
 
APOYO POSITIVO

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. 

El Grupo GSK ha colaborado con esta entidad desde el año 2015.

En  2019  LABORATORIOS  ViiV  HEALTHCARE,  S.L.  ha  colaborado  con

14.307,56€ para el desarrollo de los siguientes proyectos:

 Donación: "Sexo, Drogas y tú".
 Asistencia de Tres representantes a la XXIII Edición de las Jornadas de

formación para ONGs “Horizonte del VIH: Curación y Cuarto 90”. 
 Advisory Boards con pacientes.
 Asistencia al III Brunch&Share.
 Asistencia de un representante al ChemSex Forum Paris.

La cantidad aportada en el año 2019 supone el 2,60% aproximadamente del

presupuesto de ingreso de la organización en 2019.

En  2018  LABORATORIOS  ViiV  HEALTHCARE,  S.L.  ha  colaborado  con
37.207,91eur para el desarrollo de los siguientes proyectos:

 Donación: Proyecto “Sexo, Drogas y Tú” 

 Donación: Proyecto “PrEPARADXS”

 Asistencia a un Advisory Boards de Pacientes

 Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII Edición de
las Jornadas de formación para ONGs 

La cantidad aportada en el año 2018 supone el 7,44% del presupuesto de
ingreso de la organización en 2018. 

En  2017  LABORATORIOS  ViiV  HEALTHCARE,  S.L.  ha  colaborado  con
10.304,67eur para el desarrollo de los siguientes proyectos:

• Donación:  Servicio  de  Pares  VIH  y  VHC  en  el  entorno
hospitalario 

• Asistencia a un Advisory Boards de Pacientes



• Asistencia  de  dos  representantes  de  la  asociación  a  la  XXI
Edición de las Jornadas de formación para ONGs 

La cantidad aportada  en el  año 2017 supone el  2% del  presupuesto  de
ingreso de la organización en 2017.

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

www.apoyopositivo.org

http://www.apoyopositivo.org/

