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Muro de las historias

“Cada día que me despierto es 
un triunfo en mi lucha por vivir”

El astro de 
Bollywood 
nombrado 

embajador de buena 
voluntad de la OMSDía Mundial 

contra la 
Hepatitis 
2017
Hágase un selfie 
y forme parte de 
#ShowYourFace

Mes de 
concienciación 
de la hepatitis
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A medida que el Día Mundial contra la Hepatitis se 
acerca, es importante recordar el impacto individual 
que todos y cada uno de nosotros podemos conseguir 
en la eliminación de la hepatitis viral. El mes pasado 
lanzamos la campaña del Día Mundial contra la Hepatitis 
de este año, #ShowYourFace, y la respuesta ha sido 
fenomenal. Cientos de personas y organizaciones ya la 
están adoptando para mostrar no solo el impacto que 
nosotros como personas podemos tener en la lucha 
contra la hepatitis, sino también —y crucialmente— 
el impacto que la hepatitis viral puede tener sobre 
nosotros, las personas. El relanzamiento de nuestro 
Muro de las historias va un paso más allá a la hora de 
contar estas historias y mostrar verdaderamente cómo 
la hepatitis viral puede afectar a nuestras vidas. Dedique 
algún tiempo a leer las historias de personas que han 
sido lo suficientemente valientes para compartir su 
historia. 

Siempre es alentador ver que la hepatitis viral también 
está siendo defendida en los niveles más altos, y este 
mes, Kenneth Kabagambe, nuestro miembro del 
Consejo Ejecutivo, se reunió con el Ministerio de Salud 
en Ruanda, y la superestrella de Bollywood, Amitabh 
Bachchan, se unió a la causa.

Así que, a medida que el Día Mundial contra la Hepatitis 
se acerca, es hora de sentirse inspirado y fortalecido 
por las historias de otros que luchan por un mundo sin 
hepatitis viral y asegurarnos de que desempeñemos 
nuestro papel en la eliminación de esta enfermedad 
letal.

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

Este mes



4  Mayo 2017                                    Mayo 2017        5Voicehep Voicehep

Únase al llamamiento de #ShowYourFace en 
Thunderclap

Como parte de la campaña del Día Mundial contra la 
Hepatitis, hemos organizado un llamamiento en Thunderclap: 
una fantástica herramienta que permite que un único 
mensaje se pueda compartir masivamente y llegar a tantas 
personas como sea posible. El año pasado, Thunderclap nos 
ayudó a llegar a más de 14,5 millones de personas y este año 
esperamos que nuestro mensaje llegue a un público aún 
mayor. Al registrarse en el llamamiento en Thunderclap, se 
compartirá un mensaje a través de su cuenta de Facebook 
o Twitter el día 28 de julio y así se unirá a la voz colectiva el 
Día Mundial contra la Hepatitis. Para suscitar el interés, le 
pedimos que nos dé su apoyo y que anime a sus redes a que 
también participen. 

¡Regístrese aquí hoy! 

Aprenda los mejores consejos y mejore el 
perfil de su organización en Internet 

Únase a nosotros en un seminario virtual especial en el 
que el personal de WHA y expertos en comunicaciones 
ofrecerán una visión general de la campaña en las redes 
sociales de este año, hablarán de ideas sobre el uso de 
las redes sociales para promover sus actividades del Día 
Mundial contra la Hepatitis y compartirán consejos sobre 
cómo aumentar la participación. El seminario virtual 
también analizará cómo asegurar la cobertura de los medios 
de comunicación y aprovechar al máximo los estudios 
de casos de los pacientes, así como las opiniones de los 
miembros de la WHA. 

Regístrese aquí para el seminario virtual que tendrá lugar el 
miércoles 14 de junio a las 15:00 GMT+1/09:00 EST

Actividades de la World Hepatitis Alliance

Día Mundial contra la Hepatitis
Desde la promoción de actividades y el acercamiento de los defensores, 
hasta la concienciación sobre la hepatitis y el intercambio de mensajes clave 
de campaña, las redes sociales pueden ayudar a aumentar drásticamente 
nuestro impacto en el Día Mundial contra la Hepatitis. Este año hay varias 
formas de aprovechar al máximo las redes sociales para conmemorar el día:

Herramienta de selfie #ShowYourFace

• Visite www.worldhepatitisday.org y haga clic en la herramienta de 
selfie #ShowYourFace

• Hágase un selfie o suba su foto y añada su propia declaración personal 
YO SOY

• Su selfie #ShowYourFace será añadido a la galería de fotos en la marca 
ELIMINE LA HEPATITIS

• Comparta su selfie en Facebook, Twitter o Instagram con las etiquetas 
#ShowYourFace y #NOhep

Hágase un selfie #ShowYourFace aquí

Comparta los gráficos en 
las redes sociales

Para ayudar a aumentar la 
concienciación sobre la carga y el 
impacto de la hepatitis viral, hemos 
creado infografías y gráficos para 
redes sociales basados en el Informe 
Mundial sobre la Hepatitis de la OMS 
de 2017. Estos gráficos son geniales 
para compartirlos en las redes sociales 
o para publicarlos en su página web o 
usarlos en sus eventos.

Descargue los materiales aquí

¿Por qué no publicar un 
vídeo corto YO SOY? En el 
vídeo puede explicar por 
qué está mostrando la cara 
y lo que está haciendo 
para ayudar a eliminar la 
hepatitis. Por ejemplo: 
“Estoy mostrando mi cara 
para el Día Mundial contra 
la Hepatitis y alzando mi 
voz por mi comunidad. 
Juntos podemos eliminar la 
hepatitis.” 

Cree un vídeo selfie

https://www.thunderclap.it/projects/57888-showyourface-on-whd
https://attendee.gotowebinar.com/register/6761165662781786625?source=hepVoice+May
www.worldhepatitisday.org
http://www.worldhepatitisday.org/showyourface
http://www.worldhepatitisday.org/campaign-materials
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Muro de las historias 

cambie la forma en que el mundo ve la hepatitis viral

Actividades de la World Hepatitis Alliance

Juntos, nuestras historias pueden cambiar la forma en la que el mundo ve la 
hepatitis viral. Las historias de aquellos que viven con la hepatitis viral o se 
ven afectados por ella pueden ayudar a educar y aumentar la concienciación, 
proporcionar apoyo e inspiración, combatir el estigma y la discriminación y 
poner de relieve el verdadero impacto de esta enfermedad global.

Por eso este mes volvimos a lanzar el Muro de las historias, que puede 
explorar haciendo clic en este enlace.

Ayúdenos a aumentar la concienciación sobre la hepatitis viral enviando una 
contribución; puede escribir un cuento, crear un poema o escribir una carta 
a la hepatitis, o puede enviarnos un breve vídeo o ensayo fotográfico que 
resalte sus experiencias. ¡Aceptamos contribuciones en todos los idiomas! 

Instantáneas del Muro de las historias
Para resaltar el verdadero impacto de la hepatitis viral en la vida de las 
personas, presentamos una historia de nuestro Muro de las historias 
cada mes. Este mes, Baltazar de Filipinas comparte su desconsoladora 
historia sobre cómo la hepatitis B ha roto su familia.

 Cada día que me despierto es 
un triunfo en mi lucha por vivir “ ” “Soy Baltazar C. Lucas y tengo 32 años. Se me ha diagnosticado cáncer 

de hígado debido a la hepatitis B. Entre 2008 y 2013, perdí a mis 3 
hermanos por culpa de la hepatitis B y el cáncer de hígado. Siendo el 
último de mis hermanos con vida, puede ser fácil perder la esperanza, 
pero también soy hijo, marido y padre y me aferro a la esperanza de 
que no dejaré prematuramente a la familia que me queda. Les cuento 
mi historia con la esperanza de que otros puedan aprender acerca de lo 
común que es la hepatitis B, lo mortífera que puede ser, pero también 
cómo la detección temprana puede ayudar”.

Baltazar C. Lucas, Filipinas

Puede ver el vídeo de la historia de Baltazar aquí

http://www.worldhepatitisalliance.org/wall-stories
https://youtu.be/GwSpFeku83U
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Actividades de los miembros de la WHA

Mes de Concientización sobre la 
Hepatitis
Todos los meses de mayo, los defensores en los Estados Unidos celebran 
el Mes de Concienciación de la Hepatitis y el Día Nacional de Pruebas de 
la Hepatitis el 19 de mayo. La campaña de un mes de duración tiene como 
objetivo aumentar la concienciación necesaria de la hepatitis viral entre el 
público y animar a la gente a acudir a las pruebas. Los miembros de la WHA 
en los Estados Unidos conmemoraron la ocasión: 

National Hepatitis Testing Day - USA

• HBI-Minnesota, miembro de la WHA, celebró el Mes de Concienciación 
de la Hepatitis visitando el Centro Cultural Hmong, donde educaron y 
realizaron pruebas de hepatitis B a los estudiantes. También ofrecieron 
una emisión especial en Radio Hmong-FM.

• San Francisco HepC Task Force, miembro de la WHA, pasó el Día Nacional 
de Pruebas de la Hepatitis ofreciendo pruebas gratuitas de VIH y hepatitis 
C en Mission Wellness Pharmacy. 

• Climbing for Carleen, miembro de la WHA, organizó pruebas gratuitas de 
hepatitis C en Colorado, además de la subida del sendero Manitou Incline 
para aumentar la concienciación acerca de la importancia de hacerse la 
prueba.

• El miembro del Consejo Ejecutivo de la WHA para la región de las 
Américas, Su Wang, organizó un programa en el Centro de Salud 
Asiática sobre hepatitis B que proporcionó información sobre el virus, el 
hígado graso y sus complicaciones, así como los riesgos de transmisión, 
diagnóstico y tratamiento. También se proporcionó la prueba gratuita de 
la hepatitis B y se utilizó NOhep durante todas las actividades.

HBI-Minnesota HBI-Minnesota

San Francisco HepC Task Force Liver Health Connection

Climbing for Carleen Center for Asian Health
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Actividades de los miembros de la WHA

El 22 de mayo se celebró el Día de la Salud Hepática en México y FundHepa, 
miembro de la WHA, realizó una serie de eventos para conmemorar el día. 
Organizaron una conferencia con el Ministerio de Salud y también proporcionaron 
pruebas de la hepatitis C en todo el país a más de 8000 personas.

Mexico

Hepatitis Foundation de Tripura, miembro de la WHA, organizó la convención 
Livercon IV en el Colegio Médico del Gobierno de Agartala los días 6 y 7 de 
mayo. El evento tuvo como objetivo concienciar a especialistas y médicos 
acerca de lo último en hepatología y, en última instancia, traducirlo en una 
mejor atención al paciente, y contó con la participación de representantes del 
Ministerio de Salud de la India y el Ministerio de Salud de Tripura, así como el 
Dr. Mamun Al Mahtab de la Viral Hepatitis Foundation Bangladesh, miembro 
de la WHA.

La India

Asociación Comunidad Hepatitis C de Uruguay, miembro de la WHA, organizó 
un evento fuera del Ministerio de Salud el 23 de mayo llamado “Mayo sin 
Hepatitis C”. Con el objetivo de destacar la falta de acceso al tratamiento, la 
organización distribuyó folletos y respondió a preguntas de los asistentes ante 
el Ministerio de Salud de Montevideo. 

El 19 de mayo, ASSCAT, miembro de la WHA, publicó la última edición de 
su revista que pretende contribuir con información acerca del objetivo de 
eliminar la hepatitis viral en 2030 y difundir aún más el mensaje. En esta 
edición, ASSCAT incluyó entrevistas con Raquel Peck, directora ejecutiva de 
la WHA, y Ammal Mokhtar, miembro del consejo de la WHA. Puede leer la 
revista aquí. 

Uruguay España

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/fundaci%C3%B3n-mexicana-para-la-salud-hep%C3%A1tica-ac
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/hepatitis-foundation-tripura
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/viral-hepatitis-foundation-bangladesh
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/asociaci%C3%B3n-comunidad-hepatitis-c-uruguay
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/associaci%C3%B3-catalana-de-malalts-d%E2%80%99hepatitis-asscat
http://asscat-hepatitis.org/blog/publicaciones/nueva-revista-asscatinforma-no24/
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En qué parte del mundo...

El 16 de mayo, el presidente de 
la WHA, Charles Gore, asistió a 
una reunión organizada por la 
organización el Centro del Sur, la 
Misión Permanente de la República 
del Ecuador, Coalition PLUS y 
UNITAID. En el evento, Charles hizo 
una presentación sobre la hepatitis 
C, y el expresidente de Colombia, 
Ernesto Samper Pizano, que contrajo 
la hepatitis C en una transfusión 
de sangre después de un intento 
de asesinato, dio un discurso 
magistral. Tras la reunión, el Centro 
del Sur presentó un informe sobre 
el “Acceso a los tratamientos de la 
hepatitis C: un problema mundial”.

Ginebra, Suiza
El 8 y 9 de mayo, el miembro 
del Consejo Ejecutivo de la WHA 
para la región de África, Kenneth 
Kabagambe, asistió al Simposio 
sobre enfermedades infecciosas 
en Kigali, Ruanda. En el evento, 
que reunió a delegados de Uganda 
y Ruanda, Kenneth celebró una 
reunión paralela en colaboración 
con el Dr. Jean Damascene Makuza, 
director de agencia de hepatitis 
viral y enfermedades de transmisión 
sexual del Ministerio de Salud de 
Ruanda, para hablar de NOhep y 
el posible papel del Gobierno de 
Ruanda en el movimiento. Durante 
todo el evento, Kenneth animó a 
los delegados a unirse a NOhep y 
participar en la campaña del Día 
Mundial contra la Hepatitis de este 
año #ShowYourFace.

Kigali, Ruanda

 Diálogo matinal sobre el acceso a los   
 tratamientos de la hepatitis C

 Simposio sobre enfermedades infecciosas:  
 una dirección clara en las enfermedadesinfecciosas

Los días 17 y 18 de mayo se celebró 
en Berlín, Alemania, la reunión 
sobre la mejora de los resultados 
en la dependencia de los opiáceos. 
La WHA estuvo presente en el 
evento y durante un taller sobre las 
complejidades y aspectos comunes 

en el cuidado de la hepatitis 
C, hablamos sobre las nuevas 
oportunidades para mejorar los 
resultados de los pacientes y los 
casos complejos en el manejo de la 
hepatitis C.

Berlín, Alemania

 Mejorar los resultados en el tratamiento   
 de la dependencia de opiáceos

https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/05/RP77_Access-to-Hepatitis-C-Treatment-A-Global-Problem_EN.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/05/RP77_Access-to-Hepatitis-C-Treatment-A-Global-Problem_EN.pdf
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 Conferencia Mundial sobre los    
 Pueblos Indígenas

El astro de Bollywood, Amitabh 
Bachchan, nombrado embajador de 
buena voluntad de la OMS 

El 12 de mayo, la Organización 
Mundial de la Salud nombró al 
prominente actor indio, Amitabh 
Bachchan, como embajador de 
buena voluntad para la hepatitis 
en la región del Asia Sudoriental 
(SEARO). En un evento para 
conmemorar la ocasión, Amitabh 
declaró: “Estoy absolutamente 
comprometido con la causa de la 

hepatitis. Siendo una persona que 
vive con hepatitis B, conozco el 
dolor y el sufrimiento que causa la 
enfermedad. Nadie debería padecer 
hepatitis viral”. Como embajador de 
buena voluntad, Amitabh ayudará 
a aumentar la concienciación e 
intensificar las acciones para detener 
la epidemia de hepatitis en la región.

Bombay, la India

La hepatitis viral afecta de manera 
desproporcionada a las poblaciones 
indígenas, pero aun así este tema 
se pasa por alto totalmente. 
Con el objetivo de abordar este 
desequilibrio, la Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
acerca de la Hepatitis Viral 

tendrá lugar del 8 al 9 de agosto 
coincidiendo con el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas del Mundo. 
El programa incluye una serie de 
eventos por la noche, como una 
cena en el renombrado Centro de 
Patrimonio Nativo de Alaska. 

Anchorage, Alaska, EE. UU.

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

Puede ver a la directora ejecutiva de la WHA, 
Raquel Peck, explicar la importancia de este 
evento aquí

En qué parte del mundo...

https://www.wipcvh2017.org/
https://youtu.be/GwSpFeku83U
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