COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PACIENTES
Ejercicio 2016
Organización de Pacientes
Nombre

1

AADEM-Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple

2

ACLLADEM-Associació Catalana La Llar de l'afectat
d'Esclerosi Múltiple

3

ACPA-Asociación Cordobesa de Pacientes
Anticoagulados

4

ADEMBI-Fundación Vasca Esclerosis Múltiple
Eugenia Epalza

5

ADEMGI-Asociación de Esclerosis Múltiple de
Guipúzcoa

6

AEAS-Asociación Española de Afectados por
Sarcomas

7

AECAT-Asociación Española de Cáncer de Tiroides

8

AECC-Asociación Española Contra el Cáncer

Tipo y Objetivo de la colaboración

Área Terapéutica

Patrocinio de las "XVI Jornadas científicas sobre la esclerosis
múltiple" realizadas el 14 de mayo en Gijón con la finalidad de
informar a pacientes que padecen la patología sobre hábitos de Neurología-Esclerosis múltiple
vida saludables, aspectos psicológicos, rehabilitación, cuidados de
los puntos de inyección, etc...
Mecenazgo del proyecto "Jornada de sensibilización:
Rehabilitación multidisciplinar en el paciente con EM" realizado el
18 de noviembre en la sede de la asociación con el objetivo de Neurología-Esclerosis múltiple
concienciar sobre la rehabilitación en el paciente con EM
tratándolo desde un punto de vista multidisciplinar.
Patrocinio de las jornadas "X Jornadas de educación en salud:
Educando en anticoagulación" celebradas el día 18 de noviembre
en el marco del día nacional del paciente anticoagulado con la Medicina General
finalidad de formar tanto a profesionales como a pacientes o
cuidadores sobre las nuevas terapias de anticoagulación.
Patrocinio del proyecto "Jornada Científica del Día Mundial de la
Esclerosis Múltiple" celebrado el 25 de mayo en el marco de la
celebración del día mundial de la EM, con el objetivo de: I)
informar sobre la situación de la EM en el mundo y el país II)
Exponer los últimos avances en investigación III) Facilitar el
encuentro y el intercambio de opiniones entre profesionales y
pacientes IV) Fomentar el interés social de la patología.
Patrocinio de las "XX Jornadas médicas sobre esclerosis múltiple"
realizadas el 16 de diciembre con el objeto de informar sobre la
situación actual de esta enfermedad, en todos los aspectos sociosanitarios.
Mecenazgo del proyecto "Celebración del día nacional del
sarcoma 2016" realizado el día 20 de septiembre enmarcado en la
celebración del día nacional del sarcoma, el cual tiene la finalidad
de divulgar y concienciar sobre la patología.
Patrocinio de las actividades: "Jornada conmemorativa para
pacientes" y "Lanzamiento de cometas como acto de
concienciación social", ambas realizadas en el marco de la
celebración del día nacional del cáncer de tiroides (28 de
septiembre).
Patrocinio de una mesa para la cena solidaria de la AECC
celebrada el día 4 de febrero, realizada con la finalidad de
recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

Importe € 2016

1.200 €

1.500 €

600 €

Neurología-Esclerosis múltiple

800 €

Neurología-Esclerosis múltiple

2.400 €

Oncología

1.000 €

Oncología

6.000 €

Oncología

2.500 €

9

AGADHEMO-Asociación Galega de Hemofília

10

AGIAC-Fundación Guipuzcoana de Anticoagulados

11

APAM-Asociación de Pacientes Anticoagulados y
cononarios de Málaga

12

APAM-Asociación de Pacientes Anticoagulados y
cononarios de Málaga

13

ASANAR-Asociación de Anticoagulados de Aragón

14

ASHECOVA-Asociación de Hemofília de la
Comunidad Valenciana

15

Asociación Freno al Ictus

16

EUROPACOLON

Mecenazgo del proyecto "HEMOESCOLA: escuela para padres y
madres de niños con hemofilia" realizado a lo largo del año con los
objetivos de: I) Mejorar la calidad de vida de los niños afectados
por hemofilia II) Informar a las familias de niños con hemofilia III)
Ofrecer apoyo a las madres y los padres de niños con la patología
IV) Propiciar un lugar de encuentro de familias con afectados por
la patología.
Patrocinio del "Simposio en anticoagulación oral crónica: presente
y futuro" celebrado el 23 de junio en Donostia el cual sirve como
espacio de formación y encuentro entre destacados profesionales,
pacientes y familiares, para tener información actualizada sobre el
tratamiento anticoagulante oral.
Patrocinio del XIII día del paciente anticoagulado y coronario y el
20 aniversario de la asociación APAM, ambos proyectos
desarrollados el día 23 de noviembre con el objetivo de promover
la difusión del conocimiento de los nuevos anticoagulantes orales,
para que se reconozcan los problemas y necesidades de los
pacientes anticoagulados y se disponga así de las mejores
soluciones específicas.
Patrocinio del evento "IV Jornada del ictus: Ictus prevención,
detección y atención" llevado a cabo el 12 de abril, con la finalidad
de formar sobre los síntomas, la prevención y los métodos de
atención en un caso de ictus.
Patrocinio del proyecto "Jornadas informativas: La anticoagulación
en el SXXI" realizadas los días 27 de abril, 15 de junio y 16 de
noviembre el objetivo de las cuales es formar al paciente
anticoagulado mediante charlas científicas de la mano de
especialistas.
Mecenazgo de los proyectos: "Servicio de transporte de
medicación a domicilio" y "programa #pedaleaporlahemofilia" que
tienen como finalidad: I) En el primer caso mejorar la adherencia al
tratamiento y disminuir la dependencia hospitalaria II) en el
segundo caso servir como inspiración a los más pequeños para
demostrar que la hemofília no es un impedimento para lograr los
objetivos que te propongas.
Patrocinio de la iniciativa "Comprometidos contra el ictus"
realizada los días 28 y 29 de octubre en Madrid, en el marco de la
celebración del día mundial del ictus con el objetivo de sensibilizar
sobre el uso del deporte como herramienta de prevención y
recuperación del ictus
Patrocinio de las actividades: "Programa de jornadas de
concienciación social" y "Celebración del día mundial de cáncer de
colon" cuyo objetivo es concienciar, mejorar la investigación y el
diagnostico precoz y mejorar la calidad de vida de los pacientes
con cáncer colorrectal.

Hemofília

5.000 €

Medicina General

1.500 €

Medicina General

500 €

Medicina General

1.000 €

Medicina General

1.000 €

Hemofília

9.500 €

Medicina General

1.800 €

Oncología

15.000 €

17

18

19

20

21

Mecenazgo de las Jornadas para pacientes 2016 realizadas por
FCHP los días 24 y 25 de noviembre que tienen como objetivo
FCHP-Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar
tratar temas de interés y facilitar la relación médico-paciente
además de concienciar de las dificultades a las que se someten
estos desde los primeros síntomas.
Patrocinio de los proyectos: "Dia nacional del paciente
anticoagulado 2016" celebrado el 18 de noviembre y actualización
y publicación de la "Newsletter del paciente anticoagulado"
llevados a cabo por FEASAN y con los objetivos de fomentar el
FEASAN-Federación española de Asociaciones de
conocimiento e informar a los pacientes anticoagulados y
Anticoagulados
familiares acerca de la actualidad científica y sociosanitaria,
además de Incrementar el conocimiento del público general sobre
la patología mediante la reivindicación, concienciación, difusión,
etc.
Colaboración para el proyecto "Concienciación sobre el Edema
Macular Diabético" mediante las acciones de: I) Difusión de la
encuesta realizada por Bayer II) Participación en la presentación
FEDE-Federación de Diabéticos Españoles
de los resultado realizada el 26 de mayo del 2016 III) Aval de los
materiales con el logotipo de FEDER hasta el 31 de diciembre del
2016.
Patrocinio de la "Campaña anual de sensibilización de las
enfermedades raras" realizada el 29 de febrero y la "Carrera por la
FEDER-Federación Española de Enfermedades Raras esperanza" cuyos propósitos son concienciar a la sociedad sobre
la existencia de tales patologías así como dar visibilidad y difusión
de la problemática de estas.

FEDHEMO-Federación Española de Hemofília

22

FEDHEMO-Federación Española de Hemofília

23

FEFOC-Fundación para la Educación Pública y la
Formación en Cáncer

24

FEI-Federación española de ictus

25

FEI-Federación española de ictus

Hipertensión Pulmonar

2.000 €

Medicina General

10.400 €

Diabetes

3.000 €

Enfermedades Raras

6.000 €

Mecenazgo de la "XLV Asamblea Nacional y XXIII Simposio
Médico-Social de la Federación Española de Hemofilia" realizada
del 27 al 29 de mayo con la finalidad de facilitar a los pacientes Hemofília
con hemofilia y a sus familiares información actualizada sobre la
patología y difundir las actividades de la asociación.
Patrocionio de la revista trimestral y gratuita de FEDHEMO, la cual
recoge las diversas actividades realizadas por FEDHEMO y sus
asociaciones regionales, así como distintas secciones médicas y
psicosociales que afectan a las personas con hemofilia y otras
coagulopatías congénitas y sus familias.
Mecenazgo de la "Reunión de cáncer de próstata" realizada el 12
de mayo del 2016, el objetivo de tal proyecto es crear una red de
pacientes en el entorno “Europauomo” (red de pacientes europea)
en Cataluña y su posible extensión al resto de España.
Patrocinio de la actualización impresión y traducción al catalán y el
inglés del cómic educativo "ICTUS: Reconocerlo a tiempo es la
clave. El cómic es un material gráfico con la finalidad de
sensibilizar de una manera amena sobre las consecuencias de un
ictus y hacer hincapié en la prevención del mismo.
Patrocinio de la celebración del día mundial del ictus, llevada a
cabo el 29 de octubre del 2016 con la finalidad de concienciar y
sensibilizar a la sociedad sobre la situación de los afectados por
Ictus en España.

7.000 €

Hemofília

3.000 €

Oncología

6.000 €

Medicina General

5.000 €

Medicina General

4.900 €

26

FEM-Fundación Esclerosis Múltiple

27

FEM-Fundación Esclerosis Múltiple

28

FEMM-Fundación privada de Madrid contra la
Esclerosis Múltiple

29

HEMOARALAR-Asociación de Hemofília de Aragón y
La Rioja

30

POP-Plataforma de Organizaciones de Pacientes

Patrocinio de los proyectos: "Mulla't per l'esclerosi múltiple 2016" y
"Concierto Sinfonova" realizados los días 10 de julio y 27 de
noviembre respectivamente, los cuales tienen la finalidad de
recaudar fondos para el apoyo a las actividades de la asociación y
dar mayor visibilidad a la patología
Mecenazgo del proyecto "Una manzana por la vida" con la
finalidad de sensibilizar a la población sobre las problemáticas que
padecen los afectados de esclerosis múltiple en Cataluña
Mecenazgo del proyecto "¡Mójate por la esclerosis múltiple!"
celebrado el 10 de julio del 2016 siendo el objetivo principal del
cual apoyar a las personas con EM y sus familias, a través de dos
vías: I) Sensibilizar ante esta problemática. II) Recaudar fondos,
con los que la FEMM pueda ofrecer más y mejores servicios a las
personas afectadas y a sus familias, así como dar apoyo a la
investigación.
Patrocinio del "I taller de formación para el tratamiento y
autotratamiento domiciliario de la hemofília" que tuvo lugar el día 2
de diciembre y que tiene como objetivo la formación técnica de las
personas que se van a autotratar o van a tratar a su hijo o familiar
menor de edad de la patología de la Hemofilia.
Patrocinio del proyecto "El barómetro del paciente crónico" con el
objetivo de conocer la opinión de los pacientes sobre la atención
sanitaria en el país.

Neurología-Esclerosis múltiple

4.000 €

Neurología-Esclerosis múltiple

1.500 €

Neurología-Esclerosis múltiple

1.500 €

Hemofília

500 €

Crónicos

3.000 €

109.100
Las colaboraciones con organizaciones de pacientes aquí mostradas corresponden a las realizadas en España entre las organizaciones de pacientes y Bayer Hispania, S.L.
Para conocer si existen colaboraciones entre organizaciones de pacientes de España y la central global de Bayer, por favor, pulse aquí:
http://pharma.bayer.com/en/commitment-responsibility/ethics-and-transparency/patient-organization/

