
Tipo de interacción Descripción de la interacción

ESPAÑA

Cardiovascular
APAM (Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga)

Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para la actividad educativa organizada por APAM y destinada a informar sobre la prevención 
del ictus en Málaga

3.000,00€                                      

Cardiovascular
APAM (Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga)

Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para las actividades en torno al Día Nacional del Anticoagulado 3.000,00€                                      

Cardiovascular
AMAC, Asociación Madrileña de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares

Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para la actividad educativa dirigida a pacientes sobre la importancia de un manejo correcto de 
la anticoagulación 

1.500,00€                                      

Cardiovascular
AVAC Asociación Valenciana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas C

Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para el encuentro educativo para pacientes anticoagulados en Valencia 2.400,00€                                      

Cardiovascular FEASAN (Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para actividades de concienciación sobre la patología organizadas por FEASAN para 
conmemorar el Día Nacional del Anticoagulado

3.200,00€                                      

Cardiovascular FEASAN (Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para Anticoagulación 360º: Una serie de debates destinados a mejorar el manejo de la 
anticoagulación de los pacientes en España

8.360,00€                                      

Cardiovascular FEASAN (Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados) Aval a material de BMS/Pfizer FEASAN respaldó el folleto de BMS para pacientes sobre el control del INR 1.000,00€                                      
Cardiovascular Freno al Ictus Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para la Conferencia del Futuro de la Fibrilación Auricular dirigida a pacientes 2.000,00€                                      

Cardiovascular Freno al Ictus Colaboración en campañas de sensibilización BMS y Freno al Ictus colaboraron en la implementación de una campaña de concienciación sobre el ictus 
durante el Día Nacional del Ictus

Cardiovascular Freno al Ictus Colaboración en actividades de sensibilización en el Parlamento Freno al Ictus colaboró con BMS en la presentación del Problema del Ictus en España en el Parlamento español

Cardiovascular Freno al Ictus Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para la campaña de concienciación sobre la fibrilación auricular: vídeo y encuentro para 
pacientes

9.800,00€                                      

Cardiovascular FEI (Federación Española del Ictus) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para FEI para sus actividades de concienciación sobre la gravedad del ictus durante el Día 
Mundial del Ictus

4.900,00€                                      

Cardiovascular FAC (Fundación Andaluza de Cardiología) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para la mesa redonda dirigida a pacientes para mejorar su salud cardiovascular 2.500,00€                                      

Cardiovascular Menudos Corazones (Asociación para niños con enfermedades cardíacas) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para pisos de acogida para familias con niños hospitalizados con enfermedades cardíacas 6.000,00€                                      

Cardiovascular Ictus Sevilla Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para actividades dirigidas a pacientes en torno al Día Nacional del Ictus 2.000,00€                                      

Oncología
AECC (Asociación Española Contra el Cáncer)

Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo a pacientes para la actividad educativa organizada por la AECC en Andalucía y dirigida a pacientes con 
cáncer

4.000,00€                                      

Oncología
GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer)

Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para las actividades de concienciación durante el Día Mundial del Cáncer 3.000,00€                                      

Oncología GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para GEPAC para sus actividades de concienciación durante el Congreso Nacional de 
Pacientes

17.000,00€                                    

Oncología GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para GEPAC para sus actividades de concienciación relacionadas con los pacientes con 
cáncer

4.000,00€                                      

Oncología AEAL (Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para las actividades de AEAL durante el Día Mundial del Linfoma 2.000,00€                                      
Oncología AELEMIC (Asociación Española Enfermos de Leucemia Mieloide Crónica) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para AELEMIC para su actividad de información a pacientes sobre la leucemia 2.000,00€                                      
Oncología Fundación Más que Ideas Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para el Informe de Pacientes con Cáncer Renal 18.700,00€                                    

Oncología Fundación Más que Ideas Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para Melanoma 360º: Foro de pacientes con melanoma. Congreso y materiales educativos 
sobre melanoma

6.000,00€                                      

Oncología Fundación Más que Ideas Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para el Foro Nacional Multilateral de Pulmón: Retos y soluciones para difundir las necesidades 
médicas no cubiertas de los pacientes

10.000,00€                                    

Oncología Fundación Más que Ideas Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para el Seminario de Cáncer de Pulmón dirigido a mejorar la calidad de vida de los pacientes 2.500,00€                                      

Oncología Fundación Más que Ideas Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para el proyecto “En el Amor y en el Cáncer” 2.500,00€                                      

Oncología Fundación Más que Ideas Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para el estudio sobre los conocimientos de los pacientes sobre las inmunoterapias 25.095,00€                                    

Oncología
AeACAP (Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón)

Colaboración con pacientes AeCAP colaboró en la Campaña Europea de concienciación del cáncer de pulmón: Gritos a pleno pulmón N/A

Oncología Melanoma España Colaboración con pacientes Melanoma España colaboró en la campaña de concienciación sobre el melanoma 1.000,00€                                      

Oncología Asociación Española de Pacientes con Cáncer de Cabeza y Cuello (APC) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para el seminario de APC sobre nutrición para pacientes con cáncer de cabeza y cuello 1.200,00€                                      

Oncología Cris contra el Cancer Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para sus proyectos de investigación para mejorar la investigación del cáncer 6.000,00€                                      
Oncología Fundación Theodora Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para sus actividades para dar apoyo emocional a los niños hospitalizados 20.000,00€                                    
Oncología ALCER (Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades  Colaboración con pacientes ALCER apoyó la campaña de concienciación sobre el cáncer renal desarrollada por BMS N/A
Oncología Alpinistas contra el cáncer Colaboración con pacientes Alpinistas contra el cáncer apoyó la campaña sobre el cáncer renal desarrollada por BMS N/A

Oncología FECEC (Federación Catalana de Entidades Contra el Cáncer) Colaboración con pacientes FECEC apoyó la actividad educativa para pacientes sobre el cáncer que tuvo lugar en el Hospital del Mar con la 
colaboración de BMS

N/A

Oncología

Pacientes de Mieloma Europa

Fee for service Un representante de los pacientes con mieloma de Europa participó en el Proyecto Implicación del Paciente en 
la Evaluación de la Innovación y actuó como ponente en la presentación de los resultados

Un representante de los pacientes con meloma de Europa dio su visión sobre la 
importancia del papel de los pacientes y los factores que deben tenerse en cuenta en la 
evaluación de la innovación y actuó como ponente en una reunión para presentar el 
proyecto.

1.350,00€                                      

Oncología
AeACAP (Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón)

Fee for service Un representante de AECAP participó en el Proyecto Implicación del Paciente en la Evaluación de la Innovación 
Un representante de AEACAP dio a conocer su opinión sobre la importancia del papel de 
los pacientes y los factores que deberían tenerse en cuenta en la evaluación de la 
innovación

900,00€                                         

Oncología
Melanoma España

Fee for service Un representante de Melanoma España participó en el Proyecto Implicación del Paciente en la Evaluación de la 
Innovación 

Melanoma España aportó su visión sobre la importancia del papel de los pacientes y los 
factores que deben tenerse en cuenta en la evaluación de la innovación

900,00€                                         

Corporativa ACCU (Confederación de asociaciones de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de EspFee for service Un representante de ACCU participó en el Proyecto Implicación del Paciente en la Evaluación de la Innovación ACCU dio su visión sobre la importancia del papel de los pacientes y los factores que 
deben tenerse en cuenta en la evaluación de la innovación

900,00€                                         

Corporativa
EUPATI (Academia Europea de Pacientes)

Fee for service Un representante de EUPATI participó en el Proyecto Implicación del Paciente en la Evaluación de la Innovación Un representante de EUPATI dio su visión sobre la importancia del papel de los 
pacientes y los factores que deben tenerse en cuenta en la evaluación de la innovación

900,00€                                         

Corporativa Plataforma de Organizaciones de Pacientes Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para “Barómetro EsCrónicos”, un estudio sobre la situación de las enfermedades crónicas en 
nuestro país

3.000,00€                                      

Corporativa Plataforma de Organizaciones de Pacientes Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para el I Congreso de Pacientes 5.000,00€                                      

Corporativa
Plataforma de Organizaciones de Pacientes 

Fee for service Plataforma de Organizaciones de Pacientes participó en el Proyecto Implicación del Paciente en la Evaluación 
de la Innovación

La Plataforma de Pacientes dio su visión sobre la importancia del papel de los pacientes 
y los factores que deben tenerse en cuenta en la evaluación de la innovación

1.350,00€                                      

Artritis Reumatoide Funditer (Fundación para el Desarrollo, Investigación y Nuevas Terapias en Reumatol Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para los seminarios sobre la enfermedad inflamatoria y la educación sobre artritis reumatoide 
para pacientes jóvenes con artritis reumatoide

10.000,00€                                    

Artritis Reumatoide Conartritis (Coordinadora Nacional de Artritis) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para Conartritis en sus actividades organizadas para el Mes de la Artritis 6.000,00€                                      
Artritis Reumatoide Foro Español de Pacientes Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para su proyecto para dar apoyo emocional a pacientes con artritis reumatoide 45.000,00€                                    

Corporativa AGP (Alianza General de Pacientes) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para la Alianza General de Pacientes para sus actividades para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes

19.000,00€                                    

Corporativa Fundación ONCE (Fundación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles) Patrocinio de actividades de pacientes Apoyo financiero para sus Ayudas para la mejora de la educación de personas con discapacidades 12.000,00€                                    

Total Spain  €                            280.955,00 
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