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   World Hepatitis Alliance 

  Plan de trabajo para los miembros 2017 
Descripción general  

En 2017 celebramos diez años de la World Hepatitis Alliance; diez años en los que hemos realizado un progreso inimaginable. Comenzando por una enfermedad poco conocida 

que prácticamente ignoraban los legisladores hasta llegar a un compromiso mundial para eliminar la hepatitis viral de todos los países del mundo, la década pasada ha demostrado 

que la voz firme de los pacientes puede cambiar el mundo.  

Solo colaborando y uniéndonos en una voz común podemos continuar con esta campaña y seguir acercándonos al objetivo de eliminar la hepatitis viral para el 2030. Por lo tanto, 

hemos desarrollado un plan de trabajo para los miembros con sugerencias sobre cómo podemos trabajar juntos para ampliar nuestras iniciativas y causar un mayor impacto. El 

plan de trabajo se desarrolla acorde con el Plan estratégico de la WHA y describe nuestras principales actividades, la cronología y la función que se le propone para poder 

conseguirlo.  

Esperamos que encuentre útil este plan de trabajo para reforzar sus actividades a nivel nacional. Organizaremos un seminario virtual en febrero para tratar el plan de trabajo y 

nuestro Plan estratégico con mayor profundidad. Si mientras tanto tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Tara Farrell (tara.farrell@worldhepatitisalliance.org).  

Nuestras áreas de trabajo 

Área de trabajo  Cómo la WHA puede contribuir a su trabajo Más información sobre este 
trabajo  

Aumentar la 
concienciación 

La falta de concienciación entre el público general, los legisladores y los profesionales médicos todavía sigue 
siendo una de las principales razones del aumento de la mortalidad y de las tasas de infección en todo el 
mundo. 
 
En 2017, la WHA organizará actividades y campañas a nivel mundial que destaquen el verdadero impacto de la 
enfermedad, con el fin de ayudar a aumentar la concienciación a nivel nacional.  
 

Págs. 2-3 

Apoyo frente a la 
hepatitis viral 

El apoyo a nivel nacional es la clave para eliminar la hepatitis viral. En 2017, la WHA ofrecerá instrumentos y 
actividades para ayudar a los miembros en sus esfuerzos de apoyo, entre los que se incluyen seminarios 
virtuales sobre el desarrollo de capacidades, una encuesta a nivel mundial y la Cumbre Mundial contra la 
Hepatitis, entre otros.  
 
 

Págs. 3-4 

http://worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/Strategic%20plan%202017-2018%20FINAL.pdf
mailto:tara.farrell@worldhepatitisalliance.org
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Acabar con la injusticia 
social de la hepatitis viral  
 

Los dos problemas fundamentales que evidencian la amarga injusticia social de la hepatitis viral son la 
discriminación (junto con el estigma) y la inequidad. En 2017, la WHA organizará actividades para manifestar 
la voz de los pacientes e ilustrar el estigma asociado a la enfermedad. La WHA también presentará los 
resultados de una encuesta a nivel mundial para aumentar el conocimiento y la comprensión de las cuestiones 
relacionadas con el acceso. 

Págs. 4-5 

 

 

 

He aquí una lista de las actividades que hemos planificado para este año, el calendario y sugerencias sobre cómo puede participar.  

Tipo de actividad Periodo Lo que usted tiene que hacer para desarrollarla Persona de contacto para 
obtener más información 

 
Aumentar la concienciación: Día Mundial de la Hepatitis 
 
La WHA apoyará esta actividad: 
 

 Creando un tema conjunto sobre el Día Mundial 
de la Hepatitis (DMH) con la OMS 

 Presentando el tema  

 Presentando los materiales y recursos de la 
campaña en el sitio web del DMH 

 Ofreciendo un seminario virtual con información 
sobre el DMH para los miembros 

 Aportando una plantilla de comunicado de 
prensa para los miembros 

 Presentando un informe sobre el DMH 

 
 
 
 
 
Enero de 2017 
Febrero de 
2017  
 
Abril de 2017 
 
Abril de 2017 
Julio de 2017 
Octubre de 
2017  

 
 
 
Su función es: 
 

 Permanecer atento a una actualización sobre el DMH en 
febrero 

 Incorporar el tema en sus planes sobre el DMH 

 Actualizar sus eventos relacionados con el DMH en el sitio 
web del DMH 

 Descargar o personalizar los recursos y utilizarlos en sus 
actividades sobre el DMH 

 Participar en la campaña en redes sociales del DMH 

 Compartir un comunicado de prensa acerca del DMH con 
los medios de comunicación nacionales 

 Completar la encuesta posterior al DMH y entregarla con 
imágenes 

 

 
Bridie Taylor 
 
Correo electrónico: 
Bridie.taylor@worldhepatitisalli
ance.org  

Aumentar la concienciación: NOhep  
 

De enero a 
diciembre de 

Su función es: 
 

Tara Farrell  
 

mailto:Bridie.taylor@worldhepatitisalliance.org
mailto:Bridie.taylor@worldhepatitisalliance.org
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La WHA apoyará esta actividad: 
 

 Creando materiales y material publicitario de 
NOhep 

 Involucrando a los gobiernos nacionales para que 
se registren en NOhep 

 Apoyando y describiendo las actividades de los 
miembros a nivel nacional 

 Difundiendo comunicados periódicos 

2017  Registrarse en NOhep en el sitio web de NOhep (y 
conseguir material publicitario gratis) 

 Compartir sus actividades y eventos subiéndolos al sitio 
web  

 Añadir el logotipo de NOhep a su sitio web y a sus 
materiales 

 Seguir a @NO_hep en Twitter y a NOhep en Facebook 

 Utilizar #NOhep en las redes sociales 

Correo electrónico: 
Tara.Farrell@worldhepatitisallia
nce.org 

Aumentar la concienciación: NOhep: NO HAY EXCUSAS  
 
La WHA apoyará esta actividad: 
 

 Creando una campaña en las redes sociales para 
hacer un llamamiento a las partes interesadas y 
que se adhieran al compromiso NOExcuse, 
puesto que NO hay excusas: la hepatitis viral 
puede eliminarse  

 La campaña se lanzará el Día para la Cero 
Discriminación (1 de marzo) 

 Proporcionando instrumentos y materiales para 
apoyar la campaña como, por ejemplo, carteles y 
gráficos de redes sociales  

De febrero a 
marzo de 2017  

 
Su función es: 
 

 Lanzar la campaña de compromiso en su país el Día para la 
Cero Discriminación (1 de marzo) e incorporarla en sus 
actividades anuales  

 Utilizar la campaña para involucrar a los legisladores y al 
público general  

Tara Farrell  
 
Correo electrónico: 
Tara.Farrell@worldhepatitisallia
nce.org 

Apoyo frente a la hepatitis viral:  
Programa sobre el desarrollo de capacidades o 
capacidades electrónicas 
 
La WHA apoyará esta actividad: 

 Distribuyendo una evaluación de necesidades a 
los miembros para que comprendan mejor cómo 
podemos ayudarle 

 Organizando una serie de seminarios virtuales 
acerca de diversos temas sobre el desarrollo de 
capacidades 

De febrero a 
diciembre de 
2017 
 
 

Su función es: 

 Responder a la evaluación de necesidades el 3 de marzo de 
2017 

 Registrarse y ver los seminarios virtuales 

 Completar la evaluación y darnos su opinión 
 

Jessica Hicks 
 
Correo electrónico: 
jessica.hicks@worldhepatitisallia
nce.org 

mailto:Tara.Farrell@worldhepatitisalliance.org
mailto:Tara.Farrell@worldhepatitisalliance.org
mailto:Tara.Farrell@worldhepatitisalliance.org
mailto:Tara.Farrell@worldhepatitisalliance.org
mailto:jessica.hicks@worldhepatitisalliance.org
mailto:jessica.hicks@worldhepatitisalliance.org
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 Evaluando la aceptación y el impacto  

Apoyo frente a la hepatitis viral:  
Cumbre Mundial sobre la Hepatitis y Precumbre de 
Miembros  
 
La WHA apoyará esta actividad: 
 

 Invitando a una persona de cada organización 
miembro a asistir con todos los gastos pagados 

 Creando un programa interactivo para apoyar el 
aprendizaje, el desarrollo y el apoyo 

 Identificando y describiendo ejemplos de 
mejores prácticas a nivel regional en los Premios 
al Impacto de los Miembros de la WHA 

 Proporcionando una Guía de la CMH para ayudar 
a los grupos nacionales a potenciar y describir la 
cumbre 

 
 
 
 
 
Febrero de 
2017 
 
Febrero de 
2017  
 
Marzo de 2017  
 
De septiembre 
a noviembre de 
2017  

 
 

 
Su función es: 
 

 Registrarse para asistir a la cumbre a finales de febrero  

 Ponerse en contacto con el autor de políticas de su país y 
convencerle para que asista 

 Enviar una invitación a los medios de comunicación de su 
país para que asistan 

 Enviar una solicitud para los Premios al Impacto de la WHA  

 Apoyar la promoción de la cumbre en las redes sociales y 
organizar actividades de comunicación durante el evento 

Tara Farrell  
 
Correo electrónico: 
Tara.Farrell@worldhepatitisallia
nce.org 

Apoyo frente a la hepatitis viral:  
Encuesta de la sociedad civil 
 
La WHA apoyará esta actividad: 

 Recopilando respuestas a la encuesta  

 Presentando los resultados en 2017  
  

 
 
 
De febrero a 
noviembre de 
2017 
 
 
 
 
 

 
 

 
Su función es: 

 Completar la encuesta a finales de febrero 

 Utilizar los datos para sus actividades de apoyo y respecto 
a los medios de comunicación nacionales 

 
 
Jessica Hicks  
 
Correo electrónico: 
jessica.hicks@worldhepatitisallia
nce.org 

Acabar con la injusticia social de la hepatitis viral: 
Voz de los pacientes: el Muro de las historias 
 
La WHA apoyará esta actividad: 

 Actualizando el Muro de las historias para 
mostrar historias conmovedoras de las personas 

 
 
 
 
De enero a 
mayo de 2017  

 
Su función es: 

 

 Compartir sus historias o experiencias de haber vivido o 
haberse visto afectado por la hepatitis viral. Puede hacerlo 
a través de vídeos, menciones o testimonios 

Tara Farrell  
 
Correo electrónico: 
Tara.Farrell@worldhepatitisallia
nce.org 

mailto:Tara.Farrell@worldhepatitisalliance.org
mailto:Tara.Farrell@worldhepatitisalliance.org
mailto:jessica.hicks@worldhepatitisalliance.org
mailto:jessica.hicks@worldhepatitisalliance.org
mailto:Tara.Farrell@worldhepatitisalliance.org
mailto:Tara.Farrell@worldhepatitisalliance.org
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que viven o han vivido con la hepatitis viral  

 Recopilando y describiendo historias de 
experiencias relacionadas con el estigma y la 
discriminación 

 Proporcionando materiales colaterales para 
redes sociales, como imágenes, gráficos, etc.  

  Apoyar la presentación de la actualización del Muro de las 
historias en mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la World Hepatitis Alliance  

Ser miembro de la World Hepatitis Alliance significa que su organización forma parte de un movimiento mundial que lucha por un mundo sin hepatitis viral. Por lo tanto, para 

nuestra estrategia organizativa es fundamental desarrollar capacidades nacionales y apoyarle, pero para hacerlo de forma eficaz necesitamos que nos informe. Queremos saber lo 

que hace y lo que necesita para apoyarle en su labor a nivel nacional. También tenemos que colaborar, haciendo uso de una voz común, si queremos lograr la eliminación de la 

hepatitis viral para el 2030. 

Entendemos que esté muy ocupado y que tenga sus propias prioridades para su país, además de que para muchos, los recursos son limitados; pero para tener un impacto positivo 

tanto a nivel mundial como a nivel nacional le solicitamos que, dado que esto forma parte de su afiliación, dé prioridad a las cinco siguientes iniciativas en 2017: 
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1. Ser activo en las redes sociales 

¿Sabía que en este momento se están produciendo miles de conversaciones sobre la hepatitis viral en Twitter, Facebook y Weibo? Se están compartiendo 

fotos, estableciendo grupos de apoyo e intercambiando conocimientos entre países. Estas plataformas son GRATUITAS y representan la forma más fácil de ponerse en contacto 

con personas y organizaciones que están viviendo las mismas experiencias que usted.  

 Cree una cuenta gratuita en Facebook y Twitter 

 Dele a “me gusta” en la página de Facebook de la World Hepatitis Alliance y de NOhep o siga a la World Hepatitis Alliance y a NOhep en Twitter 

 Únase a los grupos de Facebook regionales de la World Hepatitis Alliance: 

o Miembros de la WHA en el grupo de Facebook de la región de África 

o Miembros de la WHA en el grupo de Facebook de la región de América 

o Miembros de la WHA en el grupo de Facebook de la región del Mediterráneo Oriental 

o Miembros de la WHA en el grupo de Facebook de la región de Europa 

o Miembros de la WHA en el grupo de Facebook de la región del Asia Sudoriental 

o Miembros de la WHA en el grupo de Facebook de la región del Pacífico Occidental 

 Utilice #NOhep para seguir las conversaciones sobre la hepatitis viral  

 Participe en nuestras campañas en las redes sociales a lo largo del año 

 

2. Permanecer atento a las actualizaciones organizativas  

Juntos hemos logrado mucho en los últimos diez años y nuestro objetivo es lograr aún más en los próximos diez. Para conseguirlo, precisamos saber lo que hace y lo que necesita 

de nosotros para apoyarle en su labor a nivel nacional. La mejor forma de mantenerse informado es leer nuestros correos electrónicos y nuestra revista mensual, asistir a nuestros 

seminarios virtuales periódicos y conocer a los miembros del Consejo Regional. Son sus representantes electos, así que puede ponerse en contacto con ellos si desea obtener más 

información sobre lo que está ocurriendo en su región. 

3. Evaluar, evaluar y evaluar 

Cada iniciativa que emprendemos está pensada para promover la agenda de la hepatitis viral y ofrecerle apoyo. Por lo tanto, necesitamos que nos informe sobre lo que le ha 

gustado, lo que no y lo que podría mejorarse. Rellene el formulario de comentarios para que podamos ayudarle mejor. 

4. La información es la clave  

Cada uno de nosotros ha completado una encuesta en los últimos 12 meses y se le ha pedido que complete muchísimas más. Aunque pueden llevar mucho tiempo, ofrecen la 

oportunidad de obtener información relevante que no podría conseguirse de otra forma. El poder de las encuestas puede contribuir al cambio en la política, por lo que le pedimos 

que siga completándolas.  

 

https://www.facebook.com/worldhepalliance/
https://www.facebook.com/NOhepmovement/
https://twitter.com/Hep_Alliance
https://mobile.twitter.com/NO_hep
https://www.facebook.com/groups/1861800857434348/
https://www.facebook.com/groups/157533398083781/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/375299359509315/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/636887666512498/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/1357926264270159/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/224386858026414/?ref=bookmarks
http://www.worldhepatitisalliance.org/about/governing-board
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5. Mostrar su trabajo 

La WHA ahora cuenta con más de 240 organizaciones en 82 países en calidad de miembros. Dichos miembros se involucran en actividades innovadoras que 

promueven con éxito la agenda de la hepatitis viral, y queremos que todo el mundo lo sepa. Sí, queremos saber lo que hace y el impacto que causa. Describiremos sus actividades 

en las redes sociales, en nuestro sitio web y en la cumbre. Póngase en contacto con el equipo de Londres para solicitar un formulario sobre el impacto de los miembros de la WHA. 

http://www.worldhepatitisalliance.org/about/team

