Bristol-Myers Squibb, S.A.U
Interacción con Asociaciones de Pacientes - desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012

Organización Tipo de Interacción /
de Pacientes servicio contratado

Breve descripción de interacción/servicio contratado

Soporte
Financiero
€

SEISIDA

Patrocinio

Apoyo en el desarrollo del Programa SHE dirigido a las mujeres con VIH

17,450

SEISIDA

Patrocinio

Stand y Workshop sobre el Programa SHE dirigido a las mujeres con VIH durante el Congreso de SEISIDA

22,474

SEISIDA

Advisory Board

Participación de un representante de SEISIDA en el Advisory Board sobre la adherencia a los tratamientos in las
enfermedades crónicas en el área de VIH

800

AMUVIH

Ponencia en una actividad nopromocional

Representante de AMUVIH como Ponente durante el Workshop sobre las Mujeres y el VIH en el Congreso de
SEISIDA

800

SEISIDA

Ponencia en una actividad nopromocional

Representante de SEISIDA como Ponente en el Workshop sobre Mujeres y el VIH durante el Congreso de SEISIDA

ASSCAT

Patrocinio

Patrocinio del sitio web educativo de la Asociación ASSCAT

FEDE

Advisory Board

Participación de un representante de la Asociación FEDE en el Ad Board sobre la adherencia a los tratamientos en
las enfermedades crónicas en el área de Diabetes

800

FEDE

Patrocinio

Actividades organizadas por FEDE sobre la concienciación en materia de estilo de vida de los pacientes diabéticos

6,000

FEDE

Patrocinio

Actividades organizadas por FEDE durante el Día Mundial de Diabetes

FEASAN

Patrocinio

Apoyo en informes relativos a anti coagulación en los pacientes y material educacional dirigido a los pacientes.

22,730

GEPAC

Patrocinio

Apoyo en informes sobre las necesidades de los pacientes con melanoma en España

25,000

GEPAC

Patrocinio

Workshop sobre Leucemia Mieloide Crónica durante el Congreso Nacional de Cáncer

10,600

GEPAC

Patrocinio

19,500

GEPAC

Advisory Board

FLL

Patrocinio

Apoyo en un proyecto educaciones "e-cáncer" para pacientes con Leucemia Mieloide Crónica
Participación de un representante de GEPAC en el Advisory Board sobre la adherencia a los tratamientos en
oncología
Apoyo en el folleto sobre Leucemia para los pacientes para mejorar el apoyo psicológico de los pacientes con
Leucemia

800
2,930

3,000

800
5,700

