
 

ADHARA SEVILLA 

 

Adhara Asociación VIH/Sida es una organización no gubernamental que 

trabaja como centro comunitario de atención e información sobre el VIH, 

hepatitis virales y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

Actualmente es la única asociación de pacientes seropositivos/as de Sevilla 

y su provincia y, por tanto, la única entidad que proporciona en dicha área 

geográfica una atención integral a personas con VIH/Sida. Entre sus 

principales actividades destacan la promoción y sensibilización de la 

ciudadanía sobre la realidad del VIH/Sida y la defensa de los derechos de 

las personas afectadas por dicha epidemia. 

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2007. 

En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

16.168,66€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

. Donación: Educación entre pares en el contexto hospitalario y “I Jornadas 

Andaluzas de Detección Precoz del VIH en el Ámbito Comunitario” 

. Asistencia de un representante de la asociación y un ponente a la XXII 

Edición de las Jornadas de formación para ONGs  

. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs  

. Asistencia al II Brunch and Share 

La cantidad aportada en el año 2018. supone el 5.9% aproximadamente del 

presupuesto de ingreso de la organización en 2018. 

En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 

13.566,64 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

. Donación: Educación entre pares en el contexto hospitalario 

. Asistencia de un representante de la asociación y un ponente a la XXI 

Edición de las Jornadas de formación para ONGs  

. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs  



. Asistencia al AB  Unity Tools 

La cantidad aportada en el año 2017 supone el 6.2% aproximadamente del 

presupuesto de ingreso de la organización en 2017 

Jornadas de formación para ONGs.  

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general.  
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