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Dada que esta será la última edición de hepVoice 
durante mi mandato como presidente de la WHA, 
me ha parecido que podría ser interesante compartir 
algunas de mis últimas reflexiones en el prólogo 
de este mes. Se abren las puertas de la nueva era 
para la organización al tiempo que celebramos el 
décimo aniversario de su existencia. Juntos, hemos 
conquistado grandes logros en estos años. En esta 
edición, quisiera contar algunos de mis momentos 
más memorables vividos durante la pasada década. 
Uno de ellos es, por supuesto, la Cumbre Mundial 
contra la Hepatitis. El acontecimiento ha dispuesto 
realmente el escenario para los siguientes pasos que 
deben darse en nuestra lucha contra la hepatitis. 
Para mí, además, también ha significado una 
oportunidad para despedirme de muchos de ustedes 
y agradecerles personalmente su trabajo, gracias al 
cual hemos llegado donde hoy nos encontramos. 
Aunque me retire de la esfera mundial, seguiré 
luchando por nuestra causa desde el plano nacional, 
con The Hepatitis C Trust en el Reino Unido y, en este 
sentido, quisiera reiterar mis deseos de éxito para 
todos nosotros y para nuestros esfuerzos por hacer 
realidad el fin de la hepatitis viral, que es por lo que 
todos trabajamos.

Charles Gore
Presidente y fundador de la WHA (2007-2017)
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En qué parte del mundo...

La Cumbre Mundial contra la 
Hepatitis de 2017 fue un inmenso 
e indiscutible éxito. Más de 750 
delegados de más de 100 países se 
reunieron en São Paulo, Brasil, con 
un objetivo en mente: disponer el 
terreno para la eliminación de la 
hepatitis viral. Durante tres días, 
creadores de políticas, defensores 
de pacientes, expertos en salud 
mundiales y representantes de la 
sociedad civil hablaron, debatieron 

y elaboraron soluciones para hacer 
posible este objetivo para 2030. 
A todos los asistentes, gracias 
por unirse a nosotros en este 
evento fundamental. Espero que la 
cumbre les pareciera informativa y 
estimulante. Si no pudieron asistir, 
estos son algunos de los mensajes 
más relevantes que se difundieron, 
así como algunos enlaces a recursos 
que no deberían perderse.

Los países campeones lideran la marcha

Como muestra del fuerte 
compromiso de gobiernos de 
todo el mundo, 11 representantes 
ministeriales subieron a escena 
para compartir sus éxitos en la 
aplicación de iniciativas orientadas a 
la eliminación. En concreto, fueron 
los ministros y representantes de 
Brasil, China, Egipto, Georgia, Lesoto, 
Malta, Mongolia, Pakistán, Sudán, 
Siria y Uganda, a los que se sumó 
Australia mediante un vídeo. La 
estrella de Bollywood y embajador 
de buena voluntad de la Oficina 
Regional para el Sudeste Asiático de 
la OMS (SEARO), Amitabh Bachchan, 
quiso añadirse a la prestigiosa 

iniciativa mediante un mensaje 
de vídeo, en el que reiteraba su 
apoyo y compromiso con la lucha 
para eliminar la hepatitis viral. 
Seis gobiernos (Brasil, Bangladesh, 
Egipto, Georgia, Mongolia y Gambia) 
también se ofrecieron a encabezar el 
Programa NOhep Visionaries en sus 
respectivas regiones. Los gobiernos 
que ya han demostrado su entrega a 
la causa y avanzan en cabeza por el 
camino hacia la eliminación son hitos 
de referencia de buenas prácticas 
para otros países a los que aún les 
queda mucho trabajo para ponerse a 
la altura.

https://youtu.be/GIa4XBhyPvA
https://youtu.be/GIa4XBhyPvA
http://www.nohep.org/visionaries/
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Desde las poblaciones indígenas a los 
niños y desde las personas adictas 
a las drogas a los presos, grupos a 
menudo olvidados de los que, sin 
embargo, se habló mucho en la 
cumbre. Los ponentes, a lo largo de 
todo el evento, hicieron hincapié 
en la necesidad de políticas de 
reducción de daños, mientras que las 
presentaciones y reuniones paralelas 
se centraron en aspectos como la 
prestación de servicios a poblaciones 
prioritarias, la hepatitis infantil y la 
carga de la hepatitis D. Un exclusivo 
taller interactivo sobre la prestación 
de servicios equitativos animó a 
los delegados a trabajar juntos y a 
pensar de forma distinta aplicando un 
marco de igualdad a los escenarios 
imaginados para cada país. Quince 

organizaciones representantes de 
la sociedad civil como Médecins du 
Monde, International Drug Policy 
Consortium, Treatment Action 
Group, Coalition Plus y la World 
Hepatitis Alliance emitieron una 
declaración para exigir a los líderes 
políticos que eliminen los obstáculos 
(como la criminalización de los 
delitos por drogas) que impiden a 
los drogodependientes el acceso 
a servicios, y a enfocar el tema 
como un asunto de salud pública. 
Obviamente, uno de los mensajes 
más repetidos en la WHS2017 no 
fue solo el de no dejar a nadie atrás 
sino también el de garantizar que los 
esfuerzos llegan a los más rezagados. 

Los esfuerzos deben alcanzar a los más rezagados

Poner a las personas que sufren hepatitis viral en el 
centro de la respuesta merece la pena
El presidente de la WHA, Charles 
Gore, clausuró el evento diciendo: 
“Hace siete años, soñaba con un 
foro que reuniera a pacientes y 
creadores de políticas. Gracias por 
hacer realidad mi sueño”. El hecho 
de que la Cumbre Mundial contra la 
Hepatitis sea el único acontecimiento 
que convoca a creadores de políticas 
y a pacientes con experiencias reales 
es, de verdad, magnífico. Casi en 
cada aspecto del acontecimiento se 
resaltó la importancia de este hecho. 
Los resultados iniciales de los perfiles 
por países de la OMS revelaron que 
existe una estrecha relación entre los 
países que implican a la sociedad civil 
en su respuesta contra la hepatitis y 
aquellos con un plan nacional y una 
financiación específica. En línea con 
lo anterior, nuestro nuevo informe 
mundial Holding Government 
Accountable Civil Society, presentado 
en la cumbre, mostraba niveles 
preocupantes de insatisfacción 
con la respuesta de los gobiernos 
frente a la hepatitis en países en 

los que la sociedad civil tenía poca 
o ninguna implicación. Durante el 
propio evento, la representación 
de miembros de la sociedad civil 
y de la WHA en el programa fue 
muy significativa (vaya a la página 
17 para obtener más información), 
mientras que la conferencia de 
miembros previa a la cumbre que se 
celebró justo antes de esta supuso 
una oportunidad para que los 
defensores del paciente compartieran 
conocimientos, redes y crearan 
capacidad con el fin de darle un 
altavoz más potente a los pacientes 
de todo el mundo. Por último, al 
anuncio de la Declaración de São 
Paulo, firmada por los representas 
gubernamentales del más alto nivel 
que puso fin al evento, sociedad 
civil y defensores del paciente 
respondieron con el lanzamiento de 
la Declaración comunitaria de São 
Paulo sobre la hepatitis viral, que 
demanda unas respuestas nacionales 
que impliquen más a las personas 
que viven con la enfermedad.

En qué parte del mundo...

http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-2/hepatitis-services-for-indigenous-peoples-(luana-silveira-de-faria).pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/side-meetings/hepatitis-in-children/hepatitis-b-and-c-prevention-care-and-treatment-in-adolescents-and-children-(philippa-easterbrook).pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-2/hep-c-prevention-and-treatment-for-pwid-(greg-dore).pdf?sfvrsn=2
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-2/hep-c-prevention-and-treatment-for-pwid-(greg-dore).pdf?sfvrsn=2
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-2/hepatitis-interventions-as-part-of-prisons-health-programmes-(ben-cowie).pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/side-meetings/service-delivery/service-delivery-principles-(philippa-easterbrook).pdf?sfvrsn=2
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/side-meetings/service-delivery/service-delivery-principles-(philippa-easterbrook).pdf?sfvrsn=2
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/side-meetings/hepatitis-in-children/hepatitis-b-and-c-prevention-care-and-treatment-in-adolescents-and-children-(philippa-easterbrook).pdf
http://www.hepcoalition.org/advocate/campaigns/article/world-hepatitis-summit-no-elimination-without-decriminalization
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-1/who-country-profiles-(sharon-hutchinson).pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-1/who-country-profiles-(sharon-hutchinson).pdf
http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/holding_governments_accountable_-_civil_society_survey_report.pdf
http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/holding_governments_accountable_-_civil_society_survey_report.pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/factsheets-and-reports/reports/final-sao-paulo-declaration-on-hepatitis.pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/factsheets-and-reports/reports/final-sao-paulo-declaration-on-hepatitis.pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/factsheets-and-reports/reports/sao_paulo_community_declaration_on_hepatitis_world_hepatitis_summit_2017_final.pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/factsheets-and-reports/reports/sao_paulo_community_declaration_on_hepatitis_world_hepatitis_summit_2017_final.pdf
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En qué parte del mundo...

La financiación no debería ser un problema

Con la pregunta de cómo pagamos 
la respuesta a la hepatitis en boca de 
todos, las sesiones sobre financiación 
fueron de las más esperadas. Con 
apenas un 35 % de los planes 
nacionales dotados actualmente 
de estrategias de financiación, el 
mensaje más repetido fue que 
la financiación no debería ser un 
obstáculo para la eliminación. La 
OMS calcula que la financiación 
de la respuesta contra la hepatitis 
podría costar unos seis mil millones 
de dólares al año al total de los 
países con renta media-baja; una 
cifra que llamaba poderosamente 
la atención comparada con los tres 
mil millones de dólares invertidos 
en el Mundial de Sudáfrica de 2010 
o los cuatro mil millones de dólares 
que dedicó La India a los Juegos de 
la Commonwealth. Coincidiendo 
con el evento, se publicó este 
artículo en el Lancet que subraya 

la necesidad de la participación de 
donantes en este espacio al tiempo 
que una gala nocturna servía como 
lanzamiento a pequeña escala del 
ENDhep2030, un fondo dedicado 
específicamente a la eliminación 
de la hepatitis. Como respaldo a los 
debates sobre financiación, lanzamos 
nuestra plantilla de estrategia de 
financiación del programa nacional 
contra la hepatitis viral que pretende 
servir de guía a los gobiernos en la 
adopción de enfoques estratégicos 
para costear y financiar programas. A 
lo largo de las sesiones, los ponentes 
reiteraron la importancia suma de la 
integración en sistemas de salud más 
amplios para lograr la eliminación de 
la hepatitis y, como acertadamente 
puntualizaba Homie Razavi, de la 
Fundación CDA, “es mucho menos 
costoso para los países eliminar la 
hepatitis C que no hacer nada en 
absoluto”.

Redescubrir la Cumbre Mundial contra la Hepatitis 2017 
con todos nuestros recursos:

 • Presentaciones
 • Carteles resumen
 • Vídeos

 • Galería de fotos
 • Críticas diarias 

No se pierda el informe de la 
Cumbre Mundial contra la Hepatitis 
2017 completo: publicación prevista 
a principios de 2018.

http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-4/a-strategic-approach-to-financing-(charles-gore).pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-4/a-strategic-approach-to-financing-(charles-gore).pdf
http://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(17)30333-3/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(17)30333-3/fulltext
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-4/a-new-fund-for-elimination-of-viral-hepatitis-endhep2030-(wangsheng-li).pdf
http://www.hepatitisfinance.org/
http://www.hepatitisfinance.org/
http://www.hepatitisfinance.org/
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-4/costing-delivery-and-financing-(jeremy-lauer).pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-4/costing-delivery-and-financing-(jeremy-lauer).pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-4/from-economic-analysis-to-financial-dialogue-(homie-razavi).pdf?sfvrsn=2
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/resources/presentations
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/resources/posters
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/resources/video-gallery
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/resources/photo-gallery
http://www.worldhepatitissummit.org/media-section/daily-review
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Actividades de la World Hepatitis Alliance

Este mes celebramos diez años de 
la existencia de la World Hepatitis 
Alliance (WHA); diez años en los 
que hemos realizado un progreso 
inimaginable. Comenzando por 
una enfermedad poco conocida 
que prácticamente ignoraban 
los legisladores hasta llegar a un 
compromiso mundial para eliminar 
la hepatitis viral de todos los países 
del mundo, la década pasada ha 
demostrado que la voz firme de los 
pacientes puede cambiar el mundo.

Este mes marca, asimismo, el final 

del mandato de Charles Gore como 
presidente de la WHA. Desde este 
despacho, Gore ha impulsado 
iniciativas de alcance mundial para 
poner la hepatitis en la agenda 
internacional y su presidencia ha 
contribuido a los grandes logros 
alcanzados por la comunidad de la 
hepatitis. 

Para conmemorar esta significada 
ocasión, Charles reflexiona sobre 
algunos de sus momentos más 
destacados como presidente de la 
WHA. 

10 años de la 

Establecimiento de la WHA en 2007
“Todo empezó con la 
concienciación. Exasperados 
por el hecho de que la hepatitis 
viral fuera una enfermedad tan 
desconocida, reunimos a defensores 
de pacientes de todo el mundo y, 
juntos acordamos establecer el 
Día Mundial contra la Hepatitis. 
Después, se hizo necesario crear 
la World Hepatitis Alliance para 
gestionarlo. Eso fue todo cuanto se 
dispuso, de inicio”.

“Enseguida nos dimos cuenta 
de que había que hacer 
mucho más. Sin un mandato 
oficial, los gobiernos no 
mostraban interés en 
respaldar el Día Mundial 
contra la Hepatitis. Así que, 
la WHA tuvo que recurrir a la 
presión política. Movilizamos 
a grupos de pacientes de 
todo el mundo y empezamos 
a trabajar con los gobiernos 
para desarrollar la primera 
resolución sobre hepatitis 
viral”.

Impulso de la primera resolución 

sobre la hepatitis viral
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Charles ha escrito, además un 
discurso de despedida que puede 
leerse en el sitio web de la WHA y 
ha grabado un mensaje de vídeo 
especial para todos los miembros 
de la WHA.

Actividades de la World Hepatitis Alliance

“Como resultado de la primera 
resolución de la Asamblea Mundial de 
la Salud, la OMS elaboró el Programa 
Mundial de la Hepatitis en 2011. 
Inicialmente, cuando supe que sería 
competencia del Departamento del VIH, 
tuve mis reticencias. La hepatitis viral 
llevaba mucho tiempo a la sombra del 
VIH/SIDA. Pero luego se demostró mi 
equivocación. De hecho, gracias a su 
integración en este departamento, la 
hepatitis pudo disfrutar de más recursos 
de los que, de otro modo, se le hubieran 
asignado y eso favoreció el desarrollo 
de una relación extraordinariamente 
fructífera con la OMS”.

Establecimiento del Programa Mundial de la 

Hepatitis de la OMS 

“El 28 de mayo de 2016 marcó, realmente, un hito para mí 
y para la comunidad. Cuando los Estados miembro de la 
OMS adoptaron la estrategia de eliminación, no pude evitar 
acordarme de aquel 2010 en que, el día de su inauguración, 
vi por primera vez la estatua conmemorativa de los 30 
años de eliminación de la viruela, levantada a las puertas 
de la sede central de la OMS. Por entonces, pensaba que 
estábamos lejísimos de plantearnos la eliminación, y mucho 
menos la eliminación, de la hepatitis viral. Esto demuestra 
que con una voz fuerte y unida de los pacientes y una 
voluntad clara y determinada, los milagros son posibles”.

194 comprometidos con 
la eliminación

“Concluir mi tiempo como 
presidente de la WHA con 
la segunda Cumbre Mundial 
contra la Hepatitis en São 
Paulo, Brasil, significa, para 
mí, irme con la cabeza muy 
alta. Su éxito demuestra 
que es un evento único 
y fundamental y que ha 
dispuesto el escenario 
para los próximos pasos 
necesarios: hacer que la 
eliminación pase de ser 
un concepto a una acción 
tangible sobre el terreno”. 

Cumbre Mundial contra la 

Hepatitis 2017

 http://www.worldhepatitisalliance.org/news/dec-2017/charles-gore-steps-down-wha-president
 http://www.worldhepatitisalliance.org/news/dec-2017/charles-gore-steps-down-wha-president
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Actividades de la World Hepatitis Alliance

Hemos recorrido un largo 
camino, no obstante y siendo 
cierto que celebramos nuestro 
décimo aniversario, no 
podemos permitirnos caer en la 
autocomplacencia. Por sí mismos, 
una estrategia y unos objetivos 
mundiales no son suficientes 
para convertir una aspiración en 
realidad. Como organización que 
representa a 325 millones de 
personas que viven con hepatitis 
viral, sabemos que la eliminación 
no se conseguirá hasta que no 
coloquemos a los enfermos de 
hepatitis viral en el centro de la 
solución. 

Por tanto, abordamos 2018 con 
una misión renovada. La misión 
de “aprovechar el poder de las 

personas que viven con hepatitis 
viral para lograr su eliminación”. 
Con 325 millones de personas 
afectadas por la hepatitis viral, 
tenemos capacidad para formar un 
potente ejército de defensores, a 
pesar de que 290 millones de ellas 
no son completamente conscientes 
de su enfermedad. Debemos 
encontrar a esos “millones que 
faltan”, que están pendientes de 
diagnóstico, y darles acceso a 
atención sanitaria; cualquier otro 
esfuerzo solo logrará un éxito 
marginal. Por tanto, el primer paso 
consiste en encontrarlos.

Definir el modo para conseguirlo en 
nuestro Plan estratégico 2018-2020 
de reciente lanzamiento.

 ¿Qué viene ahora?
Plan estratégico 2018-2020

Seminario web para los miembros de 
la WHA: 1 de febrero 2018

Haciéndolo coincidir con el 
lanzamiento del plan estratégico 
2018-2020, hemos elaborado 
un vídeo especial que celebra el 
viaje pionero de la WHA hasta el 
momento y expone nuestra visión 

para el futuro. 

Pueden ver el vídeo aqui.

Aprovechar el poder de las personas 
que viven con hepatitis viral

Invitamos a todos los miembros 
de la WHA a disfrutar de la 
oportunidad exclusiva de conocer 
mejor nuestro plan estratégico de 
reciente lanzamiento y saber cómo 
pueden formar parte de nuestros 

planes y programas para 2018. Es 
una oportunidad única para recibir 
información directa de la WHA e 
implicarse en nuestras actividades. 
Regístrese  here.

http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/wha_strategic_plan_2018-2020.pdf
https://youtu.be/JuFYGtiWOW0
https://register.gotowebinar.com/register/3820868164790117889
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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.

Aprovechando que gran parte de la delegación de la Cumbre Mundial 
contra la Hepatitis está formada por personas que conviven con la 
hepatitis viral y, por tanto, cuentan con experiencia real, quisimos 
grabar algunas de sus historias.

Fueron dos largos años de 
angustiosa espera para saber si los 

resultados de la prueba confirmaban 
un positivo en hepatitis C

 “
”

Lisa, Australia

En línea con nuestro objetivo de poner a las personas enfermas de hepatitis 
viral en el centro del debate, muchos miembros de la WHA hicieron 
presentaciones en las sesiones de la cumbre: Carlos Varaldo del Grupo 
Otimismo habló de su experiencia como enfermo de hepatitis C en la 
sesión inaugural; el Dr. Mohammad Ali, de la National Liver Foundation of 
Bangladesh, expuso sus métodos para gestionar con éxito campañas de 
concienciación en Bangladesh; Rajkumar Nalinikanta, de CoNE Manipur, 
resaltó el papel de la sociedad civil en el acceso a genéricos; Emalie Huriaux, 
de Project Inform, presentó el método innovador con el que End Hep C SF ha 
llegado hasta las poblaciones marginales; y Lien Tran, de Hepatitis Victoria, 
mostró cómo el proyecto Little HepB Hero recurría a embajadores infantiles 
para llegar a nuevas audiencias.

Actividades de los miembros de la WHA

Los miembros en el centro del evento

Actualizaciones de los miembros 
de la WHA en todo el mundo
Este mes, analizamos el provechoso aprendizaje que miembros de la WHA 
han extraído de la Cumbre Mundial contra la Hepatitis 2017: 

Vea la historia de Lisa aquí

Instantáneas del Muro de las historias

http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-1/country-case-studies-bangladesh-(mohammad-ali).pdf?sfvrsn=2
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-1/country-case-studies-bangladesh-(mohammad-ali).pdf?sfvrsn=2
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-5/end-hep-c-sf-(emalie-huriaux).pdf
http://www.worldhepatitissummit.org/docs/default-source/presentations/strategic-direction-5/little-hepb-hero-(lien-tran).pdf
http://www.worldhepatitisalliance.org/wall-stories
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Por último, los comentarios de los miembros de la WHA hablan por sí solos. 
Nos ha desbordado la cantidad de blogs, artículos e incluso podcasts firmados 
por miembros de la WHA. La respuesta pone de manifiesto la relevancia 
fundamental de la cumbre y su inmenso beneficio para la comunidad. Esta es 
solo una selección de las opiniones sobre la WHS2017:

•    Teresa Casanovas, ASSCAT, España
•    Melisa Dickie, CATIE, Canadá
•    Melanie Eagle, Hepatitis Victoria, Australia
•    Fundación HCV Sin Fronteras, Argentina
•    Tove Frisch, Riksforeningen Hepatit C (RHC), Suecia
•    Carlos Varaldo, Grupo Otimismo, Brasil

Los miembros saltan a escena en la WHS2017

Actualizaciones de los miembros de la WHA en todo el mundo

Actividades de los miembros de la WHA

Desesperado ante la falta de estrategia nacional de Rusia, Aleksey Lakhov, 
de United Against Hepatitis, aprovechó la cumbre para grabar mensajes 
de vídeo de activistas de todo el mundo. Dirigiendo sus ruegos al primer 
ministro ruso, Dmitry Medvedev, los delegados exigían a Rusia el desarrollo 
y la implementación de una estrategia nacional para la hepatitis de manera 
inmediata. 

Miembros unidos para la defensa

Nos encanta destacar el increíble trabajo de nuestros miembros, 
así que siga en contacto con las actualizaciones de sus actividades 
nacionales.

http://asscat-hepatitis.org/blog/primera-cronica-la-cumbre-mundial-la-hepatitis-2017-sao-paulo-brasil/
http://blog.catie.ca/2017/11/16/eliminating-viral-hepatitis-is-possible-four-lessons-from-the-world-hepatitis-summit/
https://soundcloud.com/hepatitis-victoria/melanie-eagle-talks-about-the-world-hepatitis-summit-2017-her-work-in-brazil
http://www.hcvsinfronteras.org.ar/se-realizo-una-cumbre-mundial-las-hepatitis-virales-informe-parte-i/
http://blogs.biomedcentral.com/on-health/2017/11/17/world-hepatitis-summit-2017-moving-boldly-towards-elimination/?sf173399698=1
http://hepato.com/a_noticias/206_a_noticias_port.php
http://bit.ly/2A9B6pk
http://bit.ly/2A9B6pk
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