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Día Mundial de la Hepatitis 2010

Esto es hepatitis...

Pasos importantes hacia delante
La Alianza Mundial contra la Hepatitis (WHA) ha realizado progresos importantes durante el pasado mes. En concreto, después
de que la WHA y grupos de pacientes de todo el mundo hayan ejercido presión, el Consejo Ejecutivo (CE) de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado una resolución acerca de la hepatitis viral para la Asamblea Mundial de la Salud.
Desde la última actualización, la WHA ha
tratado con un gran número de personas,
deseosas de compartir sus experiencias
personales con la hepatitis viral como
parte del nuevo sitio web y blog de ámbito
global. La WHA desea agradecer a todas
aquellas personas que han enviado sus
datos. Las solicitudes están siendo
procesadas y los candidatos recibirán una
notificación en su momento.
A fecha de hoy, usted debería haber
recibido los pósters y postales del Día
Mundial de la Hepatitis 2010. La WHA
estaría encantada de saber cómo pretende

utilizar usted estos materiales. Envíe un
mensaje de correo electrónico a su
miembro del consejo con fotografías
e información.
A falta de solamente tres meses para el
19 de mayo, la WHA sabe que sus trabajos
de planificación ya estarán preparados y
en marcha. Para ofrecer inspiración, la
WHA ha incluido consejos e ideas para
eventos que tal vez desee tener en cuenta
como parte de su campaña para los
medios de comunicación del Día Mundial
de la Hepatitis (consulte la página dos
para obtener más información).

El CE de la OMS acepta la resolución
sobre la hepatitis viral
Tras la presión ejercida por la WHA y
los grupos de pacientes, podemos
considerar un éxito enorme que los 34
países miembros del CE de la OMS
hayan recomendado una resolución
sobre la hepatitis viral para la
Asamblea Mundial de la Salud que se
celebrará en mayo.
Propuesta por Brasil y copatrocinada por
Indonesia y Colombia, la resolución ofrece
apoyo global a un Día Mundial de la Hepatitis
que suponga un foco de atención sobre los
esfuerzos nacionales e internacionales por
elevar el nivel de concienciación. La
aceptación de una resolución supone un
gran éxito para los grupos de pacientes que
han trabajado incansablemente para
aumentar el nivel de concienciación y para
mejorar las vidas de las personas que viven
con la hepatitis B y C en todo el mundo.
El tema de la hepatitis viral en la Asamblea
Mundial de la Salud se pospuso debido a la
aparición del virus H1N1. Ahora, la
resolución será debatida por los 193
estados miembros de la OMS en la 63ª
Asamblea Mundial de la Salud, que se
celebrará en Ginebra del lunes 17 al viernes
21 de mayo de 2010. Se trata de una buena
oportunidad para que la resolución se trate
también en el Día Mundial de la Hepatitis.
Su adopción por parte de la asamblea:

• Supondría una prueba clara de que la
hepatitis viral es en la actualidad una
prioridad mundial que debe afrontarse
globalmente

• Generaría unos fondos considerables
para la actividad de la OMS a la hora de
coordinar las respuestas ante la
hepatitis viral en todo el mundo

• Representaría un claro compromiso por
parte de los gobiernos para fortalecer
su respuesta ante la hepatitis viral, un
compromiso que los grupos de
pacientes serían capaces de utilizar
para fomentar cambios en las políticas
y prácticas en su ámbito nacional
Charles Gore, Presidente de la WHA,
realizó un llamamiento directo a los
delegados en la reunión del CE en Ginebra,
indicando que hablaba en nombre de
cientos de grupos de pacientes y de los
500 millones de personas que viven con la
hepatitis B y C:
“Hoy les pedimos que muestren la
voluntad colectiva necesaria para
detener el número de muertes. La
hepatitis viral no respeta las fronteras
nacionales; no discrimina entre razas y
no reconoce el potencial de un niño
recién nacido. La Alianza Mundial contra
la Hepatitis solicita una resolución
sobre la hepatitis viral que reconozca
explícitamente la necesidad de actuar,
una resolución que ofrezca resultados.
Y solicitamos esto como personas
afectadas por estas enfermedades,
como sus constituyentes, como sus
ciudadanos. Somos la duodécima parte
de la población mundial.”

Noticias para
actualizaciones
regionales

Número 05
del boletín de
la WHA

A falta de únicamente tres meses hasta el
día 19 de mayo, la WHA desea saber qué
planes tiene en marcha. Envíe un mensaje
de correo electrónico a su miembro del
consejo para que todas las personas de su
región puedan conocer su gran trabajo.

Si desea ser incluido en una próxima
edición del boletín, póngase en contacto
con nosotros. El Número 05 del boletín de
la WHA estará disponible poco antes del
Día Mundial de la Hepatitis 2010.

En un cambio respecto al texto original, el
borrador de la resolución propone ahora
que el Día Mundial de la Hepatitis se
celebre el 28 de julio, el día en el que nació
Baruch Blumberg. No obstante, como
sucede con el resto de la resolución, esto
requiere la aceptación por parte de la
Asamblea Mundial de la Salud y eso no
puede suceder antes del mes de mayo. Por
lo tanto, el Día Mundial de la Hepatitis 2010
seguirá celebrándose, como estaba
previsto, el día 19 de mayo.
A medida que se aproxima la Asamblea
Mundial de la Salud, la WHA enfatizará ante
todos los delegados el importante papel
que tiene el Día Mundial de la Hepatitis a la
hora de ser un foco de atención acerca de
las estrategias de control de enfermedades
y de aumento del nivel de concienciación.
Durante los últimos tres años, la comunidad
con hepatitis ha elevado en gran medida
el perfil del Día Mundial de la Hepatitis y
la resolución es una oportunidad para
llevar este perfil hasta nuevos niveles,
fomentando el compromiso de la OMS
y de los gobiernos en actividades que
realizarán en todo el mundo.
La WHA continuará sus conversaciones
con la OMS y con los estados miembros
para garantizar un resultado positivo en
la Asamblea Mundial de la Salud y se
pondrá en contacto en breve con todos
los grupos miembros con más información
sobre cómo pueden contribuir a marcar
la diferencia.
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¿Está planeando un evento para el Día Mundial de la Hepatitis?

Esto es hepatitis...

Desde 2008, se han organizado más de 600 alrededor del Día Mundial de la Hepatitis,
reuniendo a miles de personas en la lucha contra la hepatitis viral.
Los medios de comunicación son un
elemento clave a la hora de promover el Día
Mundial de la Hepatitis, así como para
aumentar el nivel de concienciación. Es más
probable que los medios de comunicación
asistan a su evento si usted:

• Invita a los periodistas en el mismo
momento en el que el evento esté
organizado y enviar un recordatorio unos
días antes de su realización

• Vincular su evento a otras noticias, si
fuera posible. Este año puede utilizar el
debate sobre la resolución de la

Asamblea Mundial de la Salud como
“gancho” para las noticias

• Traiga a fotógrafos o dé la oportunidad a
los periodistas de tomar fotografías. Es
posible que los periodistas estén más
interesados en cubrir su evento si tienen
una imagen que acompañe a su historia

• Anime a las emisoras de radio y cadenas
de televisión a asistir y cubrir los eventos.
Los programas de noticias pueden estar
especialmente interesados si cuenta con
celebridades locales y profesionales de la
medicina disponibles para entrevistas

• Emita notas de prensa anunciando su
evento, haga que los periodistas sepan lo
que va a ocurrir y quién está implicado. Si
necesita ayuda para la creación de notas
de prensa, tiene unos ejemplos a su
disposición en el kit de herramientas para
el Día Mundial de la Hepatitis

Puede encontrar más consejos e ideas en el kit de herramientas para el Día Mundial de la Hepatitis, que recibirá en breve.
Y, naturalmente, no olvide compartir sus planes enviando un mensaje a contact@worldhepatitisalliance.org

Bajo los focos
Este mes, Emilia Rodrigues nos cuenta lo
que SOS Hepatites Portugal ha estado
haciendo para elevar el perfil de la
hepatitis viral.
¿Qué han estado haciendo recientemente?
En estos momentos, estamos llevando a cabo
una campaña de concienciación cuyo objetivo
es la gente joven. Como parte de esta
campaña, hemos estado visitando escuelas
para eliminar los mitos sobre la hepatitis.
¿Cómo colaboraron con el Día Mundial de la
Hepatitis 2009?
SOS Hepatites Portugal coordinó las
proyecciones en edificios de “¿Soy yo el
número 12?” en cuatro ciudades: Chaves,
Oporto, Coimbra y Lisboa. En dos de estas
ciudades, la campaña de proyecciones incluyó

Coordinadores
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africa@worldhepatitisalliance.org

Australasia
australasia@worldhepatitisalliance.org

Europa
europe@worldhepatitisallliance.org
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Norteamérica
northamerica@worldhepatitisalliance.org
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Pacífico Occidental
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¿Sin presencia en su región?
Por favor, póngase en contacto con
contact@worldhepatitisalliance.org

ataúdes que portaban un cartel donde se
podía leer:
“Ataúd – cortesía de los directores de
funerarias
¡Cadáver – cortesía de la falta de pruebas!
¿Sabes si tienes hepatitis?
¡Hazte la prueba!”

la gente y si elevamos el nivel de
concienciación sobre la hepatitis viral,
seremos capaces de reducir el número de
casos de hepatitis que evolucionan hacia la
cirrosis.
¿Cuáles son sus planes para el 19 de mayo de
2010?

¿Qué significa la hepatitis viral para usted?
La hepatitis viral es el problema más
importante del siglo XXI.

Nuestro plan es llevar a cabo pruebas en las
calles y fomentar las campañas de
concienciación.

¿Cómo puede ayudarle la WHA?
Al incluirnos en la campaña “Esto es la
hepatitis”, nuestra voz será más fuerte si
actuamos juntos.

¿Qué campañas de concienciación le han
inspirado realmente?
En el ámbito mundial, la campaña “¿Soy yo el
número 12?” ha sido realmente inspiradora. A
nivel nacional, las campañas que se basan en
el interés existente por parte de los jóvenes
son siempre inspiradoras.

¿Qué consejo daría a otros grupos de
pacientes de todo el mundo?
¡Publicitarse, publicitarse! Sólo si alertamos a
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