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La WHA en
el Congreso
Internacional
del Hígado

Día
Mundial
contra la
Hepatitis 2017
#ShowYourFace

Nuevo informe de la OMS

La mortalidad a causa de
la hepatitis viral está en
aumento

Nota de la directora ejecutiva de la World Hepatitis Alliance
Desde la World Hepatitis Alliance nos hemos sentido
especialmente animados al ver cómo cada vez
más personas se comprometen con el objetivo de
lograr la eliminación para el año 2030. Nuestros
esfuerzos por compartir el mensaje NOhep en el
Congreso Internacional del Hígado lograron con éxito
teñir el evento de verde: el logotipo podía verse
en las presentaciones, los pósters y los productos
en cada rincón de la conferencia. La Organización
Mundial de la Salud proporcionó el punto de
partida indispensable para medir el progreso hacia
la consecución del objetivo de eliminación para el
año 2030 con el lanzamiento de su Informe Global
sobre la Hepatitis de 2017. A su vez, a nivel nacional,
los Estados Unidos confirmaron que la eliminación
de la hepatitis B y C para el año 2030 es un objetivo
alcanzable. Impulsados por el entusiasmo de llevar
el mensaje de eliminación a una audiencia más
amplia, “ELIMINAR LA HEPATITIS” será el tema del
Día Mundial contra la Hepatitis, y este mes hemos
lanzado la nueva campaña con la que pretendemos
poner cara a la eliminación. Sí, no cabe duda:
“eliminación” no es solamente una palabra de moda.
Está aquí para quedarse.
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Esperamos que disfrute de su lectura.

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

Congreso Internacional del Hígado (CIH) 2017
Ámsterdam, Países Bajos
Entre el 18 y el 23 de abril asistimos al Congreso Internacional del Hígado
para garantizar que la voz de los pacientes estuviera representada en uno de
los eventos anuales sobre salud hepática de mayor envergadura y para reunir
apoyos para el movimiento NOhep y el objetivo de eliminación. Durante
el evento conocimos a socios y patrocinadores clave y aprovechamos el
congreso para perfilar varias iniciativas nuevas.
En la ceremonia inaugural del CIH, Raquel Peck, directora ejecutiva de la
WHA, se dirigió a un público de casi 10 000 personas. En su discurso destacó
el importante papel que los profesionales sanitarios deben desempeñar en la
eliminación de la hepatitis viral y presentó el Programa de Visionarios NOhep
para profesionales sanitarios.
Vea el discurso de Raquel en la ceremonia inaugural aquí.

El estand de la WHA y de NOhep
demostró ser popular entre los
delegados, con más de 500 visitas a
lo largo del evento. Los delegados
pudieron inscribirse en el Programa
de Visionarios NOhep, hacerse
un selfi en el estand de fotos
prelanzamiento #ShowYourFace
del Día Mundial contra la Hepatitis,

recibir artículos de promoción
comercial gratuitos y aprender
más acerca de otras iniciativas,
como la Cumbre Mundial contra la
Hepatitis y el Informe Global sobre
la Hepatitis de la OMS de 2017. Se
ofrece más información sobre estos
proyectos e informes en la edición
de este mes de hepVoice.

“El año pasado me presenté
ante muchos de ustedes como
paciente. Hoy me presento
como una superviviente, más
decidida que nunca a ser
testigo de la eliminación de
esta enfermedad, de manera
que cada hombre, mujer y niño
pueda experimentar la misma
esperanza que yo ahora tengo
con respecto al futuro”.
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En qué parte del mundo...

Informe Global sobre la Hepatitis de la
OMS de 2017

Estrategia de lanzamiento para la Oficina 		
Regional para Asia Sudoriental de la OMS

El 21 de abril, coincidiendo con el CIH, la
Organización Mundial de la Salud lanzó el
primer Informe Global sobre la Hepatitis.
El informe contiene nuevos datos iniciales
sobre el impacto de la hepatitis viral,
tanto a nivel regional como mundial, y
pretende estandarizar la comprensión
de la enfermedad; un punto de partida
esencial para medir el progreso hacia la
consecución del objetivo de eliminación
para el año 2030.

Nueva Delhi, India

El Informe Global sobre la Hepatitis
muestra claramente por primera vez que:
•
•
•
•

La hepatitis viral causa 1,34 millones de muertes (una cifra comparable
a las muertes anuales causadas por la tuberculosis, el VIH y la malaria).
325 millones de pacientes viven con hepatitis viral (aproximadamente
el 4,4 % de la población mundial).
Solamente el 9 % de las personas que viven con hepatitis B y el 20 % de
las que viven con hepatitis C se han sometido a pruebas y conocen su
estado.
Las principales causas de las nuevas infecciones por hepatitis C son los
procedimientos sanitarios arriesgados y el uso de drogas inyectables,
que representan la mayor parte de los 1,75 millones de infecciones
nuevas.

El informe también muestra que, desde el año 2000, las muertes por hepatitis
viral han aumentado en un 22 %, mientras que las muertes debidas a otras
enfermedades, como la tuberculosis, la malaria y el VIH, han disminuido. Por
tanto, el informe es un claro llamamiento a la acción: si queremos invertir
esta tendencia, deben adoptarse medidas específicas y urgentes tanto a nivel
regional como nacional.

Lea el Informe Global sobre la Hepatitis de la OMS de
2017 aquí.
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Entre el 10 y el 12 de abril, los
principales participantes en las
iniciativas sobre hepatitis viral
de la Región del Asia Sudoriental
se reunieron para comentar las
novedades regionales y lanzar el
plan de actuación de la Oficina
Regional para Asia Sudoriental
(South-East Asia Regional Office,
SEARO) de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Se calcula que
actualmente hay más de 100
millones de personas viviendo
con hepatitis B y 30 millones con

hepatitis C en Asia Sudoriental, por
lo que existe una urgente necesidad
de ampliar la respuesta a la hepatitis
viral en esta región. Por este motivo,
el lanzamiento del plan de actuación
regional es alentador y representa
un paso clave para alcanzar los
objetivos de eliminación global.

Lea el plan de actuación regional para la hepatitis
viral en Asia Sudoriental, 2016–2021 aquí.
hepVoice Abril 2017
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Actividades de la World Hepatitis Alliance

Programa de Visionarios NOhep
Campaña del Día Mundial contra la
Hepatitis 2017 ahora en DIRECTO
El Día Mundial contra la Hepatitis de 2017
está cada vez más cerca, por lo que le
animamos a que empiece a planificar sus
actividades.
El tema del Día Mundial contra la
Hepatitis de 2017 es “Eliminar la
Hepatitis”, lo cual nos ofrece una
oportunidad perfecta para demostrar
cómo cada uno de nosotros puede
contribuir a la lucha por la eliminación
de la hepatitis viral para el año 2030.
Para animar a la gente a sentirse
capacitada, personalmente conectada
y que comprenda su papel en la
eliminación, vamos a darle vida al tema
“ELIMINAR LA HEPATITIS” durante toda
la campaña #ShowYourFace.

La campaña
#ShowYourFace realiza
un llamamiento a todos
los colaboradores
para que suban una
foto suya y escriban
un mensaje personal
sobre su camino hacia
la eliminación de la
hepatitis viral.

Para saber más sobre la campaña, visite el sitio web
del Día Mundial contra la Hepatitis desde donde
podrá descargar un completo conjunto de recursos,
incluidos pósters personalizables que le permitirán
añadir sus propias fotos y afirmaciones “YO SOY”
personales. También podrá acceder a infografías,
herramientas, gráficos de redes sociales e ideas para
actividades de la vida real y recursos publicitarios.

Para lograr la eliminación, todas las partes interesadas
deben desempeñar su función. El Programa de Visionarios
NOhep es un programa piloto de dos años en el que
participan gobiernos, profesionales sanitarios y jóvenes
con el fin de aumentar la sensibilización y ampliar las
estrategias de éxito. El Programa de Visionarios NOhep
para profesionales sanitarios se lanzó en el CIH de la mano
de 6 profesionales de renombre que están iniciando
acciones en sus países para lograr la eliminación. El
lanzamiento fue todo un éxito, ya que más de 100
delegados del CIH se inscribieron para formar parte del
programa.
Para más información sobre el Programa de Visionarios
NOhep y cómo participar, haga clic aquí.

Para una visión general de la campaña del personal
de la Organización Mundial de la Salud y de la
World Hepatitis Alliance, acceda a la grabación del
seminario web del Día Mundial contra la Hepatitis.
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Actividades de los miembros de la WHA

Actualizaciones de los miembros de la WHA en todo el mundo
Nigeria
LiveWell Initiative, miembro de la WHA, organizó una reunión denominada
“Conferencia sobre Salud Hepática” (Liver Health Conference; #LHC2017)
el 26 de abril en Lagos, Nigeria. Entre los temas que se abordaron en el
evento se incluyen la mejora del diagnóstico, la eliminación del estigma y la
operativización de NOhep para aumentar su impacto. En el evento también
se lanzó una importante iniciativa nueva, Women in Hepatitis Africa (WIHA),
que perfilará y promoverá a las mujeres que toman medidas clave para hacer
frente a la hepatitis viral en la región.

EUA
Durante el mes de abril, la eliminación ha sido un tema de actualidad
en los Estados Unidos. Un informe respaldado por varias organizaciones
gubernamentales mostró que la hepatitis B y C pueden eliminarse, lo que
permitiría salvar más de 90 000 vidas para el año 2030. Para realizar un
seguimiento del informe, la Fundación de los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades estadounidenses (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) organizó una reunión pública en Atlanta, EUA, los días 27
y 28, con el fin de que diferentes partes interesadas comentaran el informe
y sus funciones a la hora de implementar las recomendaciones del comité.
Varios miembros de la WHA, incluido su presidente electo para 2018-2020,
acudieron al evento y se aseguraron de que se resaltaba la colaboración
como ingrediente esencial para lograr la eliminación. Para saber más acerca
de la Cumbre de Coalición de Actuación contra la Hepatitis Viral para la
Eliminación de la Hepatitis B y C como Amenazas contra la Salud Pública en
Estados Unidos (Viral Hepatitis Action Coalition Summit for the Elimination of
Hepatitis B and C as Public Health Threats in the United States), haga clic aquí.

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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