
El Día Mundial de la Hepatitis, el mundo se reúne para celebrar el progreso realizado hacia la 
eliminación de las hepatitis víricas. Progreso que ha sido posible únicamente gracias a ustedes, 
la comunidad de personas afectadas por las hepatitis víricas. Este es el día para unir nuestras 
voces y aumentar la conciencia por los 325 millones de personas que viven con hepatitis B y C. 

El Día Mundial de la Hepatitis, también es una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar 
sobre las innumerables vidas perdidas a causa de las hepatitis víricas. Cada año 1.4 millones 
de personas mueren debido a estas enfermedades, a pesar de que existe una vacuna, 
tratamiento efectivo para la hepatitis B y cura para la hepatitis C. Es importante que veamos 
más allá de las estadísticas, y recordemos que cada persona fue un individuo -un amigo, un 
miembro de la familia, un colega, un ser amado. Y que cada una de las muertes pudo haber 
sido prevenida.

Millones de vidas están en riesgo sencillamente porque las personas no saben que están 
viviendo con hepatitis vírica. Este año, en el Día Mundial de la Hepatitis, la Alianza Mundial 
contra la Hepatitis los exhorta a ayudar a Encontrar a los Millones que Aún no lo Saben -a 
aquellos que viven con hepatitis, pero no han sido diagnosticados. Para hacerlo, necesitamos 
aumentar la conciencia y estimular a las personas para que se hagan la prueba. El Día Mundial 
de la Hepatitis proporciona una plataforma para difundir el mensaje de que las hepatitis víricas 
son una crisis mundial que debe ser resuelta. Con el esfuerzo conjunto y organizado de todos 
los involucrados, incluyendo a los afectados por las hepatitis víricas, podemos asegurarnos 
que nadie se quede atrás y lograr la eliminación. 

En el 2016, todos los países del mundo acordaron eliminar las hepatitis víricas para el 2030, 
Desde entonces, 124 países desarrollaron o están elaborando estrategias de eliminación. 
Pero muchas de estas estrategias no tienen fondos dedicados. Para alcanzar la eliminación 
en el 2030, es necesario el aumento de fondos para los servicios de prevención, diagnóstico y 
tratamiento, y también incluir los servicios de atención de las hepatitis víricas en los esfuerzos 
de Cobertura Universal de Salud.

Tenemos las herramientas para eliminar estas enfermedades y estamos luchando por obtener 
los recursos necesarios. Juntos podemos lograr la eliminación de las hepatitis víricas. Y 
sinceramente espero que el Día Mundial de la Hepatitis sea un impulso para la acción. 

Lo que hayan planeado para conmemorar este día, sus acciones ayudarán a salvar vidas. Eso 
es invaluable.

Gracias por su compromiso, y les deseamos ¡Muy exitoso Día Mundial de la Hepatitis!
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