Alianza Mundial Contra la Hepatitis

Esto es hepatitis…

DMH 2011: Tema y materiales de la campaña
Tema y Lema de la Campaña
Dado que la situación de la hepatitis es distinta en los diferentes países, necesitábamos un tema general,
suficientemente amplio para dar cabida a los mensajes locales desarrollados por ONGs, gobiernos y otras
organizaciones participantes, y que al mismo tiempo conectara claramente las actividades desarrolladas
en todo el mundo como parte del DMH.

Esto es hepatitis...
Por tanto, se eligió "Esto es la hepatitis ..." como tema para el
Día Mundial de la Hepatitis de este año. Este tema nos permite
centrarnos en los muchos y distintos aspectos de la hepatitis
y su impacto humano. Se trata de un desarrollo del concepto
"¿Soy yo el número 12?" y fue presentado por la Alianza el
año pasado.
Además, el lema seleccionado bajo el paraguas de "Esto es
hepatitis ..." es:
Know it. Confront it. Hepatitis affects everyone,
everywhere. (la traducción tiene que ser confirmada
por WHO)

Materiales de la Campaña
Habrá dos series de materiales.
Una estará compuesta por los
materiales oficiales de la OMS
(p.ej. poster) en los que se
empleará el tema general y el
lema. Estos materiales estarán
disponibles para que cualquiera
los descargue desde el sitio web
de la OMS y los use, y llevarán el
logotipo de la OMS. La segunda
serie de materiales será preparada

por la Alianza y tendrá
exactamente el mismo aspecto
que el material de la OMS, por lo
que constituirá claramente parte
de la misma campaña, pero podrá
personalizarse. Así, por ejemplo,
podrá incluir sus propios mensajes
locales y sus datos de contacto.
Estos materiales mostrarán el
logotipo de la Alianza en lugar del
de la OMS, porque son

BLOG
Como parte del proyecto de
renovación del sitio web de la
Alianza, crearemos una nueva
página blog que se convertirá en
un escaparate para blogueros
de la hepatitis de todo el mundo.
Serán bienvenidos nuevos blogueros para que se
unan a nosotros vinculando sus blogs a nuestra
nueva página. De este modo podremos promocionar
su trabajo.
Si conoce a algún bloguero de cualquier país que
bloguee en cualquier idioma, y que pudiera estar
interesado en unirse a este proyecto, por favor, envíe
sus datos de contacto a contact@
worldhepatitisalliance.org

personalizables y la OMS no
quiere que se utilice su logo en
nada que no haya sido aprobado
en su totalidad. Podrá
personalizarlos online utilizando
una sencilla herramienta, y luego
guardarlos en un formato que
pueda enviar a imprimir. Estarán
listos para que los personalice y
descargue de nuestro sitio web
hacia finales de abril.

Siguiendo las instrucciones
de la Organización Mundial
de la Salud, en Ginebra, se
espera que todas las
delegaciones nacionales
pa r ti c ip e n e n e l D ía
Mundial de la Hepatitis.
Para garantizar que sea así, quisiéramos recordarle
que contacte con su delegación nacional de la OMS
y pregunte qué planean hacer para el Día. Eso puede
ayudarle a colaborar con su Gobierno, puesto que
las delegaciones de la OMS están generalmente en
estrecho contacto con los Ministerios de Salud.
Puede encontrar la informacion de contacto para
c a d a d e l e g a c i ó n n a c i o n a l e n : h t t p : //
worldhepatitisalliance.org/Libraries/2010_WHD_
Postcards/WHO_Offices_contacts_1.sflb.ashx
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Nos complace dar la bienvenida a la Alianza
a los siguientes nuevos miembros:
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Sensibilización Pública para un Enfoque de Vida Saludable (Public Awareness
for Healthful Approach for Living, PAHAL)
India
diwakartejaswi@yahoo.com
Miembro No Votante (Región Sudeste Asiático)
Patient Welfare Foundation (Fundación para el Bienestar del Paciente)
Bélgica
info@hepatitisc.be
Miembro No Votante (Región Europa)
Hope Life Cooperation
Gambia
hlclife@yahoo.com
Miembro No Votante (Región África)
Hep Help Klub
Eslovaquia
vesna@nextra.sk
Miembro No Votante (Región Europa)

Discriminación en el Puesto de Trabajo (China)
En China hay 93 millones de
personas que viven con hepatitis B,
y 40 millones con hepatitis C. A pesar
de estas cifras, la discriminación
contra la hepatitis B y C es frecuente
- un 45% de las personas infectadas
han sido discriminadas en su puesto
de trabajo y un 10,55% no ha podido
ir a la escuela o la universidad.
Muchas personas, despedidas
simplemente por tener hepatitis, se
han suicidado (o incluso han matado
a sus empresarios). La percepción
generalizada es que el VHB o el VHC
puede ser transmitidos
ab r a z á ndose, b e s á ndose o
compartiendo utensilios; esta

distorsionada opinión es alimentada
por anuncios falsos y un escaso
conocimiento en salud pública. El
gobierno intenta detener la
discriminación contra la hepatitis y
ha prohibido las pruebas obligatorias
del VHB en las escuelas,
universidades y empresas. A pesar
de sus esfuerzos, sigue siendo
escasa la sensibilización pública y la
exactitud en la información sobre la
hepatitis.
En la hotline de Inno ayudamos a las
personas con hepatitis a hacer valer
sus derechos y a enfrentarse a sus
necesidades psicológicas. En una
ocasión, una trabajadora de una

fábrica nos llamó pidiendo consejo
sobre qué hacer para protegerse y
evitar ser infectada por su
compañera de habitación que tenía
VHB y la había besado en la mejilla.
En otro caso, un trabajador llamó
para preguntar cómo podía mentir a
su jefe, porque iban a hacer un
análisis de sangre para que la fábrica
estuviera "Limpia de Hepatitis". En
ambos casos les ayudamos a
enfrentarse a su temor y a ese injusto
trato.
Por Dee Lee, Director de la Inno
Community Development
Organisation.

Sensibilización: maratón en Hong Kong
Además de competir por alcanzar el mejor tiempo
en la carrera, los participantes fomentarán
también la antidiscriminación - Por primera vez
este año un grupo de corredores participará en
la Maratón de Hong Kong 2011, para divulgar en
el mundo el conocimiento de la hepatitis B y
ayudar a eliminar la discriminación. El portavoz
Xiao Zhenhua dijo que habían corrido en
13 ciudades de la China Continental, y Hong
Kong era la décimocuarta. Esto es un primer
paso: "la discriminación no puede ser eliminada
de la noche a la mañana".

Eventos del Día Mundial de la Hepatitis
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El Día Mundial de la Hepatitis es ahora oficialmente el enfoque para sensibilizar al público, y la oportunidad para poner
de manifiesto los problemas que afectan a 500 millones de personas en todo el mundo. Son muchas las formas en las
que las asociaciones de pacientes pueden hacer algo
para cambiar las cosas:

Esto es hepatitis…

La reunión de 2011 de la
Asociación Europea para el
Estudio del Hígado (European
Association for the Study of
the Liver, EASL*), celebrada
recientemente en Berlín, fue la
más animada que haya habido,
proporcionando una oleada de
interesantes datos sobre las
últimas novedades en el
campo de la hepatitis.

Perú

En Perú, la Asociación
Ciudadana de Lucha contra la
Hepatitis y el Ministerio de
Salud peruano están
planeando emprender una
amplia campaña dirigida a los
profesionales sanitarios y a la
población en general.
Participarán los medios de
comunicación nacionales y
locales y el mensaje sobre el
Día Mundial de la Hepatitis
será difundido también por DJs radiofónicos. Se distribuirán
folletos y prospectos, y se animará a someterse a la
vacunación y a las pruebas de la hepatitis B. Adicionalmente,
la Asociación Ciudadana, junto con la Alianza, está
actualmente tratando de hacerse con espacios en las vallas
publicitarias para mostrar posters con el tema de la
campaña de este año (Esto es la hepatitis...) en Lima.

El congreso contó con una asistencia de más de 8000
participantes, y la Alianza fue invitada a una presentación en uno
de sus simposios: Hepatitis Vírica, una Llamada a la Acción, y a
hablar en la conferencia de prensa oficial que inició el evento,
para dar la perspectiva del paciente. Además, en el transcurso
de cuatro días, la Alianza celebró importantes reuniones con
asociaciones europeas de pacientes, conocidos expertos e
investigadores, la Central de la OMS, CDC (Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades) y patrocinadores
existentes/ potenciales.
Para más información sobre el congreso y un resumen del evento,
siga este vínculo: http://www.easl.eu/_the-international-livercongress/general-information
* EASL es la más importante asociación europea de médicos y
científicos dedicados a las enfermedades hepáticas. Nos
complace anunciar que el mes pasado, EASL renovó su
compromiso de colaborar con la Alianza en la lucha contra la
hepatitis vírica.

Alianza Mundial Contra la Hepatitis lamenta profundamente tener conocimiento del inesperado
fallecimiento del profesor Blumberg.
Su trabajo identificando el virus de la hepatitis B ha sido crucial en la lucha contra la hepatitis
crónica. La decisión de los 193 Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud,
en mayo del pasado año, de declarar el día de su cumpleaños, el 28 de julio, como Día
Mundial de la Hepatitis, refleja la estima en que era universalmente tenido. La Alianza se
sentía enormemente honrada por tener al profesor Blumberg como miembro de su Panel
de Salud Pública, y quisiéramos hacer llegar nuestra simpatía a su familia.

Presidente
Charles Gore
The Hepatitis C Trust
(Reino Unido)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org
Región África
Theobald Owusu-Ansah
Theobald Hepatitis B Foundation (Fundación Theobald Hepatitis B)
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theobald2003@yahoo.com
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Hepatitis Education Project (Proyecto de Educación sobre Hepatitis)
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Dr. Humayun Kabir
Fundación Hepática de Bangladesh
(Bangladesh)
dr.kabirhumayun@gmail.com
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Nady Chaïa
Hép Attitude Positive (Actitud Positiva Hép)
(Líbano)
nadychaia@positivehepattitude.org

Región Pacífico Occidental
Anthong Tze Ching Wong
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