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A menos de dos meses para la Cumbre Mundial 
contra la Hepatitis, todos nuestros esfuerzos en 
la World Hepatitis Alliance están centrados en 
los preparativos finales para lo que está previsto 
que sea un evento innovador. Este mes hemos 
destacado la forma en la que usted también 
puede prepararse para la Cumbre. Puede leer 
nuestros consejos en la página 4. Si bien agosto 
ha sido un mes dedicado a prepararse para un 
evento, también hemos estado reflexionando 
sobre otro: en los días 8 y 9 de agosto, expertos 
sobre la hepatitis y los pueblos indígenas 
se reunieron para la segunda Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas acerca 
de la Hepatitis Viral. La conferencia destacó 
la carga desproporcionada de la enfermedad, 
pero también fue una oportunidad para 
escuchar cómo las comunidades indígenas están 
avanzando significativamente en la eliminación 
de la hepatitis viral. Encontrará más información 
en la página 6.

¡Esperamos que disfrute leyendo el número de 
hepVoice de este mes y esperamos verle pronto 
en São Paulo!

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

Este mes



4  Agosto de  2017                                    Agosto de 2017        5Voicehep Voicehep

En qué parte del mundo...

4 cosas que hacer antes de la 
cumbre mundial contra la hepatitis

En menos de dos meses, la Cumbre Mundial contra la Hepatitis de 2017 reunirá a más de 900 delegados y 80 ponentes expertos de todo el mundo para compartir un 
programa de excelencia, impulsado por ideas clave e investigaciones sobre cómo implementar la Estrategia mundial del sector de la salud sobre la hepatitis viral. 

Antes del evento, aquí hay tres cosas que puede hacer para prepararse para la Cumbre:

Consulte el programa 
de la Cumbre

Además de sesiones plenarias 
y talleres, el programa de la 
Cumbre de este año también 
incluye presentaciones y 
presentaciones de carteles de 
personas y organizaciones sobre 
sus contribuciones originales 
al campo de la hepatitis. Hubo 
una abrumadora respuesta a la 
convocatoria de presentaciones, 
con más de 300 respuestas. Más 
de 20 han sido seleccionadas 
para ser presentadas durante 
toda la reunión y muchas otras 
se mostrarán en presentaciones 
de carteles. Para obtener más 
información, consulte el programa 
de la Cumbre aquí.

1 Conozca a los 
expertos

La Cumbre Mundial contra la 
Hepatitis ofrecerá una plataforma 
para más de 80 ponentes de 
alto nivel, entre ellos ministros 
de sanidad, especialistas en 
salud pública, hepatólogos y 
representantes de la sociedad civil, 
con el fin de promover el apoyo, 
fomentar el intercambio de ideas y 
facilitar el aprendizaje. Encontrará 
la lista actual de ponentes aquí.

2 Asegure su visado

Con más de 900 delegados 
inscritos, ya no quedan plazas 
disponibles en la Cumbre. Para 
aquellos que asistan, no se olviden 
de iniciar el proceso de solicitud 
del visado para su viaje a Brasil 
si es necesario hacerlo. Puede 
que los tiempos de tramitación 
de visados sean particularmente 
largos en algunos países. Si 
necesita una carta de visado o 
cualquier otra documentación o 
asesoría, no dude en ponerse en 
contacto con whs2017reg@mci-
group.com.

3 Suscite interés en las 
redes sociales

Únase a las conversaciones y 
manténgase al día con las últimas 
noticias en torno al evento con 
el hashtag oficial de la Cumbre 
#HepSummit2017.

4

http://www.worldhepatitissummit.org/2017/programme
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/speaker-listing
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En qué parte del mundo...

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas acerca de la Hepatitis Viral 

El 8 y 9 de agosto, la World Hepatitis Alliance y el Consorcio de Salud de 
las Tribus Nativas de Alaska celebraron la Segunda Conferencia Mundial 
de los Pueblos Indígenas acerca de la Hepatitis Viral en Anchorage, Alaska. 
Coincidiendo con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, 
el evento reunió a más de 150 delegados, incluidos pueblos indígenas, 
médicos, trabajadores en el campo de la salud indígena y organizaciones 
de la sociedad civil, y proporcionó una plataforma para perfilar y promover 
la conversación sobre la hepatitis viral en las comunidades indígenas.

La hepatitis viral afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas 
y las tasas pueden ser hasta diez veces más altas que en la población 
general:
•	 En	Canadá,	las	tasas	de	la	hepatitis	B	son	cinco	veces	más	altas	que	en	

la	población	general	y	las	de	la	hepatitis	C	son	tres	veces	más	altas.
•	 En	Australia,	los	indígenas	tienen	cuatro	veces	más	probabilidades	de	

contraer	la	hepatitis	B	y	tres	veces	más	probabilidades	de	contraer	la	
hepatitis	C.

Qué aprendimos en la Conferencia Mundial 
sobre los Pueblos Indígenas de 2017

Algunas comunidades indígenas han avanzado significativamente hacia la 
eliminación de la hepatitis viral:
•	 La	nación	cheroqui	va	camino	de	eliminar	la	hepatitis	C,	ya	que	

alrededor	de	la	mitad	de	los	ciudadanos	de	20	a	69	años	han	sido	
examinados	y	una	cuarta	parte	de	los	que	se	cree	que	están	infectados	
se	han	curado.

•	 Alaska	es	una	verdadera	historia	de	éxito	en	la	vacunación	de	la	
enfermedad,	ya	que	la	vacunación	universal	ha	eliminado	la	hepatitis	B	
entre	los	jóvenes	y	ha	eliminado	la	hepatitis	A	en	toda	la	población.

Existe un creciente compromiso para combatir la hepatitis viral entre las 
poblaciones indígenas:
•	 En	la	segunda	Conferencia	Mundial	de	los	Pueblos	Indígenas	sobre	

la	Hepatitis	Viral,	más	indígenas	se	acercaron	para	compartir	sus	
experiencias	acerca	de	lo	que	implica	vivir	con	la	hepatitis	viral.	Se	
trata	de	un	paso	crucial	para	asegurar	que	las	voces	de	todos	los	
afectados	por	las	enfermedades	sean	escuchadas.	Lea	las	historias	de	
Sandy-Leo,	del	grupo	étnico	métis	de	las	primeras	naciones	de	Canadá,	
y	de	Soma,	de	la	tribu	Jenu	Kurba	del	estado	de	Karnataka,	India.

•	 Como	continuación	a	la	Declaración	de	Consenso	de	Anwernekenhe	
en	la	Conferencia	Mundial	sobre	los	Pueblos	Indígenas	de	2014,	los	
delegados	renovaron	y	fortalecieron	su	compromiso	de	eliminar	la	
hepatitis	viral	entre	las	poblaciones	indígenas	mediante	la	adopción	de	
la	Declaración	de	Consenso	de	Anchorage.	

•	 Tanto	en	la	conferencia	como	a	través	de	una	campaña	de	redes	
sociales	en	línea,	se	destacó	que	la	salud	es	un	derecho	humano,	y	
las	personas	se	adhirieron	a	la	declaración	de	NOhep	para	proteger	el	
derecho	a	la	salud	de	los	pueblos	indígenas.	

http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/new-research-shows-indigenous-peoples-are-much-more-likely-be-infected-hepatitis-b
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/new-research-shows-indigenous-peoples-are-much-more-likely-be-infected-hepatitis-b
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/new-research-shows-indigenous-peoples-are-much-more-likely-be-infected-hepatitis-b
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/new-research-shows-indigenous-peoples-are-much-more-likely-be-infected-hepatitis-b
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/new-research-shows-indigenous-peoples-are-much-more-likely-be-infected-hepatitis-b
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/new-research-shows-indigenous-peoples-are-much-more-likely-be-infected-hepatitis-b
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/cherokee-nation-american-indian-tribe-showing-it-possible-eliminate-hepatitis-c
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/study-shows-universal-vaccination-has-wiped-out-hepatitis-b-and-associated-liver
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/hepatitis-vaccination-alaskan-children-has-wiped-out-virus
http://www.nohep.org/portfolio-item/indigenous-insights-sandy-leos-story/
http://www.nohep.org/portfolio-item/indigenous-insights/
https://www.wipcvh2017.org/wp-content/uploads/2017/02/Anchorage-Consensus-with-Photo-FINAL.pdf
http://www.nohep.org/noexcuse-pledges/
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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. Comparta su historia aquí.

Me convertí en la persona que ejercía este 
crimen contra los derechos humanos. Me 
siento avergonzado. Me siento culpable

 “
”

Dee Lee, China

Vea la historia de Dee aquí

 Su oportunidad de contribuir 
 a las directrices de tratamiento 
 de la hepatitis C de la OMS 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) está actualizando sus 
directrices de tratamiento de la 
hepatitis C para incluir una posible 
recomendación de “tratamiento 
de todas las personas”. La OMS 
quiere conocer la opinión de 
personas que viven con la hepatitis 
C y de proveedores de atención 
sanitaria para entender los desafíos 
y la viabilidad de la aplicación de 

una posible recomendación de 
“tratamiento de todas las personas”. 
Se trata de una oportunidad 
importante para contribuir a una 
recomendación que puede cambiar 
vidas. Si conoce a alguien que vive 
con hepatitis C, si usted mismo 
padece la enfermedad o si es un 
profesional de atención sanitaria, 
comparta o complete esta breve 
encuesta (5-10 min).

Encuesta para personas que viven con hepatitis C

Encuesta para trabajadores de atención sanitaria

URGENTE
Instantáneas del Muro de las historias

http://www.worldhepatitisalliance.org/wall-stories
http://www.worldhepatitisalliance.org/personal-story/dee-lee
https://www.surveymonkey.com/r/RXQNMRP
https://www.surveymonkey.com/r/RX9GVLC
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Actividades de los miembros de la WHA

El miembro de la WHA Hepatitis NSW dirigió un proyecto de narración digital de 
la hepatitis B que ayudó a los jóvenes a crear vídeos sobre esta enfermedad. Vea 
los vídeos y vote por su favorito aquí.

Australia

La Chennai Liver Foundation, miembro de la WHA, realizó un campamento 
gratuito de detección y concienciación de la hepatitis en el Batallón de Policía 
Especial de Tamil Nadu el 19 de agosto. Vea la galería completa de fotos del 
evento aquí.

La India

La Fundación Hepatos Aión, miembro de la WHA, publicó una declaración 
sobre la hepatitis C y la falta de prioridad política del gobierno. La declaración 
fue enviada a los medios de comunicación y a los políticos, e hizo un 
llamamiento al gobierno para revertir la tragedia de la hepatitis C en México. 
Lea la declaración aquí.

México Tanzania

Kenneth Kabagambe, el director ejecutivo del grupo miembro de la WHA 
National Organisation for People Living with Hepatitis B y miembro de la 
junta de la WHA para la región de África, asistió a la conferencia internacional 
TED Global 2017, donde participó como ponente durante una sesión sobre 
soluciones colaborativas para abordar las barreras para luchar contra las 
enfermedades potencialmente mortales. Kenneth compartió sus experiencias 
en la movilización de la comunidad y la participación de los principales 
interesados en el tratamiento de la hepatitis viral.

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.

https://www.surveymonkey.com/r/SMYWQHJ
https://www.facebook.com/vivek.shanmugam.96/posts/10155700596333453
https://www.facebook.com/groups/157533398083781/permalink/262213020949151/
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