COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PACIENTES
Ejercicio 2019
Organización de Pacientes
Nombre

Tipo y Objetivo de la colaboración

1

AECC- Asociación Española Contra el Cáncer

Patrocinio de la "nit solidaria de AECC" , con la finalidad
de recaudar fondos para la investigación contra el
cáncer.

Oncología

3.000 €

2

AECC- Asociación Española Contra el Cáncer

Patrocinio Jornada Cáncer de Próstata

Oncología

2.000 €

AGADHEMO- Asociación Galega de Hemofília

Mecenazgo para 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
9 talleres al año.

Hemofilia

6.000 €

ASHECOVA- Asociación de Hemofília de la
Comunidad Valenciana

Mecenazgo para dar 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 €

5

ASHEMADRID- Asociación de Hemofília de la
Comunidad de Madrid

Colaboración con los "Campamentos de niños con
hemofilia" que tuvo lugar en el mes de septiembre y
consistió en unas 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

3.000 €

6

ASHEMADRID- Asociación de Hemofília de
la Comunidad de Madrid

Patrocinio Jornadas científicas

Hemofília

3.000 €

7

EME- Esclerosis Múltiple España

Prestación de servicios para ponencia de la experiencia
de un paciente en la jornada "creer y crear futuro"

NeurologíaEsclerosis múltiple

500 €

8

FEDER

Mecenazgo campaña sensibilizacion de enfermedades
raras

Varios

6.000 €

9

Mecenazgo 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
FEDHEMO-Federación Española de Hemofília
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 €

10

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 €

11

FEDHEMO-Federación Española de
Hemofília

Prestación de servicios jornada interna Bayer

Hemofília

500 €

12

FEDHEMO-Federación Española de Hemofília

Prestación de servicios para ponencia de la experiencia
de un paciente en la jornada "creer y crear futuro"

Hemofília

500 €

FEM- Fundación Esclerosis Múltiple

Patrocinio de los proyectos: "Mulla't per l'esclerosi
múltiple 2019" y "Acto cultural por la EM" realizados
los días 14 de julio y finales de 2019 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

5.000 €

3

4

13

Área Terapéutica Importe 2019 (€)

Mecenazgo del proyecto "Una manzana por la vida" con
Neurologíala finalidad de sensibilizar a la población sobre las
problemáticas que padecen los afectados de esclerosis Esclerosis múltiple
múltiple en Cataluña.

14

FEM- Fundación Esclerosis Múltiple

1.500 €

15

Freno al ictus

Patrocinio Espacio Ictus (jornada de sensibilización del
Ictus (distintos abordajes con PS, Administración, etc)

Cardiovascular

2.000 €

16

Freno al ictus

Jornada interna empleados Bayer (Brain caring people)

Cardiovascular

2.650 €

17

Freno al ictus

Campaña diabetes Freno al ICTUS - asociado al Safety
Day (acción divulgativa) y la entrega de materiales y
video "Pasaporte para la vida".

Cardiovascular

9.000 €

18

Freno al ictus

Celebración DM del Ictus: Comprometidos contra el
ICTUS (Jornada + campaña)

Cardiovascular

1.800 €

19

HEMOIB-Associació de l'Hemofília i altres
coagulopaties congènites de les Illes Balears

Patrocinio jornada pacientes actualización en Hemofilia y
aspectos psicológicos para l amejora de la Calidad de
Vida

Hemofília

3.000 €

20

POP-Plataforma de Organizaciones de
Pacientes

Patrocinio del proyecto Escronicos con el fin de conocer
la opinión de los pacientes crónicos con respecto a la
asistencia sanitaria y poder así proponer e implementar
mejoras al SNS.

Crónicos

5.500 €

21

POP-Plataforma de Organizaciones de
Pacientes

Patrocinio para congreso POP con el fin 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

Crónicos

3.000 €

22

The Prostate Net, Inc

Patrocinio para Simposio "Cuando el cáncer de próstata
reaparece", cuyo objetivo es tratar temas como la
reaparición del cáncer de próstata, el futuro del
tratamiento para casos recurrentes y la concienciacion
del paciente.

Oncología

3.000 €

23

Cardioalianza

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN SOBRE SALUD
VASCULAR - EASP

Cardiovascular

500 €

24

Cardioalianza

"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 €

25

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

Dia mundial anticoagulados y revista AVAC

Cardiovascular

3.000 €

26

FEASAN- Federacion española de asociaciones
de anticoagulados

Pautas para el buen seguimiento de la anticoagulacion
para pacientes y profesionales de AP. Creacion del "kit
del buen control"

Cardiovascular

6.175 €

27

FEASAN- Federacion española de asociaciones
de anticoagulados

Patrocinio Día nacional del paciente anticoagulado
(campaña de sensibilización social)

Cardiovascular

4.400 €

28

FEASAN- Federacion española de asociaciones
de anticoagulados

Ponencia de Rafael Martinez en el Congreso SECA de
San Sebastián

Cardiovascular

500 €

29

ACPA- Asociacion cordobesa de pacientes
anticoagulados

XIII Jornadas de educacion en salud "Avanzando en
anticoagulacion"

Cardiovascular

1.000 €

30

ASANAR- Asociacion de anticoagulados de
Aragon

Jornada informativa sobre anticoagulacion para
pacientes con colaboracion de profesionales sanitarios
especialistas

Cardiovascular

1.000 €

31

APAM- Asociacion de pacientes anticoagulados
y coronarios de Malaga

Jornadas del XVI Día Nacional del Paciente
Anticoagulado y Coronario

Cardiovascular

1.500 €

32

AECAT- Asociacion española de cancer de
tiroides

Patrocinio Día Mundial Cáncer de Tiroides

Oncología

5.000 €

33

FEFOC- Fundacion contra el cancer

Mecenazgo actividades fundación: Jornada Cáncer de
Próstata

Oncología

3.000 €

34

ACH- Asociació catalana per la hemofilia

Patrocinio jornada pacientes sobre nuevos avances en
Hemofilia

Hemofilia

3.000 €

35

AMH- ASOC. MALAGUEÑA DE HEMOFILIA

Patrocinio para la celebración del VIII ALBERGUE DE
FORMACIÓN EN HEMOFILIA Y AUTOTRATAMIENTO

Hemofilia

2.000 €

36

AADEM- Asociacion asturiana de esclerosis
multiple

XVIII Jornadas científicas sobre la esclerosis múltiple

NeurologíaEsclerosis múltiple

600 €

TOTAL

113.625 €

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

