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Alianza Mundial Contra la Hepatitis

Esto es hepatitis...

El Día Mundial de la Hepatitis de 2012 está a la
vuelta de la esquina
A tan solo unas semanas para el Día Mundial de la Hepatitis (DMH), a
la Alianza le gustaría transmitir sus mejores deseos a todos los grupos
y personas que están aprovechando esta oportunidad para aumentar
la concienciación en sus comunidades e influir en un cambio real.
El DMH se inició en 2008 y, tras la aprobación de la resolución de la
hepatitis viral en el año 2010, se convirtió en uno de los cuatro días
mundiales específicos de enfermedades reconocidos oficialmente por
la Organización Mundial de la Salud.
Cada año son más las personas que se involucran y esperamos que el DMH de 2012 sea el que tenga la
mayor participación hasta la fecha, en parte debido a que será la primera vez que se llevará a cabo un intento
de récord Guinness como parte de un evento mundial sobre la hepatitis. Grupos de todo el mundo
representarán las acciones de “nada oigo, nada veo, nada digo” durante 24 horas en múltiples lugares; puede
obtener más información en http://bit.ly/L3gQnY
Como parte de la campaña mundial, hemos estrenado este mes una aplicación de Facebook que promueve
la concienciación, al mismo tiempo que permite a cualquier usuario descubrir quiénes son sus amigos más
cercanos. Puede probar la aplicación en http://on.fb.me/MKVOzl. El vídeo oficial de la campaña para el DMH
de 2012 también se estrenó a principios de este mes y se puede ver en nuestro canal de YouTube en: http://
www.youtube.com/worldhepday
También por primera vez, este año la Alianza llevará a cabo una campaña de
mensajes SMS para aumentar la concienciación sobre la hepatitis viral en cuatro
países africanos en el Día Mundial de la Hepatitis. Cientos de millones de clientes
de determinados operadores de telefonía móvil en Nigeria, Ghana, Kenia y Sudáfrica
recibirán mensajes de texto informándoles del enorme impacto que tiene la hepatitis
entre la población y diciéndoles que está más cerca de lo que creen. El mensaje
de texto también aconsejará a todos que deben hacer frente a la hepatitis y que
llamen a un número local para obtener información sobre prevención y pruebas.

Viaje alrededor del mundo para el DMH
Un viaje alrededor del mundo subrayará nuestros
esfuerzos por apoyar las celebraciones previstas
para el Día Mundial de la Hepatitis de este año. El
presidente de la Alianza, Charles Gore, saldrá de
Londres para asistir a los eventos en Hong Kong,
Japón y EE. UU.
La primera parada será en Hong Kong, donde
Charles será el invitado de honor en la ceremonia
de inauguración de un nuevo centro que
proporcionará pruebas gratuitas de hepatitis para
las comunidades locales.
Japón es el próximo destino y allí Charles apoyará a
la Fundación para la Investigación de la Hepatitis
Viral, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
Social (Ministry of Health, Labour and Welfare,
MHLW), así como otras partes interesadas en una
gran campaña nacional sobre el DMH en la que
participarán los principales medios de comunicación,
personas famosas locales, políticos y miles de personas se reunirán en estadios de fútbol para ayudarnos a conseguir
un récord mundial y lograr que la hepatitis aparezca en el Libro Guinness de los Récords.
Por último, Washigton D.C. será la última parada antes de regresar a Gran Bretaña y Charles participará en un evento
en la Casa Blanca para aumentar la concienciación aun más en la agenda política nacional.
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Es un placer dar la bienvenida a los siguientes nuevos
miembros de la Alianza:
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Asian Liver Foundation – La India
Miembro no votante (región del Asia Sudoriental)
drmanojk11@gmail.com;
Beacon Youth Movement – Nigeria
Miembro votante (región de África)
beaconyouthmovement@yahoo.com;
Spark of Hope – Ucrania
Miembro votante (región de Europa)
terfpi@gmail.com;
Lamentablemente, el grupo Hep C Canadá de Vancouver dejó de operar debido a la muerte de Kelly
O'Dell, responsable de la organización. En consecuencia, el grupo ya no es miembro de la Alianza.

Simposio Internacional de Shanghái.
La Alianza tuvo la oportunidad de asistir al Simposio Internacional sobre
Hepatitis Viral y Enfermedad Hepática (International Symposium on Viral
Hepatitis and Liver Disease, ISVHLD) de 2012 que se celebró en Shanghái
en junio. Fuimos a apoyar a los miembros del Programa Mundial de la
Hepatitis de la OMS en las reuniones sobre la carga mundial de la enfermedad,
colaborando con la OMS y la estrategia mundial de la hepatitis y participando
también en la primera reunión de la Red Mundial de la Hepatitis que la OMS
ha establecido para respaldar su trabajo. El equipo de la OMS hizo grandes
esfuerzos para agradecer a la Alianza por todo su apoyo y recalcó que la
resolución de 2010 fue posible gracias a la labor de la Alianza y sus miembros,
lo que indica nuestra excelente relación con la OMS.

Elecciones de 2012
Nos gustaría recordarle que el 2012 es un año electoral para los miembros
del Consejo Regional de la Alianza. De acuerdo con nuestros estatutos,
los 6 miembros del Consejo Regional, cada uno representando a una de
las 6 regiones del mundo definidas por la OMS, son elegidos por mayoría
de votos de los miembros con derecho a voto por un período de 2 años.
La función de los miembros del Consejo Regional es representar a los
grupos de pacientes de su región y sus intereses dentro de la Alianza.
Las elecciones de 2012 están programadas para noviembre y en septiembre nos pondremos en contacto con
nuestros miembros en relación al proceso de nominación y elección.

Miembros del
Consejo Regional

Presidente
Charles Gore
The Hepatitis C Trust
(Reino Unido)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org

Región de África
Theobald Owusu-Ansah
Theobald Hepatitis B Foundation
(Ghana)
theobald2003@yahoo.com

Región del Mediterráneo Oriental
Nady Chaïa
Hép Attitude Positive
(Líbano)
nadychaia@positivehepattitude.org

Región del Pacífico Occidental
Anthong Tze Ching Wong
Asiahep Hong Kong Limited
(Hong Kong, China)
pepsiblue@gmail.com

Región de las Américas
Michael Ninburg
Hepatitis Education Project
(EE. UU.)
mhninburg@hepeducation.org

Región de Europa
Dalibor Ruzic
Hepatos
(Croacia)
dalibor@hepatos.hr

Región del Asia Sudoriental
Dr. Humayun Kabir
Liver Foundation of Bangladesh
(Bangladés)
dr.kabirhumayun@gmail.com

