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Cómo generar un cambio de política en su país
Introducción
La adopción de una resolución para la hepatitis viral en mayo de 2010 muestra que, en principio,
todos los estados miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se comprometen a actuar
contra la hepatitis B y C.
La resolución (WHA63.18) establecía que la OMS debía desarrollar una estrategia global para la
prevención y control de la hepatitis viral. El marco de la estrategia, compuesto por cuatro ejes y
20 elementos, está disponible en el anexo 7 como referencia. La Alianza Mundial Contra la
Hepatitis (“la Alianza”) cree firmemente que todo país en el que haya una prevalencia significativa
de hepatitis B o C debe traducir este esfuerzo global a una amplia estrategia nacional para luchar
contra estas enfermedades.
La Alianza ha preparado también la política global de la hepatitis viral, un informe encargado por la
OMS sobre la política existente en varios países y las áreas en las que requieren ayuda, así como una
serie de “12 preguntas” con sugerencias sobre lo que cualquier estrategia nacional debería
contener. Todo esto se puede usar en el proceso de colaboración con el gobierno.
Generar un cambio en la política puede ser un desafío. Esta guía está diseñada para ayudarle a
trabajar con su gobierno en el desarrollo de una estrategia nacional que se pueda poner en práctica
en su país.
Esta guía incluye:
1. Preparación de su propia campaña
2. Conversaciones con su gobierno
3. Actividad en el Día Mundial de la Hepatitis
4. Colaboración con la OMS
5. Uso de medios de comunicación para crear comprensión

Más detalles sobre la resolución de la OMS, el informe de la política global de la hepatitis viral, las “12
preguntas” y plantillas de cartas para lograr la colaboración del gobierno en distintas cuestiones
están disponibles en los anexos y se pueden descargar también de la página de la Alianza.
1. Preparación de su propia campaña
Objetivos claros
Objetivo: animar al gobierno a que reconozca la importancia de la resolución de la OMS y la
convierta en acción.
Resultado: una estrategia nacional contra la hepatitis. Si su país no cuenta ya con una, puede
centrarse en poner una en marcha. Si ya hay una estrategia nacional, puede fomentar una mejor
implantación.
Sus objetivos tendrán que destacar problemas determinados, dependiendo de las circunstancias y
de las áreas prioritarias en su país. Por ejemplo, mejorar la seguridad de las inyecciones para
prevenir nuevas infecciones podría ser un objetivo de mayor prioridad para usted que la mejora del
acceso al tratamiento o viceversa. La resolución de la OMS y el informe de la política global de la
hepatitis viral servirán de base para la colaboración con el gobierno.
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Valoración del entorno
La hepatitis B y C son enfermedades que se dan a nivel mundial y así lo reconoce la resolución de la
OMS, pero cada país tiene prioridades de salud pública distintas y un enfoque diferente de la
asistencia sanitaria. Las organizaciones locales, regionales y nacionales son las que mejor pueden
entender el entorno político en su país y aprovecharlo para influir en el contenido de la estrategia
nacional.
Para ayudarle a valorar su entorno, considere lo siguiente:
¿Cuál es su relación actual con el gobierno?
¿Constituye la resolución de la OMS una oportunidad para establecer una relación más
estrecha con el gobierno?
¿Responderá su gobierno a un enfoque positivo o a uno negativo?
¿Se alcanzarán con este enfoque sus objetivos de política en su país?
Identificación de los actores clave
Hacer que sus mensajes sean escuchados por las personas adecuadas es esencial para influir con
éxito en la política. Estas personas podrían ser:
Ministros de Sanidad clave
Portavoces de la oposición
Funcionarios del gobierno
Periodistas
Grupos de acción
Académicos
Cómo llegar a ellos
Búsqueda en internet
Refiérase a la política global de la hepatitis viral, que incluye si hay una persona nombrada
para dirigir el desarrollo y la puesta en práctica de una política contra la hepatitis viral en
cada país
Póngase en contacto con la Alianza, es posible que podamos compartir los datos de
contactos clave con usted
2. Conversaciones con su gobierno
Organización de una reunión
Es importante organizar una reunión con un miembro de su gobierno local para asegurarse de que
le llega el mensaje. Para ayudarle, en los anexos puede encontrar plantillas de cartas para que las
adapte y las use.
Preparación de la reunión
Conozca su objetivo o resultado específico
Busque la información necesaria
Planifique o haga un guion para la reunión
Lleve con usted los materiales relevantes
Practique o reflexione sobre lo que va a decir antes de asistir
Contenido sugerido para tratar en la reunión
Considere la idea de usar el programa de las “12 preguntas” para ayudarle a estructurar su
conversación. Tras la aprobación de la resolución de la OMS en mayo de 2010, las
“preguntas” se revisaron para incluir las acciones específicas recogidas en la resolución.
Puede encontrar más información acerca de las “12 preguntas“ en el anexo 3
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Tome como referencia los materiales incluidos en la sección Política de la página web de la
Alianza, que le pueden ser de utilidad como base para estas conversaciones
También es posible que pueda trabajar de forma proactiva con su gobierno en la
identificación de áreas donde usted puede ayudarles proporcionando consejo y asesoría en
función de su experiencia. La política global de la hepatitis viral identificaba las áreas donde
los países consideraban que necesitaban un apoyo extra por parte de la OMS: ¿tiene
conocimientos sobre esas áreas que puedan beneficiar al gobierno?
RECUERDE: sin la acción proactiva de parte de los gobiernos, la resolución de la OMS tendrá un
efecto muy pequeño.

3. Actividades del Día Mundial de la Hepatitis
La resolución de la OMS obliga a todos los países miembro a que apoyen las actividades del Día
Mundial de la Hepatitis (DMH) y hace del DMH un día reconocido a nivel internacional, como el Día
Mundial del SIDA y el Día Mundial de la Salud.
Puede que a su gobierno le preocupe el gasto de la organización de los eventos para el DMH, así que
comparta con ellos los materiales globales proporcionados por la Alianza. Estos materiales se han
desarrollado para apoyar las actividades del DMH de cada país y para ayudar a conseguir una
campaña rentable y con éxito. Su gobierno debería saber también que la OMS se compromete a
prestar apoyo a los estados miembro con escasos recursos en la puesta en práctica de la resolución.
Usted puede ayudar a su gobierno a:
Llevar a cabo una evaluación de las necesidades
Colaborar para emitir un mensaje de concienciación/prevención en el Día
Mundial de la Hepatitis
Organizar una mesa redonda nacional sobre la hepatitis viral con grupos locales clave para
consensuar una acción coordinada frente a la hepatitis viral
Colaboración
Colaborar con otra organización centrada también en la hepatitis viral o con conocimientos en el
sector sanitario puede:
Maximizar el impacto de la campaña; por ejemplo, puede combinar contactos y compartir
costes y conocimientos
Apoyarle con la distribución de las notas de prensa o escribiendo entradas en blogs
Representarle con más fuerza ante el gobierno; por ejemplo, es más posible que los
legisladores se muestren más receptivos ante una petición de una reunión si la carta
procede de una coalición de grupos que unen su voz, en vez de si procede de una sola
organización
4. Colaboración con la OMS
El apoyo de la OMS al DMH se organizará a través de oficinas nacionales y regionales. Dado que las
oficinas nacionales de la OMS tienen relaciones profesionales estrechas con los Ministerios de
Sanidad, es conveniente entablar amistad con su oficina nacional de la OMS o la oficina regional de
la OMS que corresponda. El primer paso es localizar el nombre del funcionario de la OMS
correspondiente y contactarlo para organizar una reunión.
http://www.who.int/countryfocus/country_offices/en/
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Una perspectiva internacional
La Alianza trabaja con más de 280 grupos de pacientes en todo el mundo y su organización es parte
de un movimiento mundial que trabaja para aumentar la concienciación y defiende un cambio de
política y mejores resultados para los pacientes. Puede usar esto a su favor para:
Enfatizar el carácter global de la campaña ante su gobierno y poner de relieve que su grupo
de pacientes no es una organización aislada que se puede ignorar fácilmente
Usar el informe de la política global de la hepatitis viral para destacar las diferencias entre la
política contra la hepatitis en su país y en las naciones vecinas o a nivel regional
5. Uso de los medios de comunicación para crear entendimiento
Aprovechar la influencia de los medios de comunicación puede ser una parte importante de una
campaña de defensa. Al evaluar el entorno político de su país y mantener conversaciones iniciales
con su gobierno, podrá identificar una postura adecuada para dirigirse a los medios de
comunicación:
Si su gobierno se ha comprometido a apoyar la resolución de la OMS y se muestra
abierto a que usted se implique en sus iniciativas, use los medios de comunicación para
celebrar esta relación, reforzar las metas comunes y compartir iniciativas, así como generar
concienciación entre el público general
Si, por el contrario, su gobierno es más reacio a convertir la resolución de la OMS en
iniciativas proactivas, trabaje con los medios de comunicación para aumentar la
concienciación pública con respecto a la situación y la necesidad de una acción
gubernamental mediante una llamada pública al cambio
Para colaborar con los medios de comunicación puede:
Emitir un comunicado de prensa a los medios de comunicación nacionales, incluidos la
prensa y radio, acerca del contenido del informe de la política global de la hepatitis viral de la
Alianza comparando y contrastando las políticas de su país con las de los países vecinos o
con las de su región
Enlazar objetivos específicos con prioridades del gobierno y con problemas de actualidad
que se consideren ya de importancia mediática. Por ejemplo, puede que tenga estadísticas
que demuestren el coste de la hepatitis viral para la economía nacional a largo plazo y el
impacto que pueden tener un diagnóstico y un tratamiento tardíos en el presupuesto
nacional del gobierno
Mencionar la colaboración con otras organizaciones y lanzar campañas conjuntas en los
medios de comunicación para ponerla de relieve
Organizar un evento educativo o una reunión pública con representantes del gobierno,
expertos médicos clave y pacientes e invitar a los medios de comunicación para que cubran
el evento
Emitir un comunicado de prensa conjunto con su gobierno o con la oficina nacional de la
OMS para celebrar una acción a nivel nacional como, por ejemplo, el DMH
Dirigirse a un político interesado en el tema para que escriba un artículo sobre la
hepatitis. Después, puede dirigirse a una publicación centrada en noticias, salud o política, o
incluso a un blog de carácter político, para calibrar el interés por el artículo. Es posible que el
político necesite su ayuda para esbozar el contenido que pueden aprobar
Dirigirse a un político para publicar una cita o grabar un podcast para usarlo con los
medios de comunicación y como parte de una campaña más amplia. En 2011, se obtuvieron
citas del Primer Ministro británico y del Presidente de los EE. UU.
Utilice los medios sociales para conseguir sus objetivos políticos. Anime a sus seguidores a que se
dirijan a sus políticos locales a través de plataformas como Twitter usando los mensajes siguientes:
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¿Promocionarán nuestras actividades en el parlamento con vistas al Día Mundial de la
Hepatitis? <introduzca un URL reducido a la página de la campaña>
#mascercadeloquecrees
Como mi representante en el parlamento, ayúdenos a decirle al gobierno por qué una
acción contra la hepatitis viral es una prioridad para <introduzca país>

El ejemplo a continuación muestra cómo grupos de pacientes y partes interesadas han usado los
medios de comunicación de forma efectiva en sus campañas de defensa:

Argelia 2011:
La asociación nacional SOS Hépatites Algeria (ANHC) dirigió una campaña mediática de una
semana que culminó con el Día Mundial de la Hepatitis en su esfuerzo por aumentar la
concienciación acerca de la enfermedad en el país donde, como declaró Abdelhamid Bouallag,
presidente de la asociación: “hay 1,5 millones de personas infectadas”. La campaña incluía
anuncios de radio y televisión para aumentar la concienciación. Se publicaron también varios
artículos haciendo una llamada al gobierno para que se pusiera en práctica urgentemente el
plan nacional contra la hepatitis desarrollado en 2005 y anunciando la intención de ANHC de
organizar una demostración in situ ante el Ministerio de Sanidad en septiembre, si no se llevaba
a cabo una acción seria para luchar contra estas enfermedades. El 28 de julio, el día se inició con
una mesa redonda a la que asistieron miembros del parlamento, periodistas y representantes
del Ministerio de Sanidad.

Si desea que la Alianza preste apoyo a sus actividades nacionales o si necesita consejo para su
campaña en los medios de comunicación, envíe un correo electrónico a
contact@worldhepatitisalliance.org
Puede encontrar más ideas para eventos, orientación para actividades por internet y sugerencias
sobre cómo trabajar con los medios de comunicación en el apartado Guía para aumentar la
concienciación de la página web de la Alianza (www.worldhepatitisalliance.org), que se
actualiza regularmente.
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Anexo 1: ¿Qué es la resolución de la OMS?
En mayo de 2010, los estados miembro de la OMS acordaron una resolución sobre la hepatitis viral
en la Asamblea Mundial de la Salud. Esto significa que los gobiernos de todos los 193 estados
miembro de la OMS hicieron un compromiso internacional para luchar contra la hepatitis viral y
manifestaron claramente la necesidad de una acción global coordinada, respaldada por
recursos dedicados.

La resolución implica que se ha animado a todos los países a que señalen el Día Mundial de la
Hepatitis el 28 de julio y se les ha instado a:
Mejorar la vigilancia
Integrar hepatitis viral en otros programas sanitarios del gobierno
Implicar a las ONG/sociedad civil
Mejorar la prevención/protección de la salud
Mejorar el diagnóstico
Mejorar el acceso al tratamiento
Mejorar la seguridad/calidad de productos de la sangre
Alcanzar poblaciones de emigrantes y vulnerables
Mejorar la seguridad de las inyecciones
Mejorar la protección de los profesionales sanitarios
La resolución también anima a la OMS a coordinar la actividad y a:
Desarrollar una estrategia global incluyendo metas con plazos concretos y
directrices/protocolos
Proporcionar orientación sobre lo que funciona
Evaluar la carga mundial de la hepatitis viral
Ayudar a los países con escasos recursos con el Día Mundial de la Hepatitis
Incrementar la inversión internacional en hepatitis viral
Fortalecer la Red Global de Inyecciones Seguras (Safe Injection Global Network)
Trabajar con las partes interesadas para mejorar el acceso a los medicamentos
Supervisar la implantación de la resolución
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Anexo 2: ¿Qué es el informe de la política global de la hepatitis viral?
La OMS le encargó a la Alianza que realizara el informe de la política global de la hepatitis viral. Este
informe detallado muestra los resultados de la encuesta que les hicimos a Ministros de Sanidad de
todo el mundo. Proporciona una descripción general y un desglose de las políticas y los programas
de prevención y control de la hepatitis viral de diferentes países. Las respuestas de la encuesta se
usaron para dividir el informe en tres secciones centrales:
1) Datos por país: cada país que respondió tiene su propia página
2) Análisis regional: basado en las regiones oficiales de la OMS
3) Análisis global: una descripción general de los resultados, poniendo de relieve las áreas de
necesidad mundial no cumplida
El informe nos indica lo que los gobiernos dicen que está ocurriendo en varios países. Sin embargo,
la Alianza no ha podido verificar esta información y, lo que resulta crucial, el informe no evalúa
cómo se han implementado estas políticas. Dado que puede que en su país haya una política acerca
de la hepatitis viral y con su experiencia en el entorno de pacientes, puede hacer una valoración
completa de esta información y hacer responsable a su gobierno.
Política global de la hepatitis viral; temas de discusión con su gobierno:
¿Respondió su país al informe de la política? En caso negativo, ¿por qué no?
Si respondió, ¿dónde cree el gobierno que está actuando correctamente?
¿Reconoce su organización estas iniciativas? ¿Están teniendo el efecto esperado?
¿En qué áreas identifica su gobierno una necesidad del apoyo de la OMS?
¿Podría usted o una coalición de organizaciones de pacientes proporcionar ayuda en estas
áreas?
¿Cómo es su país comparado con otros países?
Puede encontrar el informe completo (en inglés) y un resumen ejecutivo (en árabe, español,
francés, inglés, mandarín, portugués y ruso) en la página web de la Alianza.
A continuación se muestra la página de un país, con secciones subrayadas, como referencia.
Nombre del país: cada país que
respondió tiene su propia página en el
informe. Si su país
no está incluido en la lista, significa
que no respondió.
Concienciación pública y
educación: ¿ha llevado a cabo el
gobierno alguna campaña pública de
concienciación?
Tratamiento y cuidado:
esto indica si su gobierno informa de
que tiene rutas para pacientes en
funcionamiento y si esto proporciona
subvenciones para el cuidado.
Colaboración con la sociedad
civil: si su gobierno informa de que
trabaja con grupos de pacientes,
grupos de profesionales sanitarios u
otras ONG, en este caso se incluirá
aquí.

Asistencia de la OMS:
esto le indica las áreas específicas donde
su gobierno informa que necesita ayuda
de la OMS.
Prueba: esto enumera las políticas de
su gobierno para hacerse las pruebas,
incluidos el acceso, coste y si es
obligatorio hacerse la prueba para algún
grupo.
Vigilancia: esto indica si su gobierno
informa de que tiene sistemas de
vigilancia para la hepatitis B/C en
funcionamiento y, en ese caso, las
características del sistema.
Política gubernamental
Nociones generales: esto enumera las
políticas de su gobierno incluido si hay
alguna estrategia nacional en
funcionamiento.
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Anexo 3: ¿Qué son las “12 preguntas”?
Las “12 preguntas” son una serie de peticiones para los gobiernos para ayudar a asegurarse de que
se está luchando contra la hepatitis B y C en sus países. También es una herramienta de presión
estructurada útil para grupos de pacientes.
Las “12 preguntas” se enumeran a continuación y se pueden usar como base para las
conversaciones con su gobierno acerca de lo que debería contemplarse en una estrategia nacional.

Las “12 preguntas” son:
1. Promoción del Día Mundial de la Hepatitis como el centro de campañas en curso comprometidas
con el incremento de la concienciación acerca de la enfermedad, reduciendo el estigma y
promoviendo la prevención
2. Nombramiento de una persona concreta para dirigir la estrategia del gobierno a nivel nacional
3. Desarrollo de un enfoque integral para la detección, el diagnóstico, la remisión al especialista y
tratamiento, el uso de las políticas, estrategias y herramientas recomendadas por la OMS
4. Compromiso para incrementar el número de personas diagnosticadas con infecciones crónicas de
hepatitis B y C
5. Compromiso para reducir la mortalidad relacionada con la hepatitis, incorporando metas con
plazos concretos
6. Compromiso para incrementar la vigilancia y publicar las estadísticas nacionales
7. Compromiso para trabajar con grupos de pacientes en el diseño de políticas y en su
implementación
8. Compromiso para examinar los casos de las mejores prácticas a nivel internacional en el diseño e
implementación de programas
9. Disposición de pruebas asequibles y confidenciales
10. Inclusión de la vacuna para la hepatitis B en el programa nacional de inmunización, incluido el
suministro de la dosis para administrar al nacimiento
11. Compromiso para una sanidad segura, incluidos el fomento y la habilitación de prácticas de
inyecciones seguras y el refuerzo de la seguridad de la sangre y de los productos de la sangre
12. Refuerzo de los esfuerzos para proteger, diagnosticar y tratar poblaciones de inmigrantes y
personas vulnerables
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Anexo 4: Plantilla de carta para pedir la cooperación con las actividades del DMS (para
adaptarla a nivel local)
(Incluya los logotipos de sus grupos de pacientes locales)
Nombre del Ministro (asegúrese de que el cargo es correcto)
Departamento/Ministerio de Sanidad (lo que corresponda a su país)
Dirección
Dirección
Dirección
Fecha: XXXXXX
Estimado XXX (escribir a mano):
Como sabrá, la resolución WHA63:18 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara el Día Mundial de
la Hepatitis como el día oficial de concienciación sobre la enfermedad a nivel mundial. En la 63.ª Asamblea
Mundial de la Salud, todos los estados miembro de la OMS acordaron señalar el Día Mundial de la Hepatitis
como el centro de las actividades de concienciación sobre la enfermedad.
Por ello le escribo solicitando una reunión con usted para dialogar acerca de cómo [introduzca el nombre de
su grupo] puede apoyar al gobierno para lograr este compromiso. Nosotros ya tenemos planes para remarcar
esta ocasión y estamos dispuestos a coordinar esta actividad con el Ministerio y la oficina de la OMS
correspondiente.
La Alianza Mundial Contra la Hepatitis (la Alianza) es una organización no gubernamental que trabaja en
colaboración con la OMS para coordinar el Día Mundial de la Hepatitis el 28 de julio. La Alianza es una ONG
internacional, que aúna a más de 280 grupos de pacientes de hepatitis viral en más de 60 países de todo el
mundo. Como uno de estos grupos de pacientes, [introduzca el nombre de su grupo] puede acceder a
recursos de la Alianza personalizados, incluidos materiales aprobados por la OMS, así como a los
conocimientos y a la experiencia adquirida a través de la organización de actividades para el Día Mundial de la
Hepatitis durante los últimos [incluir número de años] años.
Adjunto alguna información relativa a actividades para el Día Mundial de la Hepatitis realizadas con
anterioridad en las que hemos participado [añada materiales a su carta siempre que sea posible] y que espero
que le resulten de interés.
Espero realmente que pueda reunirse conmigo en relación a la coordinación de este día de concienciación tan
importante. Si está de acuerdo con organizar esta reunión, será un placer para mí ponerme en contacto con el
personal de su oficina para determinar una fecha que sea conveniente para usted.
Quedo a la espera de recibir noticias suyas.
Atentamente,
[Firma de su puño y letra]
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Anexo 5: Plantilla de carta para solicitar una reunión para hablar sobre la resolución y sobre
cómo su grupo puede apoyar al gobierno (para adaptarla a nivel local)
(Incluya los logotipos de sus grupos de pacientes locales)
Nombre del Ministro (asegúrese de que el cargo es correcto)
Departamento/Ministerio de Sanidad (lo que corresponda a su país)
Dirección
Dirección
Dirección
Fecha: XXXXXX
Estimado XXX (escribir a mano):
Como ya sabrá, la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud acordó la primera resolución existente de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre hepatitis viral. Este compromiso internacional para luchar
contra la hepatitis viral manifiesta claramente la necesidad de una acción global coordinada, respaldada por
recursos dedicados. Como grupo de pacientes representante de esas personas afectadas por la hepatitis viral,
me gustaría agradecer al gobierno por el apoyo a esta resolución tan importante.
Le escribo también solicitando una reunión con usted para dialogar sobre cómo [introduzca el nombre de su
grupo] puede apoyar al gobierno para aprovecharse de esta oportunidad y alcanzar su compromiso. Esta
resolución insta a los estados miembro a que desarrollen un enfoque integral y rentable para la prevención, el
control y la gestión de la hepatitis viral y a que impliquen a las organizaciones de la sociedad civil en esta
actividad.
El informe encargado por la OMS, política global de la hepatitis viral, perfila las áreas en las que el gobierno
dice que podría beneficiarse del apoyo de la OMS. Estas incluyen [introduzca información de la política global
de la hepatitis viral]. Nos encantaría tener la oportunidad de dialogar sobre cómo podemos proporcionar
apoyo en las áreas identificadas por el Ministerio.
La Alianza Mundial Contra la Hepatitis (la Alianza) es una organización no gubernamental que trabaja en
colaboración con la OMS para coordinar el Día Mundial de la Hepatitis el 28 de julio, tal y como se establece
en la resolución. La Alianza es una ONG internacional, que aúna a más de 280 grupos de pacientes de
hepatitis viral en más de 60 países de todo el mundo. Como uno de estos grupos de pacientes, [introduzca el
nombre de su grupo] puede aprovecharse de los conocimientos colectivos y de la experiencia adquirida a
través del esfuerzo para prevenir y controlar la hepatitis viral por los gobiernos y la sociedad civil en lugares de
todo el mundo. También contamos con un conocimiento detallado de las necesidades de los pacientes en este
país y con una extensa experiencia en comunicación y prestación de servicios [para adaptar en función a su
experiencia concreta].
Espero realmente que pueda reunirse conmigo para dialogar sobre cómo podríamos apoyar la respuesta del
gobierno a este asunto prioritario de salud pública.
Si está de acuerdo con organizar esta reunión, será un placer para mí ponerme en contacto con el personal de
su oficina para determinar una fecha que sea conveniente para usted.
Quedo a la espera de recibir noticias suyas.
Atentamente,
[Firma de su puño y letra]
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Anexo 6: Plantilla de carta para resaltar las políticas gubernamentales donde se necesita
trabajar más (para adaptarla a nivel local)
(Incluya los logotipos de sus grupos de pacientes locales)
Nombre del Ministro (asegúrese de que el cargo es correcto)
Departamento/Ministerio de Sanidad (lo que corresponda a su país)
Dirección
Dirección
Dirección
Fecha: XXXXXX
Estimado XXX (escribir a mano):
Como ya sabrá, la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud acordó la primera resolución existente de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre hepatitis viral. Este compromiso internacional para luchar
contra la hepatitis viral manifiesta claramente la necesidad de una acción global coordinada, respaldada por
recursos dedicados. Como grupo de pacientes representante de esas personas afectadas por la hepatitis viral,
me gustaría agradecer al gobierno por el apoyo a esta resolución tan importante.
Reconocemos que el gobierno ha dado ya los primeros pasos para prevenir y controlar la hepatitis viral, por
ejemplo a través de [introduzca ejemplos de programas existentes]. Sin embargo, se necesita hacer mucho
más para detener el número de muertes en este país. Como se pone de manifiesto en esta resolución, todos
los estados miembro deberían desarrollar un enfoque integral estratégico para la prevención, el control y la
gestión de la hepatitis viral. El informe encargado por la OMS, política
global de la hepatitis viral, demuestra que hay muchas lagunas en la política sobre la hepatitis viral de este
país, que tendrán que afrontarse como parte de un enfoque coordinado. Las áreas donde se necesita actuar
urgentemente incluyen [introduzca las áreas según corresponda].
Le escribo solicitando una reunión con usted para dialogar sobre cómo [introduzca el nombre de su grupo]
puede apoyar al gobierno en llevar a cabo esta acción. La OMS insta a los estados miembro a que involucren a
las organizaciones de la sociedad civil en actividades para prevenir y controlar la hepatitis y a nosotros nos
encantaría apoyar sus esfuerzos en este área tan importante.
La Alianza Mundial Contra la Hepatitis (la Alianza) es una organización no gubernamental que trabaja en
colaboración con la OMS para coordinar el Día Mundial de la Hepatitis el 28 de julio, tal y como se establece
en la resolución. La Alianza aúna a más de 280 grupos de pacientes de hepatitis viral en más de 60 países de
todo el mundo. Como uno de estos grupos de pacientes, [introduzca el nombre de su grupo] puede
aprovecharse de los conocimientos colectivos y de la experiencia adquirida a través del esfuerzo para prevenir
y controlar la hepatitis viral por los gobiernos y la sociedad civil en lugares de todo el mundo. También
contamos con un conocimiento detallado de las necesidades de los pacientes en este país y con una extensa
experiencia en comunicación y prestación de servicios [para adaptar en función a su experiencia concreta].
Espero realmente que pueda reunirse conmigo para dialogar sobre cómo podríamos apoyar la respuesta del
gobierno a este asunto prioritario de salud pública. Si está de acuerdo con organizar esta reunión, será un
placer para mí ponerme en contacto con el personal de su oficina para determinar una fecha que sea
conveniente para usted.
Quedo a la espera de recibir noticias suyas.
Atentamente,
[Firma de su puño y letra]
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Anexo 7: Estrategia de la OMS contra la hepatitis de un vistazo, desde productos de la OMS a
resultados en países

Productos de la OMS (atribución)
Eje estratégico

Productos de la OMS

1. Colaboración,
movilización y
comunicación

Apoyo al Día Mundial de la Hepatitis

Resultados por países (contribución)
Marco operacional básico del país
Planes
Resultados
Acción para el Día de la
- Concienciación
Hepatitis
elevada
- Ausencia de
Centros de excelencia
discriminación
Grupo nacional de

Red de centros colaboradores
Colaboraciones con la sociedad civil

pacientes
Plan nacional
subvencionado
Estrategia de
información, educación
y comunicación
Estimaciones de la carga

Estrategia de movilización de recursos
Estrategia de comunicación externa

2. Datos para
política y acción

Estimaciones de la carga de la enfermedad
Herramientas para la evaluación del impacto

Estándares de vigilancia e investigación de brotes
Perfiles de los países

Agenda de investigación
3. Prevención de
la transmisión

Orientación y herramientas para la inmunización para A, B y
E
Estándares y herramientas para el cuidado sanitario seguro

Herramientas de reducción de daños para usuarios de
medicamentos inyectables

Estrategias para alimentos y agua seguros
Orientación para prácticas sexuales seguras
4. Detección,
cuidado y
tratamiento

Paquete de recursos para la detección y el asesoramiento
Estándares de diagnóstico

Directrices para el cuidado y el tratamiento para B y C
Paquete de formación para profesionales sanitarios
Igualdad para el acceso al tratamiento y a los medicamentos
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Encuesta(s)
serológica(s)
nacional(es)
Sitios de vigilancia
centinela
Equipo de coordinación
en al Ministerio de
Sanidad
Agenda de investigación
nacional
Calendario del PAI y
procedimientos de
trabajo normalizado
Planes de prevención de
virus de transmisión
sanguínea
Programa de cuidados
para usuarios de
medicamentos
inyectables
Seguridad de los
alimentos y el agua
Protección de la salud
Planes nacionales de
detección
Red de trabajo y
estándares de trabajo
normalizado de
laboratorio
Planes/Políticas
nacionales de cuidados
Currículo nacional
Medicamentos
esenciales en forma de
lista

- Política
rentable, basada
en evidencia y
planes

Efecto/Impacto
- Reducción de
tasas de
infecciones
nuevas

- Reducción de
mortalidad
fulminante
relacionada con
la hepatitis

- Mejora de la
calidad de vida
de los pacientes
con hepatitis
crónica
- Cobertura de
inmunización
incrementada
- Cuidado
sanitario seguro
- Sexo seguro
- Reducción
daños

- Pacientes
infectados
identificados,
cuidados y
tratados

- Reducción de
la mortalidad
por cirrosis y
carcinoma
hepatocelular

