Hoja de datos del Día Mundial de la Hepatitis

El 28 de julio de 2012, la Alianza Mundial Contra la Hepatitis coordinará el quinto Día
Mundial de la Hepatitis. El Día Mundial de la Hepatitis es uno de los cuatro días
oficiales de concienciación de enfermedades aprobado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y sus 194 estados miembro. El objetivo para 2012 es continuar
aumentando la concienciación acerca de la hepatitis crónica B y C en todo el mundo y
dirigir un cambio en la política para conseguir mejoras en la situación sanitaria de los
pacientes.

¿Por qué es importante afrontar la hepatitis?
Aproximadamente 500 millones de personas en todo el mundo viven con hepatitis B o C. Esto representa a 1 de cada
12 personas, aunque la concienciación se mantiene aún inexplicablemente baja. Si no se trata y se cuida, la hepatitis B
o C puede desencadenar en cicatrización avanzada del hígado (cirrosis) y en otras complicaciones, que incluyen cáncer
de hígado o insuficiencia hepática. Entre las dos, la hepatitis B y C matan a un millón de personas aproximadamente
cada año.
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¿Cómo empezó el Día Mundial de la Hepatitis?
El Día Mundial de la Hepatitis fue una iniciativa impulsada por la
Alianza Mundial Contra la Hepatitis en 2008, en respuesta a la
preocupación por el hecho de que la hepatitis viral crónica no
contaba con el nivel de concienciación, ni la atención política,
presentes en otras enfermedades transmisibles como el
VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. Esto sucede a pesar del
hecho de que el número de personas infectadas de forma crónica
y el número de muertes causadas por las hepatitis B y C está a la
misma altura que estas afecciones. El Día Mundial de la Hepatitis
ha despertado un grandísimo interés mediático y público, así
como

el

apoyo

de

los

gobiernos,

organizaciones

no

gubernamentales de mucho peso y organismos supranacionales
como la OMS. Hasta la fecha, han tenido lugar miles de eventos en

La directora general de la OMS, la Dra. Margaret Chan, se dirige
a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud. OMS

todo el mundo, desde conciertos de rock y ruedas de prensa a reuniones ministeriales y eventos para recaudar
fondos.

Trabajar con la OMS
En mayo de 2010, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución sobre la hepatitis viral que, junto a
compromisos fundamentales para la prevención, el tratamiento y el cuidado de pacientes, nombró el Día Mundial de
la Hepatitis como día oficial de concienciación de la OMS. Cada año, la OMS trabaja con la Alianza como socio
colaborador en el DMH. El Día Mundial de la Hepatitis se celebra el 28 de julio todos los años, en conmemoración al
nacimiento del profesor Baruch Blumberg, ganador del Premio Nobel por el descubrimiento del virus de la hepatitis B.

Día Mundial de la Hepatitis 2012: Está más cerca de lo que crees
El tema de 2012 para el Día Mundial de la Hepatitis es “Esto es hepatitis... está más cerca de lo que crees”. El tema
está basado en el tema de la campaña del año anterior: “Esto es hepatitis... Conócela. Afróntala. La hepatitis afecta a
todos, en todas partes”. El tema pretende poner de relieve la prevalencia mundial de la hepatitis y ayudar a combatir
el estigma que a menudo se asocia a la hepatitis B y C, transmitiendo el hecho de que estos virus no discriminan por
edad, sexo o raza. Se coordinarán diversos eventos e iniciativas en todo el mundo para conmemorar el Día Mundial de
la Hepatitis 2012 acorde con el tema de la campaña global.

Récord mundial Guinness
Título del récord: el mayor número de personas realizando las acciones de “nada
oigo, nada veo, nada digo” en 24 horas en diversos lugares de todo el mundo.
Horario del récord: cada intento de récord tendrá lugar dentro de un intervalo
de 12 horas, ya sea antes o después de las 12:00 UCT+1 (hora de Londres)
Tema del récord: las acciones de “nada oigo, nada veo, nada digo” hacen
referencia a un proverbio conocido como el de los tres monos sabios. Estos
monos son Mizaru, que se tapa los ojos y no ve el mal; Kikazaru, que se tapa los
oídos y no oye el mal; e Iwazaru, que se tapa la boca y no dice el mal. El
proverbio tiene muchos significados, pero principalmente se usa para referirse a
aquellas personas que se enfrentan a los problemas negándose a reconocerlos. Se ha elegido este tema para resaltar
que la hepatitis se ignora en todo el mundo.
Los países que participan en el intento de récord incluyen entre otros:
Alemania, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Nigeria, Malasia, India, Rumanía, China, Ucrania, Canadá
y Japón.
“El intento de récord consiste en marcar un objetivo que parezca imposible y de demostrar la determinación para
conseguirlo. Todas las personas pueden identificarse con un intento de récord, sin importar de dónde vienen, qué
idioma hablan o cuántos años tienen. A través del evento pretendemos movilizar a la comunidad para mostrarle a los
gobiernos y a los líderes de opinión de todo el mundo que los que luchan contra la hepatitis tienen una voz poderosa”.
Charles Gore, presidente de la Alianza Mundial Contra la Hepatitis

Medios sociales
La aplicación de Facebook del Día Mundial de la Hepatitis pretende
comunicar el mensaje “Está más cerca de lo que crees” a los usuarios
de Facebook de todo el mundo. La aplicación incluye un
rompecabezas con 12 piezas conectadas. Cuando el usuario hace clic
en la aplicación, en el rompecabezas aparecen fotos de perfil del
usuario y de las diez personas con las que el usuario interactúa más a
menudo. La pieza número doce del rompecabezas se queda vacía, subrayando el mensaje de que 1 de cada 12
personas tiene hepatitis B o C.
Para usar la aplicación y mantenerse al día sobre las iniciativas del Día Mundial de la Hepatitis en todo el mundo, visite
la página de Facebook de la Alianza: http://www.facebook.com/worldhepalliance
También puede seguir la conversación de los medios sociales a través de la página de Twitter de la Alianza
(@hep_alliance) y #mascercadeloquecrees

Vídeo de la campaña
El vídeo de la campaña representa la historia de gente normal cuyas vidas se cruzan
en un entorno concurrido de la calle de una ciudad. Por encima del nivel de la calle, un
piano de cola está siendo alzado junto a un edificio, mientras las personas pasan por
debajo, completamente inconscientes del peligro que representa porque la cuerda
con la que se está levantando el piano está empezando a debilitarse. Este vídeo refleja
el carácter silencioso y extensamente ignorado de la hepatitis a través de la metáfora
del piano, que a su vez enfatiza el mensaje de la campaña “Está más cerca de lo que
crees”.
Vea el vídeo a través del canal de YouTube de la Alianza: www.youtube.com/worldhepday

Campaña de mensajes de texto SMS
En naciones en vías de desarrollo, donde el acceso a los dispositivos de comunicación tales como teléfonos de última
generación o internet es más limitado, la Alianza está diseminando el mensaje a través de mensajes de texto SMS.
Este año se han mandado mensajes de texto SMS generales, con información acerca del Día Mundial de la Hepatitis y
de la necesidad de hacerse la prueba de la hepatitis, en Brasil, Ghana, Kenia, Nigeria y Sudáfrica.

Más allá de la concienciación: las “12 preguntas”
Aunque aumentar la concienciación es de vital importancia, el objetivo del Día Mundial de la Hepatitis va aún más
lejos. La Alianza Mundial Contra la Hepatitis ha desarrollado una campaña integral de amplio espectro, incluidas
iniciativas centradas en impulsar un cambio de política a nivel tanto nacional como internacional. Las “12 preguntas” a

los gobiernos son un elemento central de la campaña y establecen los elementos clave que deberían incorporarse a
las estrategias nacionales para asegurar mejoras en la situación sanitaria de los pacientes. Se les ha pedido a todos los
gobiernos que se inscriban a las “12 preguntas”.

¿Podrá un solo día cambiar el mundo?
La Alianza Mundial Contra la Hepatitis es consciente de que un solo día no va a cambiar el mundo. El Día Mundial de la
Hepatitis es un paso previo que se centra primero en aumentar una concienciación mundial y después en asegurar
apoyo nacional e internacional para la mejora en la prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidado y apoyo a personas
que viven con hepatitis viral B y C crónica y a aquellas que corren el riesgo de contagiarse.

¿Qué es la Alianza Mundial Contra la Hepatitis?
La Alianza Mundial Contra la Hepatitis es una organización no gubernamental fundada en 2007, que trabaja con más
de 280 grupos de pacientes con hepatitis B y C crónica de todo el mundo. Como coalición de grupos de defensa, la
Alianza Mundial Contra la Hepatitis es una voz mundial para los 500 millones de personas en el mundo que viven con
hepatitis B o C crónica. El objetivo de la Alianza Mundial Contra la Hepatitis es proporcionar un liderazgo mundial y
acción de apoyo que detenga el número de muertes y que mejore la vida de las personas que viven con hepatitis B y C
crónica. La Alianza Mundial Contra la Hepatitis trabaja con los gobiernos para aumentar la concienciación y el acceso a
tratamientos, así como para mejorar la prevención, el cuidado y el apoyo con el objetivo final de erradicar estas
enfermedades del planeta. La Alianza Mundial Contra la Hepatitis está dirigida por un comité formado completamente
por pacientes de hepatitis B o C y elegido por grupos de pacientes procedentes de las 6 regiones del mundo de la
OMS: Europa, Mediterráneo Oriental, África, las Américas, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental.
La Alianza Mundial Contra la Hepatitis: por un mundo sin hepatitis viral B y C.

¿Dónde tiene lugar el Día Mundial de la Hepatitis?
El Día Mundial de la Hepatitis es una iniciativa mundial y debería tener lugar en todos los países. Todos los 194
estados miembro de la OMS se comprometieron a celebrar el Día Mundial de la Hepatitis cuando adoptaron la
resolución 18 de la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, que requiere que la OMS proporcione apoyo para el Día a los
países que lo necesiten. La OMS también ha distribuido sugerencias para celebrar el día a través de sus oficinas
regionales y nacionales.

Más información
Para más información sobre el tema para la campaña de 2012, consulte nuestras páginas web
www.worldhepatitisalliance.org o www.worldhepatitisday.info
Para cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a la Alianza Mundial Contra la Hepatitis a
contact@worldhepatitisalliance.org
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