
COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PACIENTES
Ejercicio 2020

Organización de Pacientes
Nombre

FRENO AL ICTUS Patrocinio de la V Jornada Espacio Ictus Cardiovascular 2.000,00 €

FRENO AL ICTUS Patrocinio del Día Mundial Ictus 2020 - 
Comprometidos contra el Ictus Cardiovascular 1.800,00 €

FRENO AL ICTUS Donación para la actividad Break Your Limits Cardiovascular 4.000,00 €

CARDIOALIANZA Patrocinio del VI Congreso de Pacientes 
Cardiovasculares Cardiovascular 2.000,00 €

CARDIOALIANZA Patrocinio del Plan de incidencia política (prevención 
secundaria del riesgo vascular) Cardiovascular 9.000,00 €

FEASAN - Federación Española de 
Asociaciones de Anticoagulados 

Prestación de servicios en el asesoramiento para 
incorporar la perspectiva del paciente en situaciones 
clínicas que se presentan en el contexto del proyecto 
XMART desde la fase de desarrollo de estas 
situaciones clínicas hasta la revisión de los materiales 
finales que reflejan las mismas.

Cardiovascular 2.000,00 €

FEASAN - Federación Española de 
Asociaciones de Anticoagulados 

Patrocinio del Dia Nacional del Paciente Anticoagulado 
2020 Cardiovascular 4.400,00 €

ACPA - Asociación Cordobesa de Pacientes 
Anticoagulados

Patrocinio de las XIV Jornadas de educación en salud: 
“Avanzando en anticoagulación Cardiovascular 1.000,00 €

APAM - Asociación de Pacientes 
Anticoagulados y Coronarios de Málaga

Patrocinio del VIII Jornadas del Ictus: Conocerlo es 
prevenirlo Cardiovascular 1.500,00 €

APAM - Asociación de Pacientes 
Anticoagulados y Coronarios de Málaga

Patrocinio de la Campaña de prevención secundaria 
de enfermedad arterial periférica Cardiovascular 2.500,00 €

AECC- Asociación Española Contra el Cáncer Patrocinio de las Jornadas divulgativas a pacientes 
2020 Oncología 4.000,00 €

FEFOC - Fundacion Contra el Cáncer Mecenazgo actividades fundación: Jornada Cáncer de 
Próstata Oncología 3.000,00 €

FEDHEMO - Federación Española de 
Hemofília

Patrocinio del Servicio de Transporte de Medicación a 
Domicilio especializado en tratamiento de Hemofilia Hemofília 7.000,00 €

FEDHEMO - Federación Española de 
Hemofília

Patrocionio de la Revista 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 3.000,00 €

Tipo y Objetivo de la colaboración Área Terapéutica Año 2020 Importe (€)

Página 1 de 3



COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PACIENTES
Ejercicio 2020

Organización de Pacientes
Nombre Tipo y Objetivo de la colaboración Área Terapéutica Año 2020 Importe (€)

FEDHEMO - Federación Española de 
Hemofília

Prestación de servicio - Asesoramiento para el evento 
“adaptHEMOs: Nuevos retos en Hemofilia A" Hemofília 500,00 €

FEDHEMO - Federación Española de 
Hemofília Donación para el proyecto "Pedalea por la Hemofilia" Hemofília 9.000,00 €

ASHECOVA - Asociación de Hemofília de la 
Comunidad Valenciana

Mecenazgo para dar soporte al proyecto de 
medicación a domicilio Hemofília 5.000,00 €

ASHECOVA - Asociación de Hemofília de la 
Comunidad Valenciana

Prestación de serivicio en la Campaña "Un maillot 
vital" Hemofília 1.500,00 €

ASHEMADRID - Asociación de Hemofília de 
la Comunidad Madrid

Mecenazgo para dar soporte al desarrollo de 
infografías con ejercicios de rehabilitación en el 
contexto de la hemofilia. Fomentar hábitos de vida 
saludables, la práctica deportiva y el ejercicio físico 
adecuado y adaptado a la enfermedad.

Hemofília 2.500,00 €

ACH - Asociació Catalana per la Hemofilia Patrocinio del Servicio de Transporte de Medicación a 
Domicilio Hemofília 3.000,00 €

AMH - Asociación Malagueña de Hemofilia Mecenazgo para dar soporte al proyecto de los 
albergues de formación en hemofilia y autotratamiento Hemofília 2.000,00 €

FEM- Fundación Esclerosis Múltiple Patrocinio de los proyectos: "Mulla't per l'esclerosi 
múltiple 2020" y "Acto cultural por la EM"

Neurología-
Esclerosis 
múltiple

4.000,00 €

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.

Neurología-
Esclerosis 
múltiple

1.500,00 €

FEM- Fundación Esclerosis Múltiple
Prestación de servicio por el asesoramiento en el 
Taller de Paciente con EM en edad fértil y Videos 
testimoniales

Neurología-
Esclerosis 
múltiple

1.500,00 €

FEM- Fundación Esclerosis Múltiple Prestación de servicio por el asesoramiento para en el 
III Encuentro online de Organizaciones de Pacientes

Neurología-
Esclerosis 
múltiple

500,00 €

FEDER - Federación Española de 
Enfermedades Raras

Mecenazgo campaña sensibilizacion de enfermedades 
raras Varios 6.000,00 €

FEP - Foro Español de Pacientes Patrocinio en el IV Encuentro de Organizaciones de 
Pacientes Varios 3.000,00 €

FEP - Foro Español de Pacientes
Patrocinio en la Campaña Asociacionismo de 
Comunicación para el Desarrollo del Empoderamiento 
de los Organizaciones de Pacientes 

Varios 2.000,00 €
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POP - Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes

Patrocinio en el VI Desayunos POP con el fin de 
abordar temas de interés y actualidad para las 
personas con enfermedades crónicas con distintas 
visiones y experiencias.

Crónicas 6.000,00 €

POP - Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes

Patrocinio en el IV Congreso de Organizaciones de 
Pacientes 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

Crónicas 5.500,00 €

ANHP - Asociación Nacional de Hipertensión 
Pulmonar 

Patrocinio en la impresión del folleto, con el objetivo de 
promover la afiliación, a la Asociación, de las personas 
con hipertensión pulmonar.

Hipertensión 
Pulmonar 296,61 €

FEDE - Federación Española de Diabetes
Prestación de servivio en el asesoramiento en temas 
relacionados con la equidad y eficiencia en el manejo 
del edema macular diabético.

Oftalmología 2.500,00 €

FEDE - Federación Española de Diabetes

Patrocinio en el IV Congreso Nacional FEDE con el fin 
de ayudar a los pacientes a entender mejor su 
patología, concienciar sobre los hábitos de vida 
saludables, la adherencia al tratamiento, las 
complicaciones más comunes de la diabetes y 
concienciar al público general sobre esta patología.

Oftalmología 1.500,00 €

104.996,61 €

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
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