
 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". 

El Grupo GSK lleva colaborando con esta entidad desde 2002. 

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

4.665,02€ para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 Donación: "Servicio de atención integral para hombres gais y 

bisexuales con VIH en riesgo de exclusión social". 

 Asistencia de dos representantes a la XXIII Edición de las Jornadas de 

formación para ONGs “Horizonte del VIH: Curación y Cuarto 90”. 

 Asistencia de un representante al III Brunch&Share.  

La cantidad aportada en el año 2019 supone el 1,11% aproximadamente 

del presupuesto de ingreso de la organización en 2019. 

En 2018 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 4.100,06 € 

para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 -  Centro Comunitario: Servicio de la Prueba/ VIH-Inforservei/Chemsex 

-  Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXII edición de las 

Jornadas de formación para ONGs. 

- Asistencia de un representante al “II Brunch and Share” 

La cantidad aportada en el 2018 supone 1,12% aproximado del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2018. 

En 2017 LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. ha colaborado con 5.635,5eur 

para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 -  Centro Comunitario: Servicio de la Prueba/ VIH-Inforservei/Chemsex 



-  Asistencia de dos representantes de la asociación a la XXI edición de las Jornadas 

de formación para ONGs 

La cantidad aportada en el 2017 supone el 1,92% aproximado del presupuesto de 

ingreso de la organización en 2017. 

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

Puede obtener más información sobre STOP SIDA en: www.stopsida.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stopsida.org/



