
CALCSICOVA 

 

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. 

El Grupo ViiV ha colaborado con esta entidad desde el año 2015 

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

7.707,33 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

. Donación: Prueba la VIHda sin dudas-Comunidad Valenciana.  

. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de las     

Jornadas de formación para ONGs. 

. Asistencia al II Brunch and Share. 

La cantidad aportada en el 2018 supone 11,21% aproximado del 

presupuesto de ingreso de la organización en 2018. 

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

10.113,56 euros para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

. Donación: Prueba la VIHda sin dudas-Comunidad Valenciana.  

. Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI Edición de las     

Jornadas de formación para ONGs. 

. Asistencia a un Advisory Boards para ONGs en 2017 

La cantidad aportada en el 2017 supone 15,98% aproximado del 

presupuesto de ingreso de la organización en 2017.  

 

Dichas actividades han estado dirigidas a pacientes y a ciudadanos en 

general. Página web: www.calcsicova.org 


