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Strategic
goal 1 1
Objetivo
estratégico

Objetivo estratégico 2

Objetivo estratégico 3

Objetivo estratégico 4

Objetivo estratégico 1

Objetivo estratégico 1

Muchos más países con planes eficaces y financiados ya implantados, o al menos en

Cómo hemos progresado este trimestre:

desarrollo, para luchar contra la hepatitis

Acción 1.1

Acción 1.2

cuando no existen grupos de pacientes, responder
a las solicitudes de los gobiernos nacionales para
apoyarlos en el desarrollo de planes nacionales
eficaces y financiados

previa solicitud, trabajar directamente con
nuestros miembros para apoyarlos en su
colaboración con los gobiernos nacionales en
el desarrollo de planes nacionales eficaces y
financiados

Acción 1.3

Acción 1.4

trabajar con la OMS para desarrollar un
mecanismo de supervisión conforme a la
Resolución 67.6 de la Asamblea Mundial de la
Salud

seguir garantizando que la voz de los pacientes
esté al frente de los debates de alto nivel sobre
políticas (es decir, dirigirse al Consejo Ejecutivo
de la OMS y a la Asamblea Mundial de la Salud,
contribuir a las reuniones del Comité Regional de la
OMS, participar en grupos de referencia del STAC y
de la sociedad civil, así como otras reuniones clave)

Acción 1.5

Acción 1.6

llevar a cabo, junto con la OMS y en colaboración
con el gobierno de Brasil y sus socios, la segunda
Cumbre Mundial de la Hepatitis

fomentar y promover la investigación en un
mayor número de intervenciones eficaces a través
de diversos métodos, incluido el programa de la
Cumbre Mundial de la Hepatitis, nuestra asociación
con la revista Hepatology, Medicine and Policy de
acceso libre y el centro de la Universidad de Deusto

Acción 1.7

Acción 1.8

en colaboración con la OMS y el gobierno escocés,
establecer un punto de partida para países con
estrategias nacionales eficaces ya implantadas o
en desarrollo

mantener la asignación de un funcionario técnico
a la OMS para Europa con el fin de apoyar el
desarrollo y la implementación de un plan de
acción regional

Acción 1.9

Acción 1.10

apoyar el trabajo en materia de políticas centrado
en la eliminación de la hepatitis viral en Egipto,
Escocia, Mongolia y Georgia

promover la inclusión de la sociedad civil en el
desarrollo de planes eficaces y financiados

Acción 1.11
apoyar a la OMS en la elaboración, actualización
y difusión de directrices, en particular las
relacionadas con las pruebas de la hepatitis y su
tratamiento
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Información actualizada de la organización

99A
 cción 1.1

99Acción 1.8

99Acción 1.2

99Acción 1.9

99Acción 1.4

99Acción 1.10

99Acción 1.5

99Acción 1.11

99Acción 1.6

Cómo lo hemos hecho:

Cumbre Africana contra la Hepatitis Viral:
Dakar, Senegal (Acciones 1.1, 1.4)
Los días 19 y 20 de enero, la WHA estuvo presente en
la primera Cumbre Africana contra la Hepatitis Viral en
Dakar, Senegal. Encabezada por Danjuma Adda, miembro
del Consejo Ejecutivo de la WHA para la Región de África,
la Cumbre reunió a expertos del sector de la salud pública
africanos e internacionales, representantes de los pacientes,
autores de políticas y médicos para debatir y comprender
mejor la carga de la hepatitis B y C en África. Los resultados
demandaban:
•

Planes nacionales integrales que incluyan medidas sólidas
de prevención y acceso a diagnósticos y tratamientos
asequibles

•

Sistemas sanitarios más fuertes y datos precisos sobre la
enorme carga de la enfermedad

•

Vigilancia adecuada de las características epidemiológicas
de la enfermedad

•

Reducción del coste de los diagnósticos y un mayor
acceso a las pruebas

•

Mayor concienciación sobre la hepatitis y sus vías de
transmisión

Hepatitis C: el principio del final: Zagreb, Croacia

(Acciones 1.1, 1.2, 1.4)

El 19 de febrero, Raquel Peck, consejera delegada de la WHA,
presidió un debate sobre la eliminación de la hepatitis C en
la República de Croacia y cómo puede conseguirse. Un gran
número de autores de políticas nacionales de alto nivel,
representantes de la OMS para Europa, grupos de la sociedad
civil y medios de comunicación asistieron para discutir su
viabilidad. La principal conclusión fue que la eliminación es
viable, pero precisaría de un aumento en intervenciones e
inversiones que se podrían recuperar en 2021. No obstante,
esto solo puede conseguirse con un compromiso político
sólido.
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Strategic
goal 1 1
Objetivo
estratégico

Objetivo estratégico 2

Objetivo estratégico 3

Reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la
Salud: Ginebra, Suiza (Acciones 1.4, 4.2)
El 28 de enero, los estados miembro y grupos de la sociedad
civil, incluida la Alianza Mundial Contra la Hepatitis, celebraron
en Ginebra la reunión del Consejo Ejecutivo (CE) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para debatir sobre
el proyecto de Estrategia Mundial del Sector Sanitario contra
la Hepatitis Viral y los ambiciosos objetivos que se espera
alcanzar.
Tras la divulgación específica realizada por parte de la WHA y
sus organizaciones miembro al Consejo Ejecutivo, es alentador
que una inmensa mayoría de los países aprobase la estrategia
afirmando que se trataba de un gran avance en la lucha
contra la hepatitis viral y que era fundamental para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular,
Brasil mostró su apoyo abogando por su aprobación en la
Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en mayo, algo
en lo que muchos países estuvieron de acuerdo. La estrategia
es el documento más importante sobre la hepatitis viral
elaborado hasta la fecha, ya que representa, por primera vez,
compromisos muy concretos en forma de objetivos e incluye
la meta de eliminar la hepatitis viral como amenaza de salud
pública para el año 2030. Aunque la reunión supuso un
importante paso adelante, es necesario realizar más esfuerzos
antes de la Asamblea Mundial de la Salud de mayo. Será crucial
que los miembros de la WHA y grupos de la sociedad civil
sigan intercediendo ante sus autores de políticas nacionales
para asegurarse de que la adopción de la estrategia se hace
realidad, lo que marcaría en última instancia el camino para la
eliminación de la hepatitis viral como amenaza pública en 2030.

Cumbre de Políticas de la UE para el VHC:
Bruselas, Bélgica (Acción 1.4)
El 16 de febrero, George Kalamitsis, miembro del Consejo
Ejecutivo de la WHA para la Región de Europa, y Charles
Gore, presidente de la WHA, participaron en la primera
Cumbre de Políticas de la UE para el VHC con el objetivo de
debatir sobre la viabilidad de la eliminación de la hepatitis C
y de lanzar la primera Declaración de Principios Europea de la
Erradicación de la Hepatitis C.
Esta declaración de principios perfiló los pasos necesarios
que han de tomarse para eliminar la hepatitis C en Europa
para el 2030 y asegurar el compromiso de la UE y de los
autores de políticas nacionales. En concreto, los signatarios
de la declaración de principios se comprometieron a:
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•

Hacer que la hepatitis C y su eliminación en Europa sea
una prioridad explícita en la salud pública que ha de
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Objetivo estratégico 4

•

•
•

Información actualizada de la organización

conseguirse en todos los niveles
Asegurarse de que pacientes, grupos de sociedad
civil y otras partes interesadas pertinentes participen
directamente en el desarrollo y la implementación de
estrategias para la eliminación de la hepatitis C
Prestar una atención particular a la relación entre la
hepatitis C y la marginación social
Introducir una Semana de Concienciación de la Hepatitis
en Europa durante la semana del Día Mundial de la
Hepatitis (28 de julio)

Conferencia de la Asociación de Asia Pacífico para el Estudio del
Hígado (Asian Pacific Association for the Study of the Liver, APASL):
Tokio, Japón (Acciones 1.4, 3.4, 4.4, 4.8, 4.10)
Durante la conferencia de la APASL (del 20 al 24 de
febrero) la WHA, junto con otros participantes, impartió la
Conferencia-taller sobre la Hepatitis Viral de las Personas
Indígenas del Mundo de 2016, durante la cual los ponentes
demandaron mejores datos sobre la prevalencia y mortalidad
en las personas indígenas de Asia, un mayor compromiso
con estas comunidades y reconocimiento más específico de
la OMS de su difícil situación. Esta reunión es un preludio
de la próxima Conferencia de las Personas Indígenas del
Mundo que se celebrará a finales de 2017 en Manaos, en la
Amazonia brasileña.
La WHA también participó en un simposio de políticas
organizado por la Coalición para Erradicar la Hepatitis
Viral en Asia Pacífico (Coalition to Eradicate Viral
Hepatitis in Asia Pacific, CEVHAP) sobre cómo los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pueden dirigir un
cambio hacia la eliminación. La reunión pidió a los estados
miembro de la Región de Asia que apoyaran los objetivos de
eliminación y que adoptaran la Estrategia Mundial del Sector
Sanitario de la OMS en la Asamblea Mundial de la Salud en
mayo.

HCV2020, transformando el cuidado clínico del VHC:
Barcelona, España (Acciónes 1.4, 1.6)
Los días 3 y 4 de marzo, la Alianza Mundial Contra la
Hepatitis presidió conjuntamente el foro internacional
HCV2020, en el que grupos de expertos intercambiaron
ideas acerca de las mejores prácticas en la atención de los
pacientes con hepatitis C. El encuentro reunió a más de
150 personas con el fin de desarrollar una visión general
completa de la hepatitis C desde una perspectiva política,
clínica y desde el punto de vista de los pacientes, así
como para establecer marcos que fomenten la puesta en
marcha con éxito en áreas locales de las mejores prácticas
aprendidas.
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Strategic
goal 1 1
Objetivo
estratégico

Objetivo estratégico 2

Objetivo estratégico 3

En la reunión se presentó un nuevo centro global de
recursos para la hepatitis C. El Centro de Planificación
e Implementación para el VHC (HCV HUB Planning and
Implementation) es una base de datos que contiene
información, planes de acción, intervenciones y herramientas
sobre la hepatitis C a nivel global y nacional y que está al
servicio de nuestros promotores en todas partes del mundo.
Únase aquí.

Comité Consultivo Científico y Técnico (Strategic Technical Advisory
Committee, STAC) de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental
(Regional Office for the Western Pacific, WPRO) de la OMS: Hanói,
Vietnam

(Acciones 1.4, 1.6)

Del 25 al 27 de enero de 2016, la WHA asistió a la
cuarta Consulta del Grupo de Recursos Especializados en
Inmunización contra la Hepatitis B (Fourth Hepatitis B
Immunization Expert Resource Panel Consultation) en
Hanói, Vietnam. La reunión se convocó con el objetivo de
compartir experiencias que contribuyan a aumentar la tasa de
vacunación contra la hepatitis B en la región.

Cumbre Mundial de la Hepatitis 2017

(Acciones 1.5, 2.3)

En este trimestre se han iniciado los preparativos para la
segunda Cumbre Mundial de la Hepatitis, que se celebrará en
Brasil a principios de 2017. Hemos incorporado a Paul Taylor
como director de proyectos, quien trabajará con la WHA, la
OMS y el gobierno de Brasil para presentar una cumbre que
fortifique los grandes éxitos obtenidos el pasado año.
Este evento está actualmente en fase de producción. En breve
se dará a conocer más información.

Asignación de un funcionario técnico a la OMS para Europa (Acción 1.8)
La Oficina Regional para la Región de Europa de la OMS está
en proceso de desarrollo de un plan de acción integral sobre
la hepatitis viral para la región. Durante la elaboración del
plan, hemos estado en estrecho contacto con el coordinador
que asignamos a la OMS para la Región de Europa en relación
con la hepatitis, quien ha sido fundamental para impulsar el
progreso del plan.
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Objetivo estratégico 4

Información actualizada de la organización

Apoyar el trabajo en materia de políticas

(Acción 1.9)

Hemos seguido aportando nuestros conocimientos al Grupo
de Asesores sobre Tratamiento y Terapias contra el VHC
(HCV Treatment and Therapies Advisory Group) del gobierno
de Escocia, que analiza actualmente cómo aumentar la
cifra de tratamientos dentro de las limitaciones de los ya
maltrechos presupuestos de los servicios de salud. Además,
formamos parte del Short Life Working Group del gobierno
de Escocia, que asesora sobre la mejor manera de cumplir la
recomendación del Informe Penrose de ofrecer una prueba
de detección del VHC a todas las personas que recibiesen
una transfusión de sangre en Escocia antes de septiembre de
1991. Asesoramos sobre la posibilidad de que un ejercicio de
selección para encontrar a estas personas se pudiese utilizar
también para encontrar a otras personas que se infectaron
por otras vías en el mismo periodo y que esto haría que
la búsqueda de los receptores de transfusiones fuese más
rentable.

Inclusión de la sociedad civil en el desarrollo de planes eficaces y
financiados (Acciones 1.10, 3.8)
La WHA ha destacado la importancia del papel de la sociedad
civil en el desarrollo de los planes nacionales mostrando
ejemplos de estrategias influyentes puestas en marcha por
organizaciones miembro. En la edición de enero de la revista
electrónica mensual de la WHA, hepVoice, se presentó a la
Fundación HCV Sin Fronteras como un caso de estudio por
su participación en la estrategia nacional de Argentina y su
financiamiento del tratamiento de la hepatitis C. De un modo
similar, el primer seminario virtual de la serie Herramientas
para el cambio (Tools For Change), “Comprender la Estrategia
Mundial del Sector Sanitario contra la Hepatitis Viral: dirigir el
cambio de las políticas nacionales” (Understanding the Global
Health Sector Strategy for Viral Hepatitis: Driving national
policy change) destacó una de las causas fundamentales de
la Resolución 67.6 de la Asamblea Mundial de la Salud, que
demanda la participación de la sociedad civil en las estrategias
nacionales.

Apoyar las directrices de la OMS

(Acción 1.11)

Hemos concluido nuestro trabajo sobre las últimas directrices
de tratamiento de la hepatitis C de la OMS, que se presentarán
en el Congreso Internacional del Hígado (International Liver
Congress, ILC) de la Asociación Europea para el Estudio del
Hígado (European Association for the Study of the Liver, EASL)
en abril, y seguimos trabajando en las directrices de pruebas
para la hepatitis B y C de la OMS. Para ello hemos creado en el
comité de dirección y evaluación un concurso para encontrar
ejemplos de programas innovadores de pruebas para poder
presentarlos en las directrices.
World Hepatitis Alliance Informe trimestral: de enero a marzo de 2016
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Strategic
goal 1 1
Objetivo
estratégico

Objetivo estratégico 2

Objetivo estratégico 3

Objetivo estratégico 4

Objetivo estratégico 2

Objetivo estratégico 2

Aumentar el acceso a diagnósticos, vacunas y nuevos tratamientos contra la hepatitis

Cómo hemos progresado este trimestre:

Información actualizada de la organización

99A
 cción 2.1

Acción 2.1

Acción 2.2

99A
 cción 2.2

continuar los debates y buscar reforzar alianzas
con partes interesadas clave, como Médicos Sin
Fronteras (MSF), para maximizar los esfuerzos en
esta área

ofrecer asesoramiento como parte del
recientemente formado Comité Consultivo de
Expertos del Banco de Patentes de Medicamentos
(Medicines Patent Pool, MPP) sobre la hepatitis

99A
 cción 2.3

Cómo lo hemos hecho:

Fortalecer alianzas para mejorar el acceso
Acción 2.3

Acción 2.4

llevar a cabo, junto con la OMS y en colaboración
con el gobierno de Brasil y sus socios, la segunda
Cumbre Mundial de la Hepatitis

colaborar con los gobiernos y la industria
farmacéutica para garantizar el registro rápido de
tecnologías y medicamentos

Acción 2.5

Acción 2.6

realizar una encuesta anual sobre el acceso a
medicamentos y diagnósticos asequibles

celebrar dos reuniones piloto en diferentes
países para explorar soluciones innovadoras de
financiación para la hepatitis

Acción 2.7

Acción 2.8

apoyar debates con nuestros miembros y socios
africanos centrados en la creación de una
estructura africana que se centre en el acceso a
medicamentos y diagnósticos

seguir promoviendo nuestro acceso a la carta
abierta para solicitar más acceso a tratamientos

Acción 2.9

(Acción 2.1)

Con numerosas organizaciones trabajando en el problema
del acceso, establecer alianzas es crucial para poner énfasis
en el problema existente. Este trimestre nos pusimos en
contacto con el Departamento de Comunicación de Médicos
Sin Fronteras y apoyamos su participación en la Cumbre
Africana contra la Hepatitis Viral. También hemos ayudado
a la organización en su investigación sobre el precio de los
fármacos para la hepatitis C dirigiéndonos a nuestra base
de miembros en África. Además, organizamos una reunión
con la Clinton Health Access Initiative (CHAI) para fortalecer
nuestra alianza con ellos.

Ayudar a facilitar una reunión del Banco de Patentes de
Medicamentos (Acción 2.2)
Como parte de nuestra función en el Comité Consultivo de
Expertos del Banco de Patentes de Medicamentos (MPP)
sobre cuestiones relacionadas con la hepatitis, hemos
ayudado a poner en contacto a partes interesadas clave y a
destacar la importancia del trabajo del MPP. Recientemente,
esto ha tenido como resultado que el MPP vaya a organizar
el próximo Congreso Internacional del Hígado de la
Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) que se
celebrará en abril.

poner énfasis en el problema del acceso mediante
declaraciones en medios de comunicación
externos, incluidas publicaciones en blogs,
declaraciones en sitios web y revistas mensuales
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Strategic
goal 1 1
Objetivo
estratégico

Objetivo estratégico 2

Objetivo estratégico 3

Objetivo estratégico 4

Objetivo estratégico 3

Objetivo estratégico 3

Aumentar la influencia de la Alianza Mundial Contra la Hepatitis y de sus miembros por

Cómo hemos progresado este trimestre:

medio de programas de desarrollo de capacidades

Acción 3.1

Acción 3.2

crear un centro de desarrollo de capacidades/
aptitudes inicialmente en las áreas de apoyo,
acceso a medicamentos y diagnósticos y
comunicaciones, alojado en nuestro sitio web

producir una serie de seminarios virtuales de apoyo, además
de una guía de usuario y herramientas centradas en desarrollar
la capacidad de apoyo para comprometer eficazmente a los
autores de políticas, compartir oportunidades y avances en
materia de políticas, compartir/formar a los defensores en
relación con las nuevas encuestas, herramientas, etc.

Información actualizada de la organización

99Acción 3.1

99Acción 3.4

99Acción 3.2

99Acción 3.8

Cómo lo hemos hecho:

Kit de herramientas de HCV Quest (HCV Quest Toolkit) (Acciones 3.1, 3.3, 4.6)
Unos buenos resultados en la encuesta pueden suponer
potentes herramientas para la defensa de los pacientes. La
Encuesta Mundial de Pacientes HCV Quest ha producido
datos convincentes sobre el impacto real que supone vivir
con hepatitis C. Para garantizar que los datos de la encuesta
se puedan aprovechar a nivel local, el 29 de febrero, la WHA
lanzó el Kit de herramientas de HCV Quest (HCV Quest
Toolkit), un servicio en línea con todos los documentos que
necesitan los grupos de pacientes para desarrollar y utilizar
los resultados de la encuesta en actividades de defensa.

Acción 3.3

Acción 3.4

poner a disposición de los miembros los resultados
del mecanismo de supervisión de la OMS/WHA
para documentar sus esfuerzos de promoción

fortalecer la visibilidad e influencia de nuestros
grupos miembro en conferencias de alto nivel,
como las que celebra la EASL y la Asociación
Estadounidense para el Estudio del Hígado (American
Association for the Study of the Liver, AASLD)

Acción 3.5

Acción 3.6

Acceda al Kit de herramientas de HCV Quest aquí.

conectar a nuestros miembros con socios
estratégicos, como las oficinas regionales y
nacionales de la OMS, y prepararlos para que
desarrollen una potente voz de apoyo a nivel
nacional

colaborar con sociedades médicas profesionales
para establecer nuevos grupos de pacientes en
países objetivo utilizando nuestra Herramienta
para la Creación de Apoyo al Paciente (Patient
Advocacy Creation Tool, PACT)

Seminario virtual de la serie Herramientas para el cambio
(Tools For Change) (Acciones 3.2, 4.2, 4.6)

Acción 3.7

Acción 3.8

ofrecer talleres de desarrollo de capacidades/
aptitudes para nuestros miembros durante la
segunda Cumbre Mundial de la Hepatitis en Brasil

fortalecer la capacidad de nuestros miembros para
promover su inclusión en el desarrollo de planes
nacionales eficaces y financiados conforme a la
Resolución 67.6 de la Asamblea Mundial de la
Salud

Acción 3.9
establecer un punto de partida para los miembros
que participan en el desarrollo de planes eficaces y
financiados para luchar contra la hepatitis

Entre febrero y abril, la WHA creó Herramientas para
el cambio (Tools For Change), una serie de seminarios
virtuales dividida en tres partes, cuyo objetivo es educar
y mejorar la formación de los participantes sobre diversos
aspectos de la defensa y las herramientas necesarias para
apoyar eficazmente la consecución de cambios. Numerosos
ponentes, entre ellos representantes de la Organización
Mundial de la salud, gobiernos nacionales y organizaciones
miembro de la WHA, se reunieron para compartir sus
ideas y puntos de vista sobre cómo se puede mejorar la
colaboración entre los defensores de los pacientes y los
autores de políticas, los medios de comunicación y las partes
interesadas clave para lograr un cambio real y palpable.
Haga clic aquí para acceder a las grabaciones.
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Strategic
goal 1 1
Objetivo
estratégico

Objetivo estratégico 2

Objetivo estratégico 3

Objetivo estratégico 4

Objetivo estratégico 4

Objetivo estratégico 4

Aumentar considerablemente la notoriedad y la prioridad de la hepatitis viral

Cómo hemos progresado este trimestre:

Acción 4.1

Acción 4.2

realizar una consulta con la comunidad y
desarrollar, llevar a cabo y organizar un
movimiento global de la hepatitis con la
eliminación como tema

garantizar que en la Asamblea Mundial de la Salud
2016 se adopta la Estrategia Mundial del Sector
Sanitario contra la Hepatitis Viral de la OMS,
junto con sus objetivos acerca del diagnóstico y
tratamiento

Acción 4.3

Acción 4.4

seguir apoyando los esfuerzos de nuestros
miembros por aumentar la concienciación sobre la
hepatitis mediante la promoción del Día Mundial
de la Hepatitis

organizar conjuntamente sesiones paralelas en la
APASL y la EASL para abordar cómo pueden los
médicos y los grupos de pacientes desarrollar la
agenda de los ODS y la Estrategia Mundial del Sector
Sanitario (Global Health Sector Strategy, GHSS)

Acción 4.5

Acción 4.6

continuar la lucha contra la estigmatización
a través de nuestro trabajo con los medios de
comunicación

utilizar los resultados de nuestra encuesta HCV
Quest (una encuesta mundial sobre el impacto
de la hepatitis C en los pacientes) para educar al
público general acerca de la enfermedad

Acción 4.7

Acción 4.8

llevar a cabo un análisis, reproduciendo el
concepto de la HCV Quest, mediante la realización
de una encuesta sobre el impacto de la hepatitis B
en los pacientes

celebrar una reunión de las Personas Indígenas del
Mundo en la APASL para promover la colaboración
en la región antes de la segunda Conferencia de las
Personas Indígenas del Mundo acerca de la hepatitis
que se celebrará en Brasil en septiembre de 2017

Acción 4.9

Acción 4.10

trabajar para aumentar la notoriedad de la hepatitis en el
campo de la salud global por medio de nuestra entidad
consultiva del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y de
la participación en eventos de consulta de enfermedades
no transmisibles (ENT) y de la Sesión Especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS)

destacar la inclusión de la hepatitis en los ODS de
toda la comunidad sanitaria mundial

Acción 4.11

Acción 4.12

atraer a colaboradores no tradicionales

Mejorar el perfil de la hepatitis viral a través de la
revisión sistemática y la creación de contenidos
nuevos para el sitio web y los materiales colaterales

Información actualizada de la organización

99A
 cción 4.1

99A
 cción 4.8

99A
 cción 4.2

99A
 cción 4.9

99A
 cción4.3

99A
 cción 4.11

99A
 cción 4.4

99A
 cción 4.12

99A
 cción 4.6

Cómo lo hemos hecho:

NOhep, un movimiento mundial para eliminar la hepatitis viral
en 2030 (Acciones 4.1, 4.3)
En marzo, la WHA anunció el título y el logotipo del
Movimiento Global para la Eliminación: NOhep. NOhep es un
movimiento global cuyo objetivo es unir a la comunidad de la
hepatitis y más con el fin de actuar, alzar la voz e implicarse
para asegurarse de que se cumplan los compromisos globales
y de que la hepatitis viral sea eliminada para el año 2030.
NOhep se pondrá en marcha en el Día Mundial de la Hepatitis
(World Hepatitis Day, WHD) en 2016 y seguirá vigente hasta
el año 2030, para coincidir con la Estrategia de Eliminación
de la OMS. Invitamos a miembros y colaboradores de la
campaña a que incorporen la puesta en marcha de NOhep a
las actividades del WHD. El sitio web WHD2016 se activará el
29 de abril y en él se podrá descargar un conjunto completo
de materiales y recursos de NOhep. El sitio web oficial de
NOhep se inaugurará el WHD. Para obtener más información,
entre en el seminario virtual Herramientas para el cambio
(Tools For Change): http://youtu.be/OBCfZDYCBbQ

Comisión de Estupefacientes: Viena, Austria

(Acción 4.9)

En la reunión de la Comisión de Estupefacientes (Comission
on Narcotic Drugs, CND) de marzo, la WHA se sumó a grupos
de la sociedad civil de todo el mundo para apoyar una
declaración que condenaba a los gobiernos por no reconocer
las consecuencias de las políticas punitivas y represivas en
materia de drogas. La declaración se adelanta a la Sesión
Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(UNGASS) que se celebrará del 19 al 21 de abril. Esta es la
primera reunión de la UNGASS sobre este tema que tiene
lugar en 20 años y marca un momento crucial para el futuro
de la política global sobre drogas.
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Strategic
goal 1 1
Objetivo
estratégico

Objetivo estratégico 2

Entablar alianzas estratégicas con empresas

(Acción 4.11)

Establecer alianzas con socios y diversificar las
organizaciones con las que trabajamos será clave para
lograr nuestros objetivos. Por ello, este trimestre la WHA ha
buscado los servicios de una agencia externa para que aporte
sus conocimientos y asistencia a la hora de contactar con
empresas.

hepVoice

(Acción 4.12)
En enero, la WHA presentó la primera edición de hepVoice,
una revista mensual que ofrece información actualizada
sobre actividades de la WHA y de sus miembros. La revista
se distribuirá a principios de cada mes y estará disponible en
francés, español e inglés. Puede verla aquí.

Día Mundial del Cáncer

(Acción 4.12)

El 4 de febrero, la WHA emitió un comunicado de prensa a
medios de comunicación de todo el mundo en relación con el
establecimiento de estrategias integrales frente a la hepatitis
para ayudar a evitar las 800 000 muertes por cáncer de
hígado que se producen cada año. El comunicado exaltaba el
tema de la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) para
el Día Mundial del Cáncer: “Nosotros podemos. Yo puedo”.
Este tema explora cómo todos, juntos o individualmente,
podemos poner de nuestra parte para reducir la carga del
cáncer a nivel global.

Información actualizada de la organización
Presentación del Plan Estratégico de la WHA y de la reunión de los
miembros del Consejo Ejecutivo
Los días 11 y 12 de febrero, se celebró en Londres la reunión
anual del Consejo Ejecutivo de la Alianza Mundial Contra la
Hepatitis con el objetivo de establecer la perspectiva de la
organización durante los próximos dos años. Tras la reunión,
se acordó el Plan Estratégico 2016-2017 de la Alianza
Mundial Contra la Hepatitis, con la incorporación este año de
un nuevo objetivo para poner de manifiesto la necesidad de
un gran aumento del diagnóstico y el tratamiento.
Lea nuestro Plan Estratégico 2016-2017 aquí.
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Objetivo estratégico 3

Objetivo estratégico 4

Información actualizada de la organización

La WHA da la bienvenida a Homie Razavi como miembro no
ejecutivo del Consejo
En marzo, el Dr. Homie A. Razavi se incorporó al Consejo
Ejecutivo de la WHA como miembro no ejecutivo. Como
líder del Center for Disease Analysis (CDA), una empresa de
investigación del sector de la salud pública con experiencia
en epidemiología y modelización de enfermedades, Homie
aporta sus valiosos conocimientos sobre la hepatitis viral
y el acceso a los datos más recientes. Ha tenido un papel
crucial en el desarrollo del Observatorio Polaris, que traza
el mapa de los datos actuales y futuros de la hepatitis
viral. Su nombramiento en el Consejo Ejecutivo de la WHA
mejorará considerablemente la labor de la WHA, gracias a sus
importantes contribuciones en el campo de la investigación
de la hepatitis y su capacidad para aportar su experiencia y
conocimientos.

Tres nuevos empleados se unen a la WHA
A medida que evoluciona el trabajo de la WHA, también
crece la organización y, en el pasado trimestre, la WHA ha
incorporado a tres nuevos miembros a su personal.
Paul Taylor se unió al equipo en enero como director
de proyectos para la Cumbre Mundial de la Hepatitis
(WHS2017). Paul es especialista en eventos benéficos
y director de proyectos. Inició su carrera profesional en
el sector de los eventos comerciales B2B (de empresa a
empresa) antes de pasarse al sector sin ánimo de lucro, en el
que lleva trabajado los últimos 10 años. Paul ha desarrollado,
comercializado y puesto en marcha docenas de conferencias
médicas y sanitarias a gran escala en este ámbito, donde ha
colaborado con numerosas organizaciones benéficas de alto
nivel, entre ellas Cystic Fibrosis Trust, National Children’s
Bureau, Play England, Childhood Bereavement Network,
Anti-Bullying Alliance y Council for Disabled Children.
En marzo, Jessica Hicks fue nombrada directora de proyectos.
Colaborará en el desarrollo de una serie de proyectos para
la WHA y dirigirá la Conferencia de Miembros de la Alianza
Mundial Contra la Hepatitis Previa a la Cumbre, con vistas a
la WHS2017. Jessica es una directora de proyectos certificada
y tiene experiencia trabajando para una organización de
asociados en el sector benéfico sanitario. En su último
trabajo dirigió varios proyectos para los asociados del Royal
College of Paediatrics and Child Health en el Reino Unido.
Jessica posee además una amplia experiencia en la gestión de
eventos, coordinando una extensa variedad de ellos, desde
cumbres de especialistas a conferencias de ámbito nacional.
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Strategic
goal 1 1
Objetivo
estratégico

Objetivo estratégico 2

Objetivo estratégico 3

Objetivo estratégico 4

Información actualizada de la organización

Meg Collington fue contratada en marzo como asistente de
proyectos, uniéndose así a Paul para completar el equipo
de la WHA en la Cumbre Mundial de la Hepatitis. Meg tiene
una gran dedicación por los eventos de desarrollo de alcance
internacional. Anteriormente, participó en la organización de
un evento educativo de la Womankind Worldwide dirigido a
promover la participación política de la mujer en los países
en desarrollo. Meg terminó recientemente un máster en
Conflicto, Seguridad y Desarrollo que incluía un módulo
sobre la sanidad y seguridad públicas. Espera aumentar su
experiencia en el sector de la salud pública trabajando en la
Cumbre.

Expansión de la base de miembros de la WHA
En este trimestre la WHA dio la bienvenida a 5 nuevos
miembros. La WHA se compone actualmente de 230
miembros de 81 países de todo el mundo. La WHA siempre
busca de forma activa nuevos miembros, ya que la expansión
de esta red ayuda a crear una mayor unidad y cooperación en
la comunidad global de la hepatitis, lo que es fundamental
para combatir la epidemia de hepatitis global.
Puede ver todas las organizaciones miembro de la WHA aquí
y descubrir cómo puede hacerse miembro en el sitio web de
la WHA.

En busca de un mundo
sin hepatitis viral
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