hep Voice
Septiembre/Octubre de 2017: Vol.20

Revista mensual de la World Hepatitis Alliance

¿Cómo se celebró el
Día Mundial de la
Hepatitis?

Cumbre
Mundial
contra la
Hepatitis 2017

Informe ya
disponible

El protagonismo de los
ponentes

Reuniones paralelas:

Más allá de los eventos principales
de la Cumbre

El enfoque del Comité
Regional de la OMS para Asia
Sudoriental en la hepatitis
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A menos de un mes para que tenga lugar la
Cumbre Mundial contra la Hepatitis en São
Paulo, todos nuestros esfuerzos en la Alianza
Mundial contra la Hepatitis están centrados en
dar los últimos toques a lo que está previsto que
sea un evento innovador. Será una oportunidad
muy emocionante de conocerles a todos y de
compartir con ustedes lo que hemos aprendido
a medida que hemos ido avanzando hacia
nuestro objetivo de eliminar la hepatitis viral
para el año 2030. Puede consultar la página 4
para ver una descripción general de la aplicación
oficial de la Cumbre Mundial contra la Hepatitis
2017, que le ayudará a seguir el programa,
interactuar con delegados y guiarse por la
Cumbre.
También hemos celebrado el gran éxito del
Día Mundial contra la Hepatitis 2017 con el
lanzamiento de nuestro informe resumen global.
Encontrará más información en la página 8.
¡Esperamos que disfrute leyendo el número de
hepVoice de este mes y espero verle muy pronto
en mi ciudad, São Paulo!
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Manténgase conectado
Raquel Peck
Directora ejecutiva

¿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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En qué parte del mundo...

Cumbre Mundial contra la Hepatitis
Con la Cumbre Mundial contra la Hepatitis (CMH) 2017 a la vuelta de la
esquina, este mes vamos a proporcionar información sobre algunas de las
cosas que no querrá perderse durante el evento.

Reuniones paralelas
Además de contar con un programa repleto de ponentes expertos, las
organizaciones colaboradoras también han desarrollado varias reuniones
paralelas especiales, en las que se cubrirán aspectos de la hepatitis viral
que no se tratarán en el evento principal. Las reuniones paralelas están
abiertas a todo el mundo, sin necesidad de registrarse. Puede consultar
los listados oficiales para ver una descripción general de los eventos y las
reuniones paralelas.

1 de noviembre
El papel de Unitaid respecto a la hepatitis C: descubra la inversión de
Unitaid en la hepatitis C y su modelo operativo para esta enfermedad,
mientras esta organización comparte los resultados de sus proyectos
relacionados con la hepatitis C.
Las políticas como una herramienta para la eliminación de la hepatitis C:
obtenga más información sobre cómo transformar los datos en acciones
y cómo la modelización puede fomentar la defensa de un cambio en las
políticas.

Aplicación oficial de la CMH 2017

Asegúrese de descargar la aplicación oficial de la CMH 2017 para
aprovechar al máximo su tiempo en São Paulo. La aplicación oficial ha sido
diseñada para hacer que su conferencia sea tan eficiente y cómoda como
sea posible. La aplicación oficial incluye el programa completo de eventos,
planos y funciones de mensajería y redes sociales. Cuenta con todo lo que
necesita para aprovechar al máximo su tiempo en la Cumbre.
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2 de noviembre
¿El fin de la hepatitis viral? No sin antes hacer frente a la hepatitis E:
en esta sesión única de Médicos Sin Fronteras, obtenga más información
sobre el tipo de hepatitis menos abordado, la hepatitis E, y sobre qué se
está haciendo para limitar la carga de esta enfermedad a nivel global.
El papel de las sociedades hepáticas en la eliminación global de la
hepatitis: únase a las sociedades médicas en una reunión que destaca su
papel a la hora de lograr la eliminación.
La hepatitis en los niños: en esta sesión se explorarán los avances más
recientes en el ámbito de la pediatría, así como los desafíos únicos que
aún es necesario superar en este sector.
Abordar la desatendida carga de la hepatitis D: obtenga más información
sobre la epidemia de hepatitis D y las acciones que se están tomando para
hacer frente a esta enfermedad mediante estudios de casos de Brasil,
así como los puntos más destacados de la Conferencia Mundial sobre los
Pueblos Indígenas acerca de la Hepatitis Viral.

3 de noviembre
La integración y la prestación de servicios para la hepatitis: se tratará
de una oportunidad para analizar el hecho de desarrollar una prestación
integrada de servicios para la hepatitis, así como para ver qué lecciones se
pueden aprender del VIH y la tuberculosis.
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En qué parte del mundo...

Cumbre Mundial contra la Hepatitis
El protagonismo de los ponentes
Más de 80 ponentes se unirán a nosotros en São Paulo y estamos muy
emocionados por oír lo que van a compartir con nosotros los expertos
de todo el mundo. Estos son algunos de los destacados ponentes que
hablarán en la CMH 2017:

Eduardo González Pier
González Pier cuenta con más de 20 años de
experiencia en puestos directivos en el ámbito
de la salud y la seguridad social en México. Más
recientemente, González Pier se desempeñó como
subsecretario de salud. Ha trabajado como asesor
para el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y, actualmente, para la Organización
Mundial de la Salud.

Dr Andrew Hill
El Dr. Andrew Hill se graduó en la Universidad de
Oxford y pasó a trabajar con el VIH en el St Mary’s
Hospital de Londres. Es investigador invitado
sénior de la Universidad de Liverpool, en Reino
Unido, y está especializado en los problemas del
acceso al tratamiento. Su equipo de investigación
estudia los costes de producción de los fármacos
para tratar el VIH, la hepatitis viral, la tuberculosis
y el cáncer. También trabaja como asesor para la
Organización Mundial de la Salud, UNITAID y la
Clinton Foundation.
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Dr Maud Lemoine
Maud Lemoine se formó en Francia. Ha trabajado
como consultora de hepatología en varios
hospitales universitarios de París. La Dra. Lemoine
ha participado en el tratamiento de pacientes
infectados con hepatitis viral, VIH y SIDA. Ha
participado en investigaciones clínicas sobre nuevos
agentes de acción directa contra la hepatitis C. Sus
intereses se centran en la investigación sanitaria en
países en desarrollo y en los desafíos de la salud
pública a los que se enfrenta África, incluida la
hepatitis viral.

Ellen T’Hoen
Ellen ‘t Hoen es abogada y defensora de la salud
pública y cuenta con más de 30 años de experiencia
trabajando con políticas de propiedad intelectual
y farmacéutica. En 2009 se unió a UNITAID en
Ginebra para fundar el Medicines Patent Pool
(MPP), una iniciativa que negocia licencias de
patentes con empresas farmacéuticas. En 2005,
2006, 2010 y 2011, fue nombrada una de las
50 personas con más influencia respecto a la
propiedad intelectual por la revista Managing
Intellectual Property.

#HepSummit2017

Durante las próximas semanas, asegúrese de crear expectación en las
redes sociales ante la llegada de la CMH 2017. También puede difundir el
mensaje e interactuar con otros asistentes en las redes sociales utilizando
el hashtag oficial: #HepSummit2017
hepVoice Septiembre/Octubre de 2017
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En qué parte del mundo...

Día Mundial contra la Hepatitis 2017: Cómo se celebró en todo el mundo
El informe resumen global ya está disponible
El 28 de julio, el mundo se unió para celebrar otro fantástico Día Mundial
contra la Hepatitis (DMH). Con más de 1200 eventos e iniciativas en 162
países, el informe resumen global del DMH 2017 presenta las actividades
que tuvieron lugar en todo el planeta. Entre ellas, campañas de detección
y vacunación, seminarios públicos, ruedas de prensa y ferias de salud, así
como conciertos y la iluminación de monumentos famosos.

Egipto

Nigeria
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Puede consultar el informe
del DMH 2017 para ver más
detalles sobre cómo se celebró
este día en su país y para
obtener ideas e inspiración
con el fin de hacer que el
año que viene sea aún más
impresionante.

India

Peru

Bulgaria
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En qué parte del mundo...

Comité Regional de la OMS para 		
Asia Sudoriental
A principios de septiembre, la hepatitis fue el foco de atención en el Comité
Regional de la Organización Mundial de la Salud para Asia Sudoriental que se
celebró en las Maldivas. En el evento, el director general de la Organización
Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom, reafirmó la importancia de
eliminar la hepatitis viral en la región, diciendo: “Lo mejor que pueden hacer
por la gente de sus países es invertir en fortalecer sus sistemas sanitarios”.
Amitabh Bachchan, superestrella de Bollywood y embajador de buena
voluntad para la hepatitis de la OMS para Asia Sudoriental, defendió
la necesidad de tomar medidas urgentemente contra la hepatitis viral.
Actualmente, esta enfermedad mata a unas 410 000 personas cada año en
la región, ante lo cual Bachchan afirmó: “Es un problema moral y social. La

discriminación contra las
personas con hepatitis sigue
estando presente en nuestra
sociedad”.
En 2016, los países miembros
de la región adoptaron el
plan de acción para Asia
Sudoriental. En respuesta
a esto, Charles Gore,
presidente de la WHA,
afirmó: “De verdad sentimos
que se nos escucha y que se
consulta con nosotros. Hace
no tanto tiempo, sentíamos
que esta región iba rezagada
respecto a otras, pero ya no”.
El aumento del compromiso
en la región es una buena
noticia. Estamos encantados
de que el director general
de la OMS se centre en el
problema de la hepatitis
viral y agradecemos el
apoyo continuo de Amitabh
Bachchan, que ha atraído
mucha atención sobre este
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Actividades de la World Hepatitis Alliance

Actividades de los miembros de la WHA

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.

Su Wang, EE.UU.

Actualizaciones de los miembros
de la WHA en todo el mundo
La India
La Rann Bhoomi Foundation, miembro de la WHA, organizó una campaña de
vacunación para las comunidades que no reúnen los requisitos para participar
en el programa gubernamental de vacunación contra la hepatitis. También ha
estado llevando a cabo un programa educativo en la biblioteca y la escuela de
una aldea sobre los riesgos de la hepatitis, como parte de su Campaña para
una India Libre de Hepatitis.

Tailandia

“

La Thailand Hepatitis Alliance celebró un evento en el Hospital de Surin,
donde pudieron hacer pruebas a más de 400 personas para detectar las
hepatitis B y C. También formaron a los asistentes sobre los riesgos de
la hepatitis, cómo manejar la enfermedad y los tratamientos que hay
disponibles.

No es el fin del mundo. Puedes
llevar una vida muy productiva, feliz
y sana.

Vea la historia de Su 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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