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De nuevo el mundo se alió el 28 de julio para 
marcar el Día Mundial contra la Hepatitis (WHD). 
Estamos abrumados por el gran número de 
personas y organizaciones que participaron en 
el día y han demostrado su compromiso con el 
objetivo de eliminar la hepatitis viral para 2030. En 
todos los rincones del planeta se reunieron grupos 
de defensa de los pacientes, representantes de 
los gobiernos, famosos, profesionales sanitarios 
y el público general con el objetivo de aumentar 
la concienciación y exigir un cambio. Aquí en 
Londres, nos entrevistaron en Sky News y nos 
unimos a The Hepatitis C Trust en su conferencia 
para pacientes. En el resto del mundo se 
celebraron cientos de eventos ¡y estamos 
recibiendo montones de fotos que lo demuestran! 
No olviden enviarnos información y fotografías de 
sus actividades para que podamos incluirlas en el 
informe resumen global sobre el WHD de 2017.

Queremos agradecerles su apoyo a esta iniciativa y 
esperamos que la lectura de esta edición especial 
de hepVoice con motivo del WHD les aporte 
información de gran interés.

Raquel Peck
Directora ejecutiva

Nota de la directora ejecutiva de la World Hepatitis Alliance
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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

https://www.instagram.com/worldhepatitisalliance/
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El 28 de julio, el mundo se volvió a aliar para marcar el Día Mundial contra 
la Hepatitis (WHD). Fue un momento trascendental para organizaciones de 
pacientes, gobiernos, profesionales médicos y el público en general en el que 
unir sus fuerzas con el fin de aumentar la concienciación y exigir una acción 
para la prevención de la enfermedad y el acceso a pruebas, tratamientos 
y cuidados. Los esfuerzos de cada una de las organizaciones y personas 
significan que se han dado pasos para transformar las vidas de los 325 
millones de personas que viven con la enfermedad y eliminar la hepatitis. 

Además de los eventos que se celebraron en países de todo el planeta, las 
organizaciones y personas de todo el mundo utilizaron las redes sociales 
para aumentar la concienciación sobre la lacra mundial de la hepatitis.

• Miles de personas formaron parte de la campaña #ShowYourFace con 
la incorporación de más de 3500 selfis a la galería.

•	 #WorldHepatitisDay fue tendencia mundial  y en 
muchos países y ciudades de todo el mundo.

• Hubo un tuit de #WorldHepatitisDay cada 6 segundos el 28 de 
julio.

• El Thunderclap #ShowYourFace fue firmado por 357 organizaciones y 
personas, que ayudaron a que el mensaje de eliminación llegara a 
15,6 millones de personas.

Día Mundial contra la Hepatitis 2017

Actividades de la World Hepatitis Alliance
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En qué parte del mundo...

Día mundial para el impacto local
Se organizaron actos en todo el planeta para sensibilizar sobre la cuestión 
y exigir un cambio. A continuación se ofrece un breve resumen de las 
actividades que marcaron el WHD de 2017:

Reino Unido
La directora general de la WHA, Raquel Peck, fue invitada a hablar sobre la 
importancia del día en Sky News. También se entrevistó a Michelle Tolley, 
portavoz de la lucha contra la hepatitis C y víctima de sangre contaminada, 
que compartió su historia. La WHA también fue invitada a proporcionar 
la perspectiva mundial sobre el WHD en la conferencia para pacientes de 
The Hepatitis C Trust. Además, los delegados asistentes a la conferencia 
escucharon a pacientes hablar sobre cómo viven con la hepatitis C y a 
expertos que proporcionaron actualizaciones sobre el progreso hacia la 
eliminación en el Reino Unido. 

Puede ver a la directora ejecutiva de la WHA, Raquel Peck, en Sky News 
aquí.

Coordinación de la 
actividad en línea
Con conversaciones sobre 
WHD en las redes sociales en 
todo el mundo, el equipo de 
comunicaciones de la WHA estuvo 
muy ocupado iniciando debates en 
línea y participando en ellos, así 
como asegurándose de que todos 
los eventos y actividades del WHD 
recibieran una amplia promoción. 

Georgia
El presidente de la WHA, Charles Gore, asistió a una reunión organizada 
por el Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales de Georgia en 
colaboración con la oficina regional de la OMS para Europa. En la reunión 
se debatió la lección aprendida del programa de eliminación de la hepatitis 
C de Georgia y fue una oportunidad para que la WHA anunciara que 
Georgia se ha convertido en el primer visionario NOhep. El Programa de 
Visionarios NOhep para Gobiernos se lanzará mundialmente en la Cumbre 
Mundial contra la Hepatitis del 1 de noviembre.

¿Cómo celebró la WHA el Día Mundial contra 
la Hepatitis?

Ministry of Health, 

Georgia
Sky News

Sky News

https://youtu.be/bli8STQN17o
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En qué parte del mundo...

Macedonia
El miembro de la WHA Hepar Centar Bitola organizó una serie de 
actividades para marcar el WHD. Los Ministerios de Sanidad de Macedonia 
y Croacia se aliaron con la Hepar Centar Bitola, la European Liver Patients 
Association (ELPA) y con el miembro de la WHA Hepatos para celebrar una 
conferencia de prensa en Zagreb en la que debatieron los siguientes pasos 
para lograr la eliminación. La Hepar Centar también celebró un concierto 
con bandas muy conocidas de Macedona para aumentar la concienciación 
y realizó pruebas a personas en cárceles, playas y plazas.

¿Cómo marcaron los miembros de la WHA el 
Día Mundial contra la Hepatitis?

Día mundial para el impacto local

La India
En la India, el miembro de la WHA Rann Bhoomi Foundation organizó una 
campaña de vacunación contra la hepatitis B en los suburbios de Nueva 
Delhi. En ellos, inmunizaron a 60 niños contra la hepatitis B.

Hepar Centar Bitola

Hepar Centar Bitola

Rann Bhoomi 
Foundation

Rann Bhoo
mi 

Foundation
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En qué parte del mundo...

Seham Health 

Care FoundationSeham Health 
Care Foundation

FundHepa

FundHepa

México
El miembro de la WHA FundHepa trabajó con la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México para organizar un evento del WHD en la pista de patinaje 
“La Fuente”. El evento estaba destinado a aumentar la concienciación 
sobre la prevención y el diagnóstico precoz en las personas jóvenes. 

¿Cómo marcaron los miembros de la WHA el 
Día Mundial contra la Hepatitis?

Día mundial para el impacto local

Nigeria
El miembro de la WHA Seham Health Care Foundation (SHECA) organizó 
actividades en toda Nigeria para celebrar el WHD, como pruebas gratis 
de hepatitis B y C y vacunación gratuita contra la hepatitis B en ciudades 
como Abuya, Kebbi, Enugu, Port Harcourt, Lagos e Ife. En los días previos al 
WHD, famosos nigerianos, antiguos políticos, la realeza y expertos médicos 
participaron en su campaña “Eliminate Hepatitis pata pata by 2030”.
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Where in the world

Health Foundation
Health Foundat

ion

 Inno Community 
Development 0rganisation

 Inno Community 

Development 0rganisation

Pakistán
El miembro de la WHA Health Foundation marcó el Día Mundial contra 
la Hepatitis organizando marchas y seminarios para aumentar la 
concienciación en Pakistán. Las actividades también incluyeron un rally de 
motos, al que se unieron personas influyentes de la comunidad, miembros 
y otras organizaciones de la sociedad civil. Con carteles y altavoces, el 
grupo aumentó la concienciación de la causa e hizo hincapié en que la 
prevención es la mejor cura.

¿Cómo marcaron los miembros de la WHA el 
Día Mundial contra la Hepatitis?

Día mundial para el impacto local

China
El miembro de la WHA Inno Community Development Organisation celebró 
el WHD diseñando emojis para compartir en las redes sociales. “Heppy”, 
el dibujo animado de un hígado, fue creado en distintas situaciones para 
cambiar la impresión negativa y estigmatizada de la hepatitis entre los 
jóvenes de China. Numerosos líderes de opinión de gran importancia en las 
redes sociales chinas se unieron a la campaña para lanzar conjuntamente a 
Heppy el WHD.
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Where in the world

Día Mundial contra la Hepatitis
¿Cómo marcó usted el WHD?

Para ver un breve resumen de otras actividades que tuvieron lugar en todo 
el planeta, vea el Storify del WHD de 2017 aquí.

El WHD de 2017 marcó el primer aniversario 
de NOhep. En ese momento, miles de 
personas se unieron al movimiento en más 
de 120 países. La campaña de compromiso 
NOhep: NO HAY EXCUSAS ha recibido más 
de 600 mensajes hasta la fecha y más de 
130 profesionales médicos se han unido al 
Programa de Visionarios NOhep. Pero sobre 
todo, NOhep ha reunido a las personas; las 
personas que quieren marcar la diferencia, 
salvar vidas y eliminar la hepatitis viral.

Para celebrar esto, NOhep lanzó el 
documental global “We Are NOhep”, que 
muestra los incansables esfuerzos que 
personas de todo el mundo realizan para 
luchar contra esta enfermedad.

NOhep cumple 1 año

Puede verlo aquí

El próximo mes de septiembre 
se publicará el informe 
resumen global de los actos 
del WHD de 2017 en todo el 
mundo. Asegúrese de que 
sus actividades aparezcan en 
el informe rellenando esta 
encuesta.

GANE vales de A
mazon 

por valor 
de 50 GBP

Valoramos sus comentarios, 

por lo tanto, al rellenar nues-

tra encuesta sobre el WHD 

de 2017, entrará automática-

mente en el sorteo de un 

premio para ganar vales de 

Amazon por valor de 50 GBP.

Rellene la encuesta antes del 

21 de agosto para tener la 

oportunidad de ganar.

https://storify.com/Hep_Alliance/world-hepatitis-day-2017
https://www.youtube.com/watch?v=cu0xS0gWg6I
https://goo.gl/forms/xOMV3tcfsYg6UJBj1
https://goo.gl/forms/xOMV3tcfsYg6UJBj1
https://goo.gl/forms/xOMV3tcfsYg6UJBj1
https://goo.gl/forms/xOMV3tcfsYg6UJBj1
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Actividades de la World Hepatitis Alliance

 Instantáneas del Muro de las historias

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. Comparta su historia aquí.

Se casaron el Día Mundial contra la Hepatitis de 2008 
con unos 70 invitados y realizaron una campaña de 

concienciación como parte de la recepción de la boda “
”“Chrissy Semple fue portadora del virus de la hepatitis C durante 20 

años sin saberlo. Se infectó en 1980 después de una transfusión de 
sangre en Alemania tras el nacimiento de su hija pequeña. Los médicos 
descubrieron que tenía la enfermedad en el año 2000 cuando tuve lo 
que parecía “una resaca de cuatro días”, pero sin el alcohol.” 

John y Chrissy, Reino Unido

Lea la historia de John y Chrissy aquí

BODA EN EL DÍA MUNDIAL 

CONTRA LA HEPATITIS

El año 2016 será recordado siempre 
como el año de la revolución para 
la hepatitis viral. Para todos los 
que trabajamos en este ámbito, el 
2016 fue el año en que el mundo se 
despertó tras años de negligencia y 
el año en que, tras trabajar juntos 
durante la última década, nuestros 
esfuerzos por fin dieron su fruto. 

Nuestro Informe Anual 2016 es una 
oportunidad para reflexionar sobre 
los logros del año pasado y analizar 
cómo se refleja esto en nuestra 
labor en 2017.

Puede leer el Informe 
Anual de la World Hepatitis 
Alliance 2016 aquí

 Informe Anual de la World   
 Hepatitis Alliance 2016

http://www.worldhepatitisalliance.org/wall-stories
http://www.worldhepatitisalliance.org/personal-story/john-and-chrissy-semple
http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/annual_report_2016.pdf
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