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¡Feliz Año Nuevo!

Para todos los reunidos aquí, en la World Hepatitis 
Alliance, el año 2017 ya ha empezado con muy buen 
pie. El Consejo Ejecutivo de la WHA se reunió para 
debatir sobre la implementación de la Estrategia 
para 2017 de la organización y nombrar al siguiente 
presidente de la WHA (vaya a la página X para 
obtener más información). Este año se presenta muy 
ocupado para todos nosotros, cargado de proyectos, 
iniciativas y acontecimientos muy emocionantes, 
como la Cumbre Mundial contra la Hepatitis. En ese 
orden de cosas, buscamos ideas innovadoras para 
eliminar la hepatitis viral. La cumbre será la ocasión 
para presentarlas, de modo que lo invitamos a 
enviar ya su trabajo. Los miembros de la WHA 
disfrutarán también de la oportunidad exclusiva 
de saber más sobre los preparativos previos a la 
cumbre, el Día Mundial de la Hepatitis y otros 
proyectos en nuestro próximo seminario web solo 
para miembros. ¡No olvide registrarse!

Esperamos que disfrute de su lectura.

Raquel Peck
Directora ejecutiva
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¿Quiere contribuir?
Agradecemos sus contribuciones, así que póngase en contacto con nosotros 
en contact@worldhepatitisalliance.org para que sus noticias se incluyan en 
futuras publicaciones y no dude en compartir la revista con sus contactos

Manténgase conectado 

www.worldhepatitisalliance.org

contact@worldhepatitisalliance.org

www.facebook.com/worldhepalliance

@Hep_Alliance
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Actividades de la World Hepatitis Alliance

Del 24 al 27 de enero, el recién nombrado Consejo Ejecutivo de la WHA se 
reunió en Londres, Reino Unido, para elegir al próximo presidente de la WHA 
y, a continuación, celebrar la reunión anual de la junta de la WHA.

Elección del nuevo presidente

Reunión del Consejo Ejecutivo de la WHA

Tras un minucioso proceso de 
selección, nos complace anunciar 
la elección de Michael Ninburg 
para prestar servicio como próximo 
presidente de la WHA durante el 
periodo 2018-2019.

Michael ha sido director ejecutivo 
del Hepatitis Education Project 
desde 2001, una ONG con sede en 
EE. UU. dedicada al apoyo de los 
pacientes con hepatitis. A lo largo de 
su carrera, Michael ha sido asesor de 
varias agencias gubernamentales y 
organizaciones multilaterales como 
la Organización Mundial de la Salud, 
la Organización Panamericana de la 
Salud y el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos estadounidense. 
Anteriormente fue miembro del 
Consejo Regional de la WHA y es 
reconocido por su liderazgo en 
numerosas organizaciones como 
el Ministerio Francés de Asuntos 
Exteriores, la Oficina de la Casa 
Blanca de Política Nacional sobre el 
SIDA y la Oficina de Política Nacional 
para el Control de Drogas.

Para obtener más información sobre 
el nombramiento, haga clic aquí.

El Consejo define la dirección para 2017
La Reunión anual del Consejo de la WHA es 
una oportunidad para el Consejo Ejecutivo de 
discutir elementos clave del funcionamiento de 
la organización, desde la revisión de procesos 
internos hasta el asesoramiento sobre los objetivos 
estratégicos de la WHA. En particular, se analizó 
el Plan estratégico de la WHA para 2017-2018 y 
se planificaron las acciones para el año. También 
estuvieron presentes en la reunión miembros del 
Consejo No ejecutivo, incluidos representantes de 
la Organización Mundial de la Salud, del Centro 
Estadounidense para el Control y la Prevención de 
las Enfermedades y del Centro para el Análisis de 
las Enfermedades y la Hepatitis en Australia. Estos 
miembros desempeñaron un papel crucial en la 
identificación de las sinergias y la alineación de los 
planes para el año.

http://www.worldhepatitisalliance.org/news/nov-2016/new-wha-executive-board-announced
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/jan-2017/new-world-hepatitis-alliance-president-announced
http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/Strategic plan 2017-2018 FINAL.pdf
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Actividades de la World Hepatitis Alliance

Cumbre Mundial contra la Hepatitis 2017

1-3 de noviembre de 2017

World Trade Center, São Paulo, Brasil

#HepSummit2017

Los preparativos para la Cumbre Mundial contra la Hepatitis están en marcha 
y el programa se anunciará a principios de abril.

El tema de la Cumbre Mundial contra la Hepatitis 2017 es la Implementación 
de la estrategia mundial del sector de la salud sobre la hepatitis viral (GHSS): 
hacia la eliminación de la hepatitis como una amenaza para la salud pública 
(Implementing the Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis (GHSS): 
Towards the elimination of hepatitis as a public health threat). Será un 
acontecimiento único que reunirá a representantes de pacientes, directores 
de programas contra la hepatitis, profesionales de la salud pública, grupos 
de la sociedad civil, agencias de financiación y otras partes interesadas clave 
con el fin de ayudar a los países a poner en práctica de manera efectiva las 
intervenciones necesarias para abordar la enfermedad y afrontar los retos 
implicados.

Esté bien atento al sitio web de la Cumbre mundial contra la hepatitis para 
conocer las actualizaciones.

¿Desea asistir a la Cumbre Mundial contra la hepatitis?

Regístrese para recibir información aquí.

Las ideas y los conceptos nuevos e innovadores son fundamentales para 
lograr la eliminación de la hepatitis viral; por eso, este año, la Cumbre 
Mundial contra la Hepatitis recibirá encantada trabajos que presenten 
investigaciones y análisis originales en el campo de la hepatitis viral. La 
Cumbre ha definido tres categorías bajo las cuales pueden enviarse trabajos 
para su consideración:

• Intervenciones con impacto
• Distribución para la igualdad
• Innovación para la aceleración

Estas categorías se alinean con las direcciones estratégicas 2, 3 y 5 de la 
Estrategia mundial del sector de la salud para la hepatitis viral.

Ya está abierto el plazo para enviar trabajos, que finalizará el 1 de mayo de 
2017. 

Se otorgará un pequeño número de becas a los autores de los trabajos 
elegidos. Dichas becas incluirán ayudas económicas para el viaje y el 
alojamiento.

Los trabajos deben enviarse a través del sitio web de la Cumbre Mundial 
contra la Hepatitis aquí.

Solicitud de aportaciones 

http://www.worldhepatitissummit.org/
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/register-for-invitation
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/programmeGroup/GHSS
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/submissions/submissions


8  enero de 2017                                      enero de 2017      9Voicehep Voicehep

Conferencia de Miembros Previa a la Cumbre

30-31 de octubre de 2017

World Trade Center, São Paulo, Brasil

Antes de la Cumbre, los miembros de la WHA están invitados a asistir a la 
segunda Conferencia de Miembros Previa a la Cumbre del 30 al 31 de octubre 
de 2017.

La finalidad de la Conferencia de Miembros Previa a la Cumbre es reunir a 
miembros de la WHA y a otros representantes de la sociedad civil para dar 
mayor fuerza a la voz de los pacientes a nivel mundial, regional y nacional 
mediante ejercicios para aumentar el conocimiento, sesiones de creación de 
capacidad y marcos que faciliten el intercambio de experiencias.

¡ATENCIÓN, MIEMBROS DE LA WHA!

Tienen hasta el 28 de febrero de 2017 para confirmar su plaza en la 
Conferencia de Miembros Previa a la Cumbre y en la Cumbre Mundial 
contra la Hepatitis. Después de esta fecha, no podemos garantizarle 
asistencia. 

¡Confirme ahora su plaza! 

El 15 de febrero, ofrecemos a los miembros de la WHA la oportunidad única 
de conocer mejor el Plan estratégico de la WHA y cómo las actividades 
planificadas para el año respaldan el trabajo realizado a escala nacional.

En este seminario web de una hora de duración se ofrecerán interesantes 
noticias sobre el Día Mundial de la Hepatitis y una actualización exclusiva 
sobre la Conferencia de Miembros Previa a la Cumbre, junto con otra 
información sobre varias campañas y proyectos de lanzamiento previsto para 
2017.

Regístrese ahora para este acontecimiento exclusivo.

15 de febrero de 2017 01:00 p. m. GMT

Regístrese ahora 

Actividades de la World Hepatitis Alliance

 Seminario web exclusivo para  
 los miembros de la WHA

http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/Strategic plan 2017-2018 FINAL.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/739598971149328131
https://attendee.gotowebinar.com/register/739598971149328131
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En qué parte del mundo...

Ulán Bator, Mongolia

 Reunión con el Ministro de Sanidad de   
 Mongolia

 El VIH y la hepatitis viral: el desafío de las   
 pruebas y el cuidado oportunos

Malta
Debido a que se trata de uno de 
los países con mayor carga de 
cáncer de hígado, hacer frente a 
la hepatitis viral es una prioridad 
para Mongolia. En mayo de 2016, la 
WHA mantuvo una reunión con el 
Ministerio de Sanidad y Deportes de 
Mongolia a fin de analizar opciones 
innovadoras de financiamiento para 
la hepatitis viral en el país. Como 
medida de seguimiento posterior a 
la reunión, el presidente de la WHA, 
Charles Gore, volvió a sentarse con 

el Ministro de Sanidad el 16 de 
enero para determinar qué seguía 
siendo necesario hacer para lograr la 
eliminación de la hepatitis viral en el 
país. 

Del 31 de enero al 2 de febrero, 
la World Hepatitis Alliance asistió 
en Malta a la Conferencia HepHIV 
2017: el VIH y la hepatitis viral: 
el desafío de las pruebas y el 
cuidado oportunos (HepHIV 2017 
Conference: HIV and Viral Hepatitis: 
Challenges of Timely Testing and 
Care). El acontecimiento reunió 
a representantes de la sociedad 
civil, profesionales de la medicina y 
especialistas en salud pública para 
abordar el aumento de las pruebas 

y los cuidados dirigidos al VIH y a la 
hepatitis viral. Las sesiones incluían 
la vigilancia y la supervisión de la 
hepatitis viral, la desigualdad de 
acceso al tratamiento de la hepatitis 
C, las estrategias europeas contra la 
hepatitis y el problema del estigma 
que disuade de la realización de las 
pruebas. El presidente de la WHA, 
Charles Gore, fue el moderador 
de la sesión sobre asequibilidad y 
rentabilidad.

https://www.joomag.com/magazine/hepvoice-vol5/0436413001465399227
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A lo largo de 2016, la ONG C TEM QUE SABER C TEM QUE CURAR, miembro 
de la WHA, desarrolló un innovador programa de pruebas llamado “Hepatitis 
C in the Cities” (La hepatitis C en las ciudades). El programa se llevó a cabo 
en 48 ciudades del Estado de São Paulo, y se hicieron pruebas de hepatitis C 
a más de 80 000 personas. La iniciativa fue un éxito rotundo que sirvió para 
detectar a más de 1700 personas que vivían con hepatitis C y para ayudarlas a 
acceder a tratamiento y cuidados. 

Brasil

Actualizaciones de los miembros 
de la WHA en todo el mundo

 La eliminación en el foco de    
 atención en la APASL 2017

Shanghai, China
La 26.ª Conferencia de la Asociación 
de Asia Pacífico para el Estudio del 
Hígado (Asian Pacific Association for 
the Study of the Liver, APASL), que 
tendrá como escenario Shanghái 
(China) el mes próximo, reunirá a 
profesionales médicos, especialistas 
en salud pública y organizaciones 
de la sociedad civil de la zona Asia 
Pacífico y de más allá. La reunión de 
tres días tratará acerca de las últimas 
investigaciones científicas y basadas 
en pruebas aplicables a la práctica 
clínica diaria. Este año en particular, 
se centrará el foco en cómo lograr el 
objetivo de eliminar la hepatitis viral 
para 2030.

El miércoles 15 de febrero, la APASL, 
la Coalición para la Erradicación de 
la Hepatitis Viral en Asia Pacífico 
(Coalition for the Eradication of 
Viral Hepatitis in the Asia Pacific, 
CEVHAP) y la World Hepatitis Alliance 
organizarán conjuntamente un foro 

titulado “La eliminación mediante 
asociaciones: hacia un mundo sin 
hepatitis” (Elimination Through 
Partnerships: Towards a World 
with NOhep). El foro tratará sobre 
los obstáculos para la eliminación, 
presentando estudios de casos de la 
región Asia Pacífico, y pretende ser 
una plataforma para la colaboración 
y el intercambio entre ONG y otras 
organizaciones que trabajan en 
defensa de la eliminación de la 
hepatitis viral, así como creando 
conciencia de compromiso con el 
movimiento mundial de reciente 
lanzamiento: NOhep. Todos los 
asistentes a la APASL tendrán 
la oportunidad de conocer las 
conclusiones del foro en una sesión 
de resumen informativo que se 
celebrará el sábado 18 de febrero.

Para obtener más información sobre 
la APASL 2017, visite www.apasl2017.
org.

• Wednesday 15 February: 8:30am – 5:30pm – Elimination Through 
Partnerships: Towards a World with NOhep

• Saturday 18 February: 7:30am – 8:30am – NGO Forum Report

15-19 February 2017 

Próximos acontecimientos importantes Actividades de los miembros de la WHA

Nos encanta destacar el increíble trabajo de nuestros miembros, 
así que siga en contacto con las actualizaciones de sus actividades 
nacionales.

http://www.worldhepatitisalliance.org/member/ong-c-tem-que-saber-c-tem-que-curar
http://www.nohep.org/
http://www.apasl2017.org/
http://www.apasl2017.org/
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