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El tema de la eliminación está aquí para quedarse. 
Este mes lo hemos visto ocupar el lugar central 
de diversas reuniones, como la de la Asian Pacific 
Association for the Study of the Liver (APASL), donde 
se subrayó la importancia de trabajar unidos para 
lograr la eliminación. Aquí, en Londres, el equipo de 
la WHA empleó días clave de concienciación global 
para concienciar de forma masiva sobre la hepatitis 
viral y apoyó el lanzamiento de una emocionante 
campaña nueva de NOhep. También nos complació 
ofrecer a nuestros miembros el primer seminario 
web para miembros de la WHA, que incluyó una 
actualización exclusiva sobre el Día Mundial contra la 
Hepatitis 2017. Y, mientras seguíamos adelante con la 
agenda de la hepatitis viral, se nos informó de que las 
últimas directrices de la OMS sobre cuidado prenatal 
(lanzadas a finales del año pasado) no mencionan la 
hepatitis B. Esto es un atroz error de juicio. La infección 
por hepatitis B en una mujer embarazada supone 
un grave riesgo para el bebé. La transmisión de este 
virus cancerígeno se puede evitar si se administra 
una vacuna al bebé en un plazo de 24 horas tras su 
nacimiento. Defenderemos la inclusión de la hepatitis 
B en este importante documento de la OMS y le 
mantendremos informado sobre cualquier novedad. 
Para ver esto y mucho más, siga leyendo.

Raquel Peck
Directora ejecutiva
World Hepatitis Alliance 
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Puede ver a la directora ejecutiva de la WHA, Raquel 
Peck, explicar la importancia de este evento aquí.

Where in the World...En qué parte del mundo...

La hepatitis viral afecta de 
manera desproporcionada a 
las poblaciones indígenas, pero 
aun así este tema se pasa por 
alto totalmente. Tras el éxito de 
la Conferencia Mundial sobre 
los Pueblos Indígenas acerca 
de la Hepatitis Viral inaugural, 
que tuvo lugar en Alice Springs, 
Australia, en 2014, nos complace 
anunciar que la segunda 
conferencia tendrá lugar en 
Anchorage, Alaska, en Estados 

Unidos. El evento se celebrará 
del 8 al 9 de agosto, coincidiendo 
con el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas. Reunirá a 
pueblos indígenas, legisladores 
y expertos en la materia para 
perfilar y profundizar en la 
conversación sobre la hepatitis 
viral en las comunidades 
indígenas y, especialmente, 
permitirá a los pueblos indígenas 
hacerse oír.

Alaska, Estados Unidos

En la 26.ª Conferencia de la Asian 
Pacific Association for the Study of 
the Liver (APASL), la World Hepatitis 
Alliance se alió con la Coalition to 
Eradicate Viral Hepatitis in Asia 
Pacific (CEVHAP) y organizaciones 
clave de pacientes de la región 
para destacar la importancia 
de la colaboración entre ONG y 
profesionales sanitarios, así como 
las buenas prácticas existentes, a 
la hora de progresar en cuanto a 
la eliminación. El 15 de febrero, 
la APASL, la CEVHAP, la Chinese 
Foundation on Hepatitis Prevention 
and Control y la WHA celebraron 
un foro titulado “La eliminación 
mediante asociaciones: hacia un 
mundo sin hepatitis” (Elimination 
Through Partnerships: Towards 
a World with Nohep). En el foro 
se trataron las barreras para la 

eliminación y se presentaron 
estudios de casos de la región, y el 
presidente de la WHA, Charles Gore, 
realizó un taller sobre financiación. 
En el último panel del día, Charles 
pidió una defensa más coordinada 
argumentando que la financiación 
para la hepatitis simplemente no 
se materializará en un mundo con 
muchas prioridades enfrentadas. Los 
hallazgos del foro se presentaron 
en una sesión de informe el 18 de 
febrero, en la que Charles también 
dio una charla sobre NOhep en 
el contexto de los profesionales 
sanitarios que colaboran con las 
ONG. Charles también anunció la 
creación de un premio de la WHA 
para los profesionales sanitarios que 
más contribuyan a hacer progresar 
la causa de la eliminación mediante 
su colaboración con ONG. 

Shanghai, China 

 La eliminación mediante asociaciones:  
 las ONG piden colaboración para lograr  
 la eliminación

¿Quiere enterarse de los hallazgos clave del 
foro? Puede ver el resumen de los debates aquí.

 Conferencia Mundial sobre los    
 Pueblos Indígenas acerca de la Hepatitis 

Para obtener más información, visite el sitio web de 
la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
acerca de la Hepatitis Viral.

https://youtu.be/GwSpFeku83U
https://www.facebook.com/worldhepalliance/posts/1540966379261990
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En qué parte del mundo...

La consulta de la OMS sobre la triple 
eliminación de la transmisión de madre a hijo 
del VIH, la sífilis y el virus de la hepatitis B

Del 20 al 21 de febrero, la WHA 
acudió a un evento de dos días 
organizado por la Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental de la 
OMS (también con representación 
de la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental) para tratar la viabilidad 
de integrar la triple eliminación 
de la hepatitis B, la sífilis y el VIH 
en la salud materna e infantil. El 
grupo de consulta de expertos 
respaldó de forma unánime el 

concepto de la triple eliminación 
de la transmisión de madre a hijo y 
animó a que se fomentara un marco 
regional integrado en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la estrategia de eliminación de 
la hepatitis viral de la OMS. A lo 
largo de la reunión, los expertos 
destacaron la necesidad de un 
nivel alto y sólido de compromiso 
político para garantizar un enfoque 
coordinado e integrado.

Manila, Filipinas A pesar de los avances positivos 
hacia la eliminación de la 
transmisión de madres a hijos, la 
WHA se mostró extremadamente 
decepcionada al enterarse de 
que este compromiso no se ve 
reflejado en el trabajo de la OMS. 
En noviembre de 2016, la OMS 
lanzó sus Recomendaciones 
sobre atención prenatal para una 
experiencia positiva del embarazo 
y, a pesar de que la transmisión 
de madre a hijo es una de las 
principales vías de transmisión 
de la hepatitis B, ni el virus ni 
las estrategias para abordarlo 
se mencionaron ni una sola vez. 
Esto señala una desconexión con 
la estrategia de eliminación de la 
hepatitis viral de la OMS, que incluye 
entre sus objetivos principales un 
aumento de la tasa de vacunación 
de la dosis de nacimiento contra 
la hepatitis B del actual 38 % hasta 
un 90 % para el año 2030. Para 
lograr este objetivo, es crucial 

promocionar la dosis de vacunación 
de nacimiento contra la hepatitis B 
en todas las directrices prenatales. 
Defenderemos que este documento 
se revise a la mayor brevedad 
posible. 

 La hepatitis B omitida en las Recomendaciones  
 de la OMS sobre atención prenatal para una   
 experiencia positiva del embarazo

Evitar la transmisión de la hepatitis B de madre a hijo

X

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250796/1/9789241549912-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250796/1/9789241549912-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250796/1/9789241549912-eng.pdf
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Actividades de la World Hepatitis Alliance

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), “el derecho a la salud 
incluye el acceso a atención médica 
oportuna, aceptable y asequible 
de una calidad adecuada”. Aun así, 
al 99 % de las personas que viven 
con hepatitis viral se les niega este 
derecho básico. 

El 20 de febrero, el Día Mundial 
de la Justicia Social supuso una 
oportunidad para que la WHA y 
sus miembros de todo el mundo 
se hicieran oír y recordaran a 
los gobiernos que la salud es un 
derecho humano. El acceso a los 

medicamentos es una preocupación 
clave para todos los que luchamos 
por la justicia social y, para agravar 
aún más este asunto, hay otras 
preocupaciones apremiantes que 
arrebatan todavía más a nuestra 
comunidad global el derecho a 
la salud. Se trata de la falta de 
concienciación en general sobre 
la enfermedad y el estigma y la 
discriminación que sufren muchos. 
Para obtener más información sobre 
nuestra petición del Día Mundial de 
la Justicia Social, haga clic aquí.

Además, coincidiendo 
con el Día Mundial de la 
Justicia Social, lanzamos un 
nuevo centro de recursos 
que trata el panorama del 
acceso en relación con la 
hepatitis viral. Esperamos 
que le resulte útil. Puede 
echarle un vistazo aquí.

 Día para la Cero Discriminación
Las personas que viven con hepatitis 
viral están sujetas al estigma y la 
discriminación en casi todos los 
aspectos de sus vidas. El miedo y 
la ignorancia les han arrebatado 
sus trabajos, sus oportunidades 
educativas, sus amistades y sus 
relaciones. Por ello, una de cada tres 
personas que viven con hepatitis 
viral tiene miedo de contárselo a sus 
amigos y familiares. 

El Día para la Cero Discriminación, 
la World Hepatitis Alliance pidió el 
fin del estigma y la discriminación 
que sufren cada día los 400 
millones de personas que viven 
con hepatitis viral. Puede obtener 
más información y enterarse de las 
medidas extremas que un portador 
de la hepatitis B se vio forzado a 
tomar para conseguir un trabajo 
aquí.

Coincidiendo con el Día para la Cero Discriminación, 
NOhep ha lanzado la campaña de compromiso 
“NOhep: NO HAY EXCUSAS”, una actividad de 
defensa y concienciación de un año de duración 
que pide a los legisladores, profesionales médicos 
y al público en general que dejen de poner excusas 
y se comprometan a realizar acciones simples para 

NOhep:NOEXCUSE “El perro comió mis 
deberes...”

ayudar a eliminar la hepatitis viral.
Hoy, NOhep le pide que envíe un potente mensaje a su comunidad diciendo 
que NO HAY EXCUSAS para la discriminación y que NO HAY EXCUSAS: la 
hepatitis viral puede eliminarse. Estas son algunas maneras simples de 
involucrarse en la campaña:

• Añada su compromiso aquí
• Comparta las imágenes de la campaña en sus perfiles de redes 

sociales y anime a sus seguidores a que añadan sus nombres al 
muro del compromiso. ¡No se olvide de usar #NOhep!

 Día Mundial de la Justicia Social

NOhep:NO HAY EXCUSAS 

http://www.worldhepatitisalliance.org/news/feb-2017/world-day-social-justice-fighting-our-right-health
https://www.facebook.com/worldhepalliance/posts/1540966379261990
http://www.worldhepatitisalliance.org/access-landscape-viral-hepatitis
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/mar-2017/zero-discrimination-day-fear-and-ignorance-robs-people-jobs-education-opportunities
http://www.nohep.org/noexcuse-why-pledge/
http://www.nohep.org/noexcuse-why-pledge/
http://www.nohep.org/noexcuse-make-pledge/
http://www.nohep.org/noexcuse-pledges/
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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 

Actividades de la World Hepatitis Alliance

El 15 de febrero, ofrecimos 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. El 
seminario web también ofreció una actualización exclusiva sobre la campaña 
del Día Mundial contra la Hepatitis 2017, así como información sobre 
diversos proyectos y campañas que se lanzarán este año.

¿Se perdió nuestro seminario web? Puede ponerse al día aquí. 

¿Qué le pareció el seminario web? 
Cuéntenoslo y tendrá la oportunidad de ganar un vale por 
valor de 50 GBP para Amazon. Puede completar el formulario 
aquí. Nos pondremos en contacto con el ganador en abril.

 Seminario web para los miembros   
 de la World Hepatitis Alliance

Anuncio del tema del Día Mundial contra la 
Hepatitis

• Puede descargar el plan de trabajo de los miembros de la WHA 
aquí.

• Puede ver el seminario web aquí.
• Puede completar el formulario de evaluación aquí.

http://www.worldhepatitissummit.org/2017/programmeGroup/GHSS
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/submissions/submissions
http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/Strategic plan 2017-2018 FINAL.pdf
http://www.worldhepatitisalliance.org/capacity-and-capability-building
http://www.worldhepatitisalliance.org/capacity-and-capability-building


12  Febrero de 2017                                 Febrero de 2017          13Voicehep Voicehep

Actividades de los miembros de la WHA

Para abordar los bajos niveles de concienciación y ayudar a luchar contra el 
estigma, la National Organisation for People Living with Hepatitis B (NOPLHB), 
miembro de la WHA, organizó este mes una formación sobre hepatitis viral 
para trabajadores sanitarios en el distrito de Gulu. El profesor Ponsiano 
Ocama y Kenneth Kabagambe (miembro del consejo de la WHA de la Región 
de África) llevaron a cabo la formación, que trató la gestión de los virus de la 
hepatitis B y C.

A lo largo del mes de febrero, la organización Climbing for Carleen, miembro 
de la WHA, se ha esforzado por difundir el mensaje de la eliminación. Sus 
actividades fueron muy variadas, desde caminatas por la montaña para 
concienciar hasta reuniones en Washington D. C.

Uganda Estados Unidos

Actualizaciones de los miembros de la WHA en todo el mundo

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/national-organisation-people-living-hepatitis-b-noplhb
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/climbing-carleen
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