
 

 
 
Spain patient group funding 
 
FENAER.  
Federación Española de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias 
 
La Federación Española de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias, FENAER, es          
una entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad primordial 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. 
Centramos nuestro trabajo en las personas con Enfermedades Respiratorias. Desde          
que fue creada la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades          
Respiratorias, FENAER, en diciembre de 2007, vemos con satisfacción nuestros logros,           
resultado de un trabajo intenso. 
 
 
 
We have supported this group since 2016 
GSK ha apoyado esta organización desde el año 2016 
 
 
During 2015 / Durante 2015: 

● GSK provided an [type of funding] of [amount], for [describe purpose/use of            
funding] 

● GSK ha llevado a cabo un/ una (tipo de colaboración), para (describir el objetivo              
o fin de ésta): No ha habido ninguna colaboración 

 
Our support represented 0% of their overall income. 
El apoyo de GSK ha representado el 0% de nuestros ingresos totales. 
 
 
 
During 2016 / Durante 2016: 

● GSK provided an [type of funding] of [amount], for [describe purpose/use of            
funding]  

● GSK ha llevado a cabo un/ una (tipo de colaboración), para (describir el objetivo              
o fin de ésta): Colaboración en el Primer Congreso de Pacientes con un             

Stand Institucional celebrado en Madrid  

 
Our support represented 10% of their overall income. 
El apoyo de GSK ha representado el 10% de nuestros ingresos totales. 
 
 
 



 

 
During 2017 / Durante 2017: 

● GSK provided an [type of funding] of [amount], for [describe purpose/use of            
funding] 

● GSK ha llevado a cabo un/ una (tipo de colaboración), para (describir el objetivo              
o fin de ésta): Advisory Board con pacientes de asma grave, para entender el              
impacto de la enfermedad en su vida.  

 
Our support represented 8% of their overall income. 
El apoyo de GSK ha representado el 8 % de nuestros ingresos totales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Javier Palicio 
Presidente de FENAER 


