COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PACIENTES
Ejercicio 2018
Organización de Pacientes
Nombre
1

ACH- Associació catalana per la hemofilia

2

ACPA- Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados

3

AECC- Asociación Española Contra el Cáncer

Tipo y Objetivo de la colaboración
Patrocinio para la "X jornada d'Actualització sobre l'hemofilia" con
el objetivo de presentar a sus pacientes información científica de
calidad sobre los nuevos avances que se aproximan en el campo
de la hemofilia.
Patrocinio del proyecto "XII Jornadas de educación en salud:
"Avanzando en anticoagulación" celebradas el día 16 de
noviembre en el marco del día nacional del paciente
anticoagulado con la finalidad de formar tanto a profesionales
como a pacientes o cuidadores sobre las nuevas terapias de
anticoagulación.
Patrocinio de la "nit solidaria de AECC" celebrada el día 7 de
junio en Barcelona, con la finalidad de recaudar fondos para la
investigación contra el cáncer.
“XVII Jornadas Científicas sobre la Esclerosis Múltiple”

para informar y formar a los pacientes en distintos aspectos
de la enfermedad.

Área
Terapéutica

Importe 2018 (€)

Hemofília

3.000 €

Cardiovascular

1.000 €

Oncología

2.500 €

NeurologíaEsclerosis
múltiple

1.000 €

4

AEDEM- Asociación Espñaola de Esclerosis Múltiple

5

AEsPCaP- Asociación Espñaola de Pacientes de Cáncer de
Próstata

Patrocinio de la campaña de sensibilización "A partir de los 50,
visita tu urólogo, una simple prueba analítica puede salvarte la
vida" para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia de la detección precoz del cáncer de próstata.

Oncología

2.000 €

AGADHEMO- Asociación Galega de Hemofília

Colaboramos en la realización del programa "Hemoescola" cuyo
objetivo es ofrecer asesoramiento a los padres de niños con
hemofilia y buscar un punto de encuentro para conseguir que los
niños y sus familias puedan ser autónomos en sus tratamientos.
Se realizan unos 8 talleres al año y una fiesta a final de año.

Hemofilia

5.000 €

6

7

AMAC- Asociación Madrileña de Pacientes Anticoagulados y
Cardiovasculares

Patrocinio del proyecto "4ª Jornada de formación a pacientes
anticoagulados" con el objetivo de concienciar y formar a los
pacientes anticoagulados y sus familiares sobre su patología, así
como impartir medidas de control de parámetros como la
coagulación y formar en el uso de desfibriladores.

8

AMH- ASOC. MALAGUEÑA DE HEMOFILIA

Colaboración con la organización del Albergue de formación en
hemofilia y autotratamiento, cuyo objetivo es ofrecer formación y
cuidado de los niños con hemofilia.

Hemofília

2.000 €

9

APAM-Asociación de Pacientes Anticoagulados y cononarios de
Málaga

Patrocinio de los proyectos "XV Día nacional del paciente
anticoagulado y coronario" y "VI Jornadas del ictus" cuyos
objetivos fueron promover la difusión del conocimiento de los
nuevos anticoagulantes orales, facilitando el intercambio de
información y formación sobre las patologías coronarias y los
tratamientos anticoagulantes orales, con el fin de que se
reconozcan los problemas y necesidades de los pacientes

Cardiovascular

1.500 €

10

ASANAR- Asociación de Anticoagulados de Aragón

Patrocinio del proyecto "VI jornada La anticoagulación del
S.XXI" con el objetivo de formar al paciente anticoagulado
mediante charlas científicas de la mano de especialistas.

Cardiovascular

1.000 €

11

ASHECOVA- Asociación de Hemofília de la Comunidad Valenciana

Colaboramos dando soporte al proyecto de medicación a
domicilio. Proyecto liderado por Ashecova en el que los pacientes
hemofílicos de la comunidad de Valencia reciben su medicación
en el propio domicilio, evitando desplazamientos a los hospitales y
descargando al paciente y a sus familiares.

Hemofilia

5.000 €

12

ASHECOVA- Asociación de Hemofília de la Comunidad Valenciana

Prestación de servicio para difusión interna de empleados sobre
el trabajo de las asociaciones de pacientes

Hemofilia

500 €

Colaboración con los "Campamentos de niños con hemofilia"
que tuvo lugar en el mes de septiembre y consistió en unas
13 ASHEMADRID- Asociación de Hemofília de la Comunidad de Madrid jornadas de formación y convivencia de niños con hemofilia, von
Willebrand, portadoras de la enfermedad u otra coagulopatía
congénita, para su desarrollo personal y mejora de la autonomía.

Hemofília

5.000 €

Cardiovascular

1.300 €

Asociación Freno al Ictus

Patrocinio del proyecto "III Jornada espacio ictus" tuvo lugar el 5
de abril en Madrid, con la finalidad de promover y concienciar
sobre la prevención del ictus en la sociedad.

Cardiovascular

2.000 €

15

Asociación Freno al Ictus

Patrocinio de la iniciativa "Comprometidos contra el ictus"
realizada el 29 de octubre en Madrid, en el marco de la
celebración del día mundial del ictus con el objetivo de dar a
conocer la situación del ictus en nuestro país para concienciar y
sensibilizar a la sociedad en general.

Cardiovascular

1.800 €

16

Asociación Freno al Ictus

Prestación de servicio para difusión interna de empleados sobre
el trabajo de las asociaciones de pacientes

Cardiovascular

500 €

AVAC- Asociación Valenciana de Pacientes Anticoagulados y
Portadores de Vávulas Cardíacas

Patrocinio del proyecto "Jornada científica sobre
anticoagulación" que tuvo lugar los días 6 de junio y 14 de
noviembre en Valencia con el objetivo de abordar los últimos
avances en anticoagulación con la participación de expertos de
las diferentes especialidades relacionadas con este tratamiento.
Por otro lado, patrocinio de la revista de AVAC con objetivo de
informar a los socios y colaboradores sobre las ultimas
novedades científicas, sociales y políticas que les afectan.

Cardiovascular

3.000 €

Cardioalianza

Patrocinio para la jornada "IV Congreso para pacientes
con Enfermedades Cardiovasculares" que tuvo lugar en
Madrid los días 20 y 21 de septiembre de 2018 con el
objetivo de identificar necesidades y compartir buenas
prácticas.

Cardiovascular

2.000 €

Cardioalianza

Prestación de Servicios para el plan de concienciación para la
“prevención de eventos cardiovasculares mayores (muerte
cardiovascular, ictus e infarto de miocardio) en pacientes con
enfermedad arterial coronaria (EAC) y pacientes con enfermedad
arterial periférica (EAP)”

Cardiovascular

6.000 €

14

18

19

21

22

23

24

25

26

Europacolon

Patrocinio de una jornada celebrada el 16 de marzo en Madrid
para discutir sobre las inequidades en las terapias oncológicas
entre las diferentes comunidades autónomas durante las cuales
se dará a conocer la opinión de los pacientes respecto al tema, la
visión de las sociedades cientificas y las posibles soluciones que
se pueden aportar desde la política

Oncología

4.000 €

FEASAN-Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados

Patrocinio de los proyectos: "Día nacional del paciente
anticoagulado 2018" 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 conocimiento e informar a los pacientes
anticoagulados y 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.

Cardiovascular

8.600 €

FEDE-Federación de Diabéticos Españoles

Prestación de servicios de asesoramiento científico en temas
relacionados con la equidad y eficiencia en el manejo del edema
macular diabético para la reunión del proyecto “Documento de
Equidad y Eficiencia en el Manejo de la DMAE, OVR y EMD"

Diabetes

1.500 €

FEDER-Federación Española de Enfermedades Raras

Mecenazgo del proyecto "Campaña anual de sensibilización de
las enfermedades raras" realizada el 28 de febrero cuyo
propósito fue concienciar a la sociedad sobre la existencia de
tales patologías así como dar visibilidad y difusión de la
problemática de éstas.

Enfermedades
Raras

6.000 €

FEDHEMO-Federación Española de Hemofília

Colaboración para dar soporte a la realización del simposio
médico-social y de la asamblea nacional. Es una reunión anual y
oportunidad única donde todos los pacientes son invitados a
actualizarse en el campo científico de la mano expertos en
Hemofilia, y además es un punto de encuentro donde las
diferentes delegaciones pueden compartir necesidades, proponer
nuevos proyectos, mejoras asistenciales, etc.

Hemofília

7.000 €

FEDHEMO-Federación Española de Hemofília

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 a sus familias.

Hemofília

3.000 €

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

Mecenazgo de la "Reunión de cáncer de próstata" realizada el
27 de septiembre, con el objetivo de crear una red de pacientes,
grupos de soporte y familiares informados y facilitar la
comprensión por parte de los afectados y la sociedad sobre la
patología del cáncer de próstata, todo ello bajo el entorno “Europa
Uomo” (red de pacientes europea) en Cataluña y su posible
extensión al resto de España.

Oncología

6.000 €

FEI-Federación española de ictus

Patrocinio de la Conferencia Regional de SAFE en España y la
Asamblea General Ordinaria de la FEI en las que tratarán la
situación del ictus en Europa y cómo desde las distintas
asociaciones nacionales de los diferentes países se puede
trabajar para defender los derechos de los pacientes susceptibles
a tener un ictus y los que ya lo han sufrido.

Cardiovascular

4.000 €

30

FEM-Fundación Esclerosis Múltiple

Patrocinio de los proyectos: "Mulla't per l'esclerosi múltiple
2018" y "Día mundial de la EM" realizados los días 8 de julio y 30
de mayo 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.

NeurologíaEsclerosis
múltiple

4.000 €

31

FEM-Fundación Esclerosis Múltiple

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.

NeurologíaEsclerosis
múltiple

1.500 €

32

FUNDACIÓN MÁS QUE IDEAS

Patrocinio de la guía "¿Cómo vivir con el cáncer de próstata?"

Oncología

4.000 €

33

FUNDACIÓN MÁS QUE IDEAS

Prestación de servicio para difusión interna de empleados sobre
el trabajo de las asociaciones de pacientes

Oncología

500 €

27

28

29

ONAH- Organización Nacional de Afectados por Hepatitis Virales

Prestación de servicios de asesoramiento para identificar las
necesidades no cubiertas de pacientes afectados por cáncer de
hígado

Oncología

2.000 €

35

POP-Plataforma de Organizaciones de Pacientes

Patrocinio del proyecto "II Congreso de pacientes: Retos de la
sanidad en tiempos de transformación" celebrado los días 4 y
5 de octubre en Madrid con los objetivos de generar espacios de
diálogo y debate para la transformación del sector sanitario,
facilitar el encuentro, las sinergias y la formación de las
organizaciones de pacientes y, finalmente, proponer soluciones
desde la prespectiva de los pacientes.

Crónicos

5.000 €

36

POP-Plataforma de Organizaciones de Pacientes

Patrocinio del proyecto "El barómetro del paciente crónico"
para generar un informe de posicionamiento que concrete
propuestas de mejora de la atención sanitaria.

Crónicos

3.000 €

37

POP-Plataforma de Organizaciones de Pacientes

Prestación de servicio para difusión interna de empleados sobre
el trabajo de las asociaciones de pacientes

Crónicos

500 €

TOTAL

106.700 €

34

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/

