1316,25 

- Webinarios (30/7/2020)1316,25 
- Webinarios (30/9/2020) 1316,25 

- *Otros (especificar) 
 

 
 

Our support represented 20,3% of their overall income in 2020 

 

 

Web sitehttps://www.comunidadmielomamultiple.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

*If more than one, please specify each one  

 



 

 
 

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. 

 
ViiV ha colaborado con esta entidad desde 2004. 

 

Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

12.700€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

•  Donación: Proyecto "AUTORREALIZATE", Abril 2020, importe: 

10.000 eur. 

•  Colaboración agenda XXIV Jornadas de formación para ONGs 

“Retos de vivir con el VIH en el 2020”, Diciembre 2020, 

importe: 400 eur. 

•  Advisory Board con pacientes, Julio y Noviembre 2020, 

importe: 1.000 eur. 

•  Asesoría Expertos MCDA- CARLA, Julio 2020, Importe: 300 

eur. 

•  Revisión de la Convocatoria de Becas ViiV National Policy- 

Modelo óptimo de atención al paciente VIH, importe: 1.000eur 

 

 
La cantidad aportada supone aproximadamente el 1,61% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

 
 
Puede obtener más información sobre CESIDA en: http://www.cesida.org/ 
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CESIDA – COORDINADORA ESTATAL DEL VIH-SIDA 

http://www.cesida.org/




 
COLECTIVO SAN BLAS 

 

El Colectivo San Blas es una asociación centrada en la intervención en 
drogodependiencias, VIH y Vulnerabilidad social. Brindan atención social de forma 

gratuita en el distrito de San Blas de Madrid desde el año 1991, sus servicios son dirigidos 
a población en general, personas con VIH, personas con adicción a drogas y personas en  
situación de especial vulnerabilidad. Fue Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio 
del Interior y el Ayuntamiento de Madrid. 

 
 

Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 3.000 € para el 

desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: Proyecto “Previniendo en San Blas”, abril 2020, importe: 3.000 eur . 

 

La cantidad aportada supone el 3,30 % de los ingresos totales de la organización en 2020.  

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

 

http://www.colectivosanblas.org/ 
 
 
 
 
 

Firmado por 52117283L SANTIAGO REDONDO (R: G79770905) el día 12/01/2021 

con un certificado emitido por AC Representación 
 

 

 
 

http://www.colectivosanblas.org/


 
Asociación Plataforma Española de la Academia Europea de Pacientes EUPATI-España 

 

EUPATI-España es la plataforma española de la academia europea de pacientes para la 

innovación terapéutica, iniciativa innovadora paneuropea en el ámbito de los fármacos.  
Nos centramos en la educación y la formación para aumentar la capacidad de los pacientes 

de comprender y contribuir a la investigación y el desarrollo de fármacos y procesos 

regulatorios, y mejorar además la disponibilidad de información objetiva, fiable y fácil para 
el público. 

 
GSK ha colaborado con esta entidad desde el 2020 

 
 

Durante 2020 GSK ha colaborado con 6.000 € para el desarrollo de los siguientes proyectos:  

- Donaciones:  

- Colaboraciones: Proyecto formativo para pacientes EUPATI-España. 

- Otros (especificar)  
 

La cantidad aportada supone el 11% de los ingresos totales de la organización en 2020.  

 

Página web: https://eupati-es.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://eupati-es.org/


FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES (FEDE) 
 

 
 

La Federación Española de Diabetes (FEDE) se fundó en el año 1986 y es el órgano  

representativo del colectivo de personas con diabetes en España que, a día de hoy, 

padecen cerca 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 18 socios: 

18 federaciones autonómicas de personas con diabetes, que agrupan a unas 150  

asociaciones de personas con diabetes, distribuidas por todo el territorio nacional. 

 
GSK / ViiV ha colaborado con esta entidad desde el 2015. 

 

 
Durante 2020 GSK/ViiV ha colaborado con 10.900 € para el desarrollo de los 

siguientes proyectos: 

 
Colaboración - PATROCINIO DEL WEBINAR "DIABETES, PREVENCIÓN Y SALUD", DEL  

5 DE NOVIEMBRE DE 2020: 

• Fecha factura: 30/10/2020. 

• Importe: 900,00 €. 

 

Colaboración - PATROCINIO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020: 

• Fecha factura: 30/10/2020. 

• Importe: 10.000,00 € 

 

La cantidad aportada supone el 2,97% de los ingresos totales de la organización en  

2020. 

 

Página web: https://fedesp.es/ 

https://fedesp.es/


 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS_FEDER 

 

FEDER groups more than 380 Spanish patient organizations representing rare diseases. Its 
mission is to try to balance the rights of those suffering these little frequent illnesses to 
rights of the rest of citizens. Also, they try to improve the quality of life of these patients 
by way of social integration and promoting equal opportunities. 
 
GSK have supported this group since 2012 
 
 
During 2021 GSK provided an amount of 1.000 € for supporting the Rare Diseases World 
Day 2021. 
 

 
Our support represented 0,0004% of their overall income  

 
 

Web site: http://www.enfermedades-raras.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enfermedades-raras.org/


 

 
 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 2012 
 
Durante 2021 GSK ha financiado parte del proyecto de visibilidad y sensibilización Día 

Mundial de las Enfermedades Raras 2021, con un importe de 1.000 € 

 
 La cantidad aportada supone el 0,0004% de los ingresos totales de la organización en 

2021.  

 
 

Página web: http://www.enfermedades-raras.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enfermedades-raras.org/


 

 
 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 2012 

 

Durante 2021 GSK ha financiado parte del proyecto de visibilidad y sensibilización Día 

Mundial de las Enfermedades Raras 2021, con un importe de 1.000 € 

 
 La cantidad aportada supone el 0,0004% de los ingresos totales de la organización en 2021.  

 

 

Página web: http://www.enfermedades-raras.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enfermedades-raras.org/


 
  

  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€  
  

  

 

 

 

 

C.I.F. G-29845096 – Inscrita en el Registro Nacional Asociaciones, Folio 2.056, Secc. 2ª  

  

Federación Española de Lupus (FELUPUS) 
  

  

Avda. de Córdoba nº15,2ºB, 28026 , Madrid   

Telf.:  691775003   -   e mail: felupus@felupus.org 
  



 

- 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/   

  

 

 

 

 

C.I.F. G-29845096 – Inscrita en el Registro Nacional Asociaciones, Folio 2.056, Secc. 2ª  

  

Federación Española de Lupus (FELUPUS) 
  

  

Avda. de Córdoba nº15,2ºB, 28026 , Madrid   

Telf.:  691775003   -   e mail: felupus@felupus.org 
  

https://www.felupus.org/
https://www.felupus.org/


 

 
 
 

La Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades  
Respiratorias es una entidad sin ánimo de lucro creada en Madrid en diciembre del año  

2007. 
 

Se dedica, fundamentalmente a la promoción de toda clase de acciones y actividades  

asistenciales, sanitarias y científicas destinadas a mejorar la vida de las personas afectadas  
por las enfermedades respiratorias, coordinando la actuación de sus miembros federados y 

gestionando la ejecución y financiación de dichos programas. 
 

Sus principales objetivos la mejora de la atención que reciben los pacientes respiratorios, y  
la concienciación de la opinión pública y de las Administraciones sobre el impacto y el  

aumento de enfermedades respiratorias. 
 

FENAER centra su trabajo en las personas con Enfermedades Respiratorias. 
 

 
GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2016. 

 

Durante 2020 GSK + FCS ha colaborado con 23.665,00€ para el desarrollo de los siguientes 

proyectos: 
 

. Acciones de visibilidad de la comunidad de pacientes respiratorios: 13.500,00€ 
 

. Programa de divulgación del conocimiento resolución de dudas y neutralización 

de bulos “Covid-19 y pacientes respiratorios”, serie de 17 videos: 9.425€. 
 

. Campaña “Juntos cambiamos el rumbo”: 140,00€ 

. Participación en el Documento de Opinión sobre epoc, publicado por la 
Fundación de Ciencias de la Salud (FCS): 600 € 

 

- *Donaciones: 

- *Colaboraciones: 23.665,00€ 
- *Otros (especificar) 

 
La cantidad aportada supone el 20,52% de los ingresos totales de la organización en 2020. 

 
Página web: www.fenaer.es 

 

*Si hay más de una, por favor desglosar 
 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PACIENTES ALÉRGICOS Y CON 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, FENAER 

http://www.fenaer.es/


 
 

El Foro Español de Pacientes (FEP) es una organización sin ánimo de lucro que 
tiene por misión promocionar los derechos y deberes de las personas afectadas 
por la enfermedad, colaborando con las organizaciones que defienden los 
intereses de los pacientes y ciudadanos españoles en materia de salud. 

 

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2018. 
 

Durante 2020 GSK ha colaborado con 5.500€ para el desarrollo de los siguientes 

proyectos: 

 
Colaboraciones: 

- Campaña Promocional del Asociacionismo: 2.500€ - 28/07/2020 

- IV Encuentro FEP de Asociaciones: 3.000€ - 27/10/2020 

 
 

La cantidad aportada supone el 3% de los ingresos totales de la organización en 

2020. 

 

Página web: https://forodepacientes.org/. 
 
 

 

Jose Luis Baquero Úbeda 
 

Director del FEP 

 
 

FORO ESPAÑOL DE PACIENTES (FEP) 

https://forodepacientes.org/


 

 
 

 

“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. 

 

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2009. 

 
Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

3.000€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: Proyecto "Espacios LGTBI en positivo", Abril 2020, importe: 

3.000 eur. 

 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 0.65% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

 

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

 

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2000. 

 
Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

17.300€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 
• Donación: "La noticia del dia", Abril 2020, importe: 10.000 eur. 

 

• Colaboración con agenda y cobertura informativa de las XXIV Jornadas 

de formación para ONGs “Retos de vivir con el VIH en el 2020”, 

Diciembre 2020, importe: 3.900 eur. 

• Advisory Board con pacientes, Julio y Noviembre 2020, importe: 1.000 

eur. 

• Informed Consent Form, Junio, Julio, Importe: 2.400 eur. 
 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 5.55% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

 

Puede obtener más información sobre GTT en: http://www.gtt-vih.org/ 
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Michael Meulbroek 

 

 

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. 

 

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2002. 

 
Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

11.000€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 
• Donación: Proyecto "BCN Checkpoint” Abril 2020, importe: 10.000 

eur. 

• Advisory Board con pacientes, Julio y Noviembre  2020, importe: 

1.000 eur. 

 

 
La cantidad aportada supone aproximadamente el 1.1% del presupuesto de 

los ingresos totales de la organización en 2020. 

 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

 
Páginas web: http://www.bcncheckpoint.com/ 

 
 

 

Firmado: 
 
 

President 

 

http://www.bcncheckpoint.com/


 

 

 
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. 

 

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2014 
 

Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

8.500€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: Proyecto "Prevención 360”, Abril 2020, importe: 7.500 eur. 
 

• Advisory Board con pacientes, Julio y Noviembre 2020, importe: 

1.000 eur. 
 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 2,3% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

 

 
Dicha actividad ha estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en general. 

 
Página web: www.imaginamas.org 

 

Firmado: 

 

Francisco Javier Vázquez Atalaya 

Presidente de Imagina MÁS 

http://www.imaginamas.org/


 

 
 

 

Madrid positivo es una Asociación sin ánimo de lucro que nace en 1997. 

Sus socios fundadores son personas afectadas por el VIH y por las 

drogodependencias, técnicos del sector, publicistas y ciudadanos 

sensibilizados con la problemática de la exclusión, la prevención y la 

asistencia. Trabaja en la búsqueda de soluciones a los problemas sanitarios 

y sociales que sufren los afectados por el VIH, los drogodependientes, las 

prostitutas, la población sin hogar y la población excluida en general, 

superando las dificultades mediante programas y servicios altamente 

específicos e innovadores. 

ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2019. 

 
Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

1.000€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Advisory Board con pacientes, Julio y Noviembre 2020, importe: 

1.000 eur. 
 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 0,7% de los ingresos de 

la organización en 2020. 

 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. 

 

Puede obtener más información: http://www.madridpositivo.org 
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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 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

9.000€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

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

2020, importe: 5.000eur 

• Dos colaboraciones económicas: Jornadas en Aragón, Septiembre, 

importe: 1.500eur y Jornadas en Zaragoza, Octubre, 2.500eur. 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 3,855% de los ingresos 

de la organización en 2020. 

 

. 

 
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 

http://www.omsida.org/


PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES (POP) 

 

 

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) es una asociación 
dedicada a promover la participación de los pacientes, personas con 
enfermedades o con síntomas cronificados, y defender sus derechos en todos 
los ámbitos, políticas y actuaciones que afectan a sus vidas. 

 

GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2018. 
 

Durante 2020 GSK ha colaborado con 5.500 € para el desarrollo de los 

siguientes proyectos: 
 

- Colaboración: IV Congreso de Organizaciones de Pacientes – 30/09/2020 

 

La cantidad aportada supone el 1,2% de los ingresos totales de la organización 

en 2020. 

 

Página web: https://www.plataformadepacientes.org. 
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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". 

 
ViiV ha colaborado con esta entidad desde 2002. 

 
Durante 2020, LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

5.100€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Donación: Proyecto "Servicio de atención integral para hombres gais 

y bisexuales con VIH en riesgo de exclusión social", abril 2020, 

importe: 4.000eur. 

• Colaboración económica: Jornadas en Barcelona, Diciembre, importe: 

1.100eur. 

La cantidad aportada supone aproximadamente el 1,62% de los ingresos 

totales de la organización en 2020. 

 

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

Página web: www.stopsida.org 
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