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Nota de la directora ejecutiva de la World Hepatitis Alliance
Solo eliminaremos la hepatitis viral si trabajamos
juntos. Todos somos conscientes de esto, así que
este mes estamos encantados de ver una mayor
coordinación a todos los niveles. Los principales
socios internacionales han trabajado juntos en las
reuniones convocadas por la OMS y CoalitionPlus,
mientras nuestra red global se ha expandido aún más
y damos la bienvenida a cuatro nuevos grupos. Este
año presenta muchas oportunidades para continuar
colaborando en el camino hacia la eliminación;
nuestra campaña del Día Mundial contra la Hepatitis
de 2017 pondrá de relieve el papel que todos
desempeñamos para lograr este objetivo (¡no olvide
suscribirse al seminario virtual de lanzamiento!),
mientras que nuestra Cumbre Mundial contra la
Hepatitis proporcionará muchas oportunidades para
aprender, compartir y trabajar juntos.
Ya sea defendiendo con éxito el acceso universal
al tratamiento o educando a cientos de niños en
los colegios acerca de la hepatitis viral, nuestros
miembros siguen inspirándonos. Usted también
puede inspirar a otros compartiendo sus experiencias
en nuestro Muro de las historias.
Esperamos que disfrute de su lectura.
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Manténgase conectado
Raquel Peck
Directora ejecutiva
World Hepatitis Alliance

¿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
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www.worldhepatitisalliance.org
contact@worldhepatitisalliance.org
www.facebook.com/worldhepalliance
@Hep_Alliance
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Where
En
qué in
parte
the del
World...
mundo...

Comité asesor estratégico y técnico sobre el
VIH y la hepatitis viral de la Organización 			
Mundial de la Salud (OMS)

Ginebra, Suiza

Tras la adopción de la primera estrategia
mundial sobre la hepatitis viral, del 13
al 15 de marzo se celebró en Ginebra
(Suiza) la primera reunión del Comité
asesor estratégico y técnico sobre el
VIH y la hepatitis viral (Strategic &
Technical Advisory Committee on HIV
and Viral Hepatitis, STAC-HIVHEP) de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS). La WHA se unió a organismos
internacionales como ONUSIDA, UNICEF,
UNITAID, la Fundación Gates y el CDC
de Estados Unidos y proporcionó
la perspectiva del paciente en las
reuniones enfocadas en alcanzar las
metas definidas en la estrategia y en
mejorar la prevención, las pruebas
y el tratamiento de la hepatitis. El
presidente de la WHA Charles Gore
hizo un llamamiento específico para
que haya una mayor participación de
las ONG en la respuesta global a la
hepatitis viral. El STAC fue también una
oportunidad para que los socios de la
Cumbre Mundial contra la Hepatitis se
reunieran y revisaran el progreso de la
Cumbre.
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La Dra. Adele Benzaken, directora del Departamento
de ETS, SIDA y Hepatitis Viral del Ministerio de Salud
de Brasil; el Dr. Gottfried Hirnschall, director del
Departamento de VIH/SIDA y el Programa Mundial
de la Hepatitis (Global Hepatitis Programme, GHP) de
la Organización Mundial de la Salud; y Charles Gore,
presidente de la WHA, se reunieron en el STAC de la
OMS para tratar el progreso de la Cumbre Mundial
contra la Hepatitis.

Fortalecimiento del impacto de las 		
intervenciones contra el VHC
Ginebra, Suiza
El 20 de marzo, la WHA se unió
a los principales partícipes en la
respuesta a la hepatitis viral en la
reunión Fortalecimiento del impacto
de las intervenciones contra el
VHC (Strengthening the Impact of
HCV Interventions), organizada por
CoalitionPlus. Entre los asistentes
estaban la OMS, UNITAID, FIND,
Clinton Health Access Initiative
(CHAI), Drugs for Neglected
Disease Initiative (DNDi), Médicos
Sin Fronteras (MSF), Médicos del
Mundo (MdM), Medicines Patent
Pool (MPP), Treatment Action

Group (TAG), TreatAsia y Open
Society Foundation, entre otros.
La reunión tuvo como objetivo
fomentar las sinergias entre los
programas existentes de la hepatitis
C sobre la prestación de servicios,
el diagnóstico y el tratamiento, así
como identificar oportunidades para
una mayor colaboración. La reunión
también fue una oportunidad para
fomentar la participación de socios
clave en la Cumbre Mundial contra
la Hepatitis.
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Ayúdenos a asegurar la asistencia de
su director de programa nacional para
la hepatitis
La Cumbre Mundial contra la Hepatitis es una plataforma única para que la
sociedad civil y los gobiernos se reúnan en beneficio de los pacientes con
hepatitis y para que promuevan de forma eficaz las respuestas de salud pública
a la enfermedad. Para que este sea un acontecimiento verdaderamente
exitoso y avanzar más hacia la eliminación de la hepatitis viral, es vital que sus
responsables de políticas nacionales asistan al evento, así que consulte con su
gobierno para asegurarse de que se han registrado.

Publicación del programa
El tema de la Cumbre Mundial contra la Hepatitis (CMH) de este año es la
“Implementación de la estrategia mundial del sector de la salud sobre la
hepatitis viral (Global Health Sector Strategy, GHSS)”. El programa del evento
ha sido desarrollado por grupos de la sociedad civil y expertos en el campo
de la hepatitis y adopta esta importante estrategia como marco. Visite el sitio
web de la Cumbre para ver el programa aquí.

Convocatoria de aportaciones
La Cumbre Mundial contra la Hepatitis ha lanzado una convocatoria
de aportaciones donde se invita a los miembros de la WHA y otras
organizaciones a describir sus contribuciones originales en la respuesta a
la hepatitis viral en su región. Se invitará a los autores de las aportaciones
aprobadas a presentar su trabajo en la Cumbre Mundial contra la Hepatitis
de 2017 en noviembre. Hay disponibles más detalles, incluido un vídeo
promocional que detalla los tres aspectos principales sobre los que se puede
hacer una aportación, aquí.
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Actividades de la World Hepatitis Alliance
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Lanzamiento de la
campaña del Día
Mundial contra
la Hepatitis

Antes del Día Mundial contra la Hepatitis de este año, nos gustaría invitarle
a un seminario virtual del lanzamiento del Día Mundial contra la Hepatitis de
2017, que tendrá lugar el 26 de abril a las 15:00 (GMT+1). ¡Se trata de una
gran oportunidad para obtener una descripción general de la campaña de
este año y hacer preguntas a los
organizadores del Día Mundial
y
b
we
contra la Hepatitis!
Lanzamiento del sitio
26
materiales de campaña:

de abril

Mundial
Seminario virtual del Día
abril
contra la Hepatitis: 26 de
ña en
Lanzamiento de la campa
yo
ma
de
medios sociales: 31
patitis: 28

Día mundial contra la he
de julio

lave para
c
s
a
h
c
e
F
su diario
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Regístrese ahora aquí
El sitio web del Día Mundial
contra la Hepatitis de 2017
también se estrenará el 26
de abril y podrá descargar un
conjunto completo de recursos,
que incluyen carteles totalmente
personalizables, infografías,
guías, gráficos de medios
sociales e ideas para actividades
y maniobras en la vida real.

cambie la
forma en
ve la hepa que el mundo
titis viral
Juntos, nuestras historias personales pueden cambiar la forma en que el
mundo ve la hepatitis viral. El 19 de mayo, reestrenaremos la sección Muro
de las historias en nuestro sitio web, donde se muestra cómo la hepatitis
viral ha afectado a personas de todo el mundo. Para que este lanzamiento
tenga el mayor impacto posible, ¡queremos saber de usted! Puede compartir
su historia de varias maneras: puede escribir una historia corta, crear un
poema o escribir una carta a la hepatitis, o puede enviarnos un breve vídeo o
montaje fotográfico que resalte sus experiencias.

Comparta su historia aquí
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Actividades de la World Hepatitis Alliance

La WHA nombra asesora
regional para la región de las
Américas
Nos complace anunciar que
Patricia Vélez-Möller, presidenta
y cofundadora de la Asociación
Guatemalteca del Hígado, ha
sido nombrada asesora regional
de la WHA para la región de las
Américas. Patricia aporta una gran
experiencia a este puesto, tras
haber organizando y coordinando
campañas de vacunación, liderado
grupos de apoyo a los pacientes
y dado conferencias sobre la
hepatitis viral a profesionales de
la salud durante muchos años.
Además, como médica y profesora
universitaria, Patricia posee un
amplio conocimiento del entorno
de la hepatitis viral. En su función
de asesora regional, Patricia
ayudará a Su Wang, miembro
del Consejo Regional, con las
comunicaciones entre miembros,
actuará como enlace entre los
miembros de habla inglesa y
española y proporcionará la
perspectiva latinoamericana.
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Muestre sus act
ividades en un
documental glo
bal de NOhep
¿Está actuando para eliminar la hepatitis viral? Si es así, ¡NOhep quiere saber
de usted!
En el Día Mundial contra la Hepatitis, NOhep lanzará su primer
minidocumental de NOhep para mostrar las diferentes acciones que las
personas, los gobiernos y las comunidades están realizando para ayudar a
eliminar la hepatitis viral en 2030 y reafirmar que es necesario un esfuerzo
global unido para alcanzar el objetivo. Si tiene imágenes antiguas o está
planeando un evento en los próximos dos meses, póngase en contacto con el
equipo en connect@nohep.org para obtener más información.

Plazo para enviar contenido: 5 de mayo de 2017
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Actividades de los miembros de la WHA

Actualizaciones de los miembros de la WHA en todo el mundo
Italia
El 21 de marzo, la asociación miembro de la WHA, EpaC Onlus, participó
en una reunión con la Agencia de Medicamentos italiana para discutir el
potencial de expandir el acceso a tratamientos AAD en Italia. La reunión
demostró ser un gran éxito, ya que la Agencia de Medicamentos italiana
formalizó 11 nuevos criterios de tratamiento que han dado como resultado
el acceso universal a nuevos tratamientos AAD en Italia. La Agencia planea
tratar a 80 000 pacientes por año, lo que situará a Italia entre las 10
principales naciones en haberse comprometido a proporcionar tratamientos
AAD a todos los pacientes. Además, Italia se convirtió en el primer país de la
UE en aplicar un plan trienal de eliminación de la hepatitis C. Para obtener
más información, haga clic aquí.

La India
El miembro de la WHA, Fundación del Hígado de Chennai, ha llevado a cabo
eventos de concienciación durante el mes de marzo dentro de la campaña
NOhep: NOEXCUSE. La fundación organizó un evento en un hospital local
para enfatizar la importancia del conocimiento y la prevención de la hepatitis
viral entre los paramédicos. También organizaron un evento de compromiso
en una escuela local, donde se animó a más de 200 niños a aprender más
sobre la hepatitis viral. La organización también ha ofrecido asesoramiento y
detección gratuitos tanto para la hepatitis B como para la C. Puede leer más
sobre los eventos aquí.

Miembros nuevos
La World Hepatitis Alliance sigue creciendo al dar la bienvenida a cuatro
nuevas organizaciones miembro:
• Asociación Comunidad Hepatitis C, Uruguay
• Iran Hepatitis Network (IHN), Irán
• Rann Bhoomi Foundation, la India
• Union Contre la Co-Infection (UNICO), Costa de Marfil
Ahora tenemos 249 grupos miembros en 84 países en todas las regiones del
mundo.
¿Le gustaría convertirse en miembro de la World Hepatitis Alliance? Formar
parte de esta red global de grupos de pacientes proporciona muchos
beneficios a su organización, como por ejemplo, mayor credibilidad,
visibilidad internacional de su trabajo, fortalecimiento de capacidades y la
oportunidad de dar forma a la dirección estratégica de la WHA e influir de
esta forma en la agenda de salud global. Para obtener más información sobre
los requisitos para convertirse en miembro y cómo solicitarlo, haga clic aquí.
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Nos encanta destacar el increíble trabajo de nuestros miembros,
así que siga en contacto con las actualizaciones de sus actividades
nacionales.
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