COLABORACIONES ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. CON ORGANIZACIONES DE PACIENTES 2016

ENTIDAD

COLABORACIÓN

IMPORTE/CONCEPTO

BREVE DESCRIPCIÓN

Entidad que trabaja para la mejora de la
calidad de vida de las personas con Síndrome
de Down.
Entidad dedicada a la atención de personas
afectadas con parálisis cerebral.
Entidad de atención al enfermo de cáncer y
familia.

Fundació Catalana
de Síndrome de
Down
Fundació Paràlisi
Cerebral - ASPACE
Fundació Privada
Lliga Catalana
d'Ajuda Oncològica
- ONCOLLIGA

Financiera

15.000 €

Financiera

7.000 €

Financiera

6.000 €

Federación
Española de
Diabetes
Asociación de las
Mucopolisacaridosis
y Síndromes
Relacionados
L'Associació
Catalana de la
Síndrome 22q
Asociación de ex Alcohólicos de A
Coruña Luis Miguel
Morás
Liga Reumatoloxica
Galega

Financiera

5.231 €

Financiera

5.040 €

Financiera

1.500 €

Financiera

1.000 €

Financiera

1.000 €

Asociación de
Diabéticos de
Madrid

Financiera

750 €

Entidad que defiende los derechos de las
personas que padecen diabetes en España y
desarrolla la investigación de la enfermedad.
Entidad que fomenta la investigación
científica sobre las causas, desarrollo y
terapia para las mucopolisacaridosis y
síndromes relacionados.
Entidad implicada en la atención de personas
con delección 22q11 para mejorar su calidad
de vida e integración social.
Entidad dedicada a ayudar, asesorar y
colaborar con los asociados.

Entidad sensibilizada con los reumatismos,
para favorecer la investigación sobre las
causas de este tipo de patologías y sobre
nuevos tratamientos para combatirlas.
Entidad dedicada a la atención de personas
con Diabetes.

OBJETIVO COLABORACIÓN

Aportación a actividades que
realiza la entidad.

PAÍS
(donde se
realiza la
actividad)
España

Aportación a las actividades
realizadas por la entidad.
Aportación a diferentes
actividades que realizan.
Programa de atención a mujeres
diagnosticadas de cáncer de
mama.
Aportación realizada a las
diferentes actividades de la
federación.
Aportación para el proyecto
“VIVIR CON MPS”.

España

Aportación para la "Jornada de la
Síndrome 22q11".

España

Aportación para la campaña de
sensibilización social ante el
abuso del alcohol por parte de los
jóvenes los fines de semana.
Aportación destinada al
cumplimiento de los fines propios
de la Asociación.

España

Aportación destinada a las
actividades que constituyen el
objeto fundacional.

España

España

España

España

España

