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Cantautor Gonzalo Aloras en Rosario

Aloras, Edith y su esposo

Estudiantes de Medicina en la Plaza 19 de Mayo - 2009

Actividades en Rosario
El grupo “Hepatitis-C-Rosario” fue
formado en el año de 2007 para
promover la concientización sobre
la hepatitis C y respaldar los
pacientes de Rosario, Argentina.
Desde su establecimiento, el grupo
cuenta con la ayuda de los medios
de comunicación, tarjetas de
colectivos circulan con su slogan
“¿Tenes Hepatitis B ó C?¿No?¿
Cómo sabes?” y teléfonos.
Para el 19 de mayo de 2008 la
coordinadora general del grupo,
Edith Michelotti, escribío una
poesía “Lo sé”, en base a la cual
un prestigioso cantautor
argentino consustanciado con
la problemática, Gonzalo Aloras,
creó una canción para la hepatitis C:
“El fuego junto al Mar”.

Pasacalles

19 de mayo

2009

Dr. Hugo

Tanno en

Disertaci

ón: 19 mayo

2009

La canción puede ser bajada en el
website: www.hepatitis-c.com.ar
Esta semana, con estudiantes de
medicina, “Hepatitis-C- Rosario”
estará recolectando firmas en
apoyo al proyecto de ley que 11
grupos argentinos de lucha

contra las hepatitis han
presentado al Congreso de la
Nación y que ya cuenta con un
número de expediente.

Se realiza en México el 1er Foro Internacional
sobre Hepatitis C y acceso a la salud pública
Convocado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Fundación Civitas Firma y la Fundación
Mexicana para la Salud Hepática, el viernes 23 de
octubre se llevó a cabo el Primer Foro Internacional
“Voces Frente a la Hepatitis C y Acceso a la Salud
Pública”, ante más de 120 asistentes.
Este evento tuvo el objetivo de poder analizar la situación
actual de los pacientes con Hepatitis C en México, sobre
todo de aquellos que no tienen acceso a los esquemas
de salud pública, así como de crear conciencia ante la
gravedad de la Hepatitis C en México y el mundo.
El foro contó con el apoyo de organismos nacionales e
internacionales que sumaron al movimiento, así como de
conferencistas que aportaron su visión del tema desde
una perspectiva local, regional y global.

El resultado del foro fue la creación de la Declaratoria
sobre Hepatitis C, un documento preparado en conjunto
con las Instituciones participantes, con el objetivo de
hacer un exhorto a las autoridades locales, para
implementar políticas públicas sanitarias para todas
aquellas personas que tienen algún factor de riesgo o
que están infectadas por el virus de la Hepatitis C.
El documento al que se dio lectura durante la sesión
plenaria, incluye consideraciones estadísticas nacionales
sobre el virus, así como 10 puntos de atención para las
autoridades de salud en México.
En México, la hepatitis C afecta al 1.5 % de la población
y es la tercera causa de muerte por cirrosis (Instituto
Nacional de Salud Pública).

