
FUNDACIÓN

Fundación HCV Sin Fronteras durante el 
2017 contribuyó con firmeza y dedi-
cación en Argentina y el mundo para 
continuar avanzando hacia la meta de 
eliminar la hepatitis viral y mejorar la 
salud y calidad de vida de las personas 
enfermas.
 

SIN FRONTERAS
HCV
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 >HCVSF en World Hepatitis Summit San Pablo, Brasil 2017



El 2017 terminó con una excelente noticia para todos 
lo s argentinos: el acceso universal y gratuito para 
todas las personas que necesiten tratamiento para 
hepatitis C del sistema público argentino.
Un paso fundamental para alcanzar la meta de la 
eliminación de la hepatitis viral en nuestro país y 
cumplir con el objetivo propuesto al mundo por la 
Organización Mundial de la Salud.

Durante el año que pasó, desde HCV Sin Fronteras 
trabajamos intensamente para el acceso universal al 
tratamiento para la hepatitis C, afianzar el camino 
argentino y regional hacia la eliminación de la 
hepatitis viral y, en general, en proyectos que ayuden a 
un mejor acceso a la atención de la salud. 

Parte de nuestros objetivos fueron: aumentar la 
concientización pública y el conocimiento de la 
enfermedad en efectores de salud. Para alcanzar estas 
metas realizamos campañas permanentes en redes 
sociales y en la vía pública. La Fundación de Lionel 
Messi apoyó nuestra campaña para lograr trata-
mientos para todos con un video que difundimos en 
las redes sociales. Realizamos capacitaciones para 
efectores de salud y ONG que fueron auspiciadas por la 
Organización Panamericana de la Salud y la Asociación 
Argentina para el Estudio de las Enfermedades del 
Hígado.
Buscamos conocer en el sistema de salud las 
dificultades que impiden el acceso a diagnósticos y 
tratamientos en el interior del país visitando hospitales 
de Buenos Aires, de Neuquén y Tucumán con el 
objetivo de encontrar juntos estrategias para resolver 
los problemas. Con el mismo objetivo aceptamos 
formar parte como la voz del paciente en el Comité 
técnico asesor del Programa Provincial de Hepatitis de 
la Provincia de Buenos Aires y también continuamos 
cooperando con el Programa Nacional de Hepatitis 
donde solicitamos en el mes de marzo la necesidad de 
un Plan de acción nacional hacia la "Eliminación" con 
objetivos a mediano y corto plazo. Hoy el Plan de 
Acción 2018-2021 hacia la Eliminación de la Hepatitis 
Viral del Ministerio de Salud de la Nación está en 
proceso.

El respeto del derecho de acceso al tratamiento 
indicado y la ampliación de derechos dentro de la 
reforma de la ley de VIH y hepatitis también formaron 

HCV SIN FRONTERAS
Trabaja los 365 días del año 
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parte de las metas propuestas. Capacitamos a 
organizaciones de la sociedad civil con trabajo en 
salud, y ya son parte de los embajadores que pueden 
asesorar y orientar a la persona enferma con hepatitis 
crónica. Trabajamos en cooperación con sociedades 
científicas, instituciones internacionales como OPS, 
World Hepatitis Alliance, HepaRed Latinoamérica y 
Caribe y Alianza Africana de Pacientes con Hepatitis.

Estamos muy contentos porque alcanzamos y 
superamos nuestros objetivos gracias al gran equipo 
de voluntarios de la Fundación HCV Sin Fronteras y el 
imprescindible acompañamiento de socios, 
sponsors, colaboradores que con su cooperación   
nos permite trabajar con dedicación exclusiva y 
contribuir para alcanzar una mejor salud y calidad de 
vida para todos.

En este 2018 nos espera el mayor desafío nacional y 
global. Continuar contribuyendo para mejorar el 
acceso equitativo al sistema de salud. Encontrar a los 
“millones perdidos” que tienen hepatitis C y no lo 
saben para que accedan a la oportunidad de curarse 
antes de que tengan síntomas del grave deterioro de 
su salud.
Se estima que 71 millones de personas tienen 
hepatitis C en el mundo; en el continente americano 
7 millones, y en la Argentina 600 mil personas. Lo 
más grave es que el 80% no sabe que tiene la 
infección, nunca se hizo un test y no sentirá ningún 
síntoma hasta que la enfermedad esté muy 
avanzada.
Hoy en nuestro país tenemos las herramientas para 
darle una buena batalla a la hepatitis C. Médicos 
especialistas de prestigio internacional, métodos de 
diagnóstico rápidos y no invasivos, tratamientos de 
calidad y de última generación, líderes de pacientes 
expertos desde la sociedad civil asesorando y 
orientando. 

Si todos juntos reforzamos nuestro compromiso, 
trabajo, cooperación y colaboración les daremos la 
oportunidad de una buena salud a miles de personas 
y construiremos una sociedad más saludable en 
beneficio de todos.
                                                                          Un afectuoso saludo

María Eugenia de Feo Moyano 
Presidente Fundación HCV Sin Frontera

R E S U M E N 
ACTIVIDADES 2017



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIVIDADES  
comunicación y coparticipación /////////////////////////

R E S U M E N 
ACTIVIDADES 2017

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  
Bajo el lema “Yo estoy eliminando la hepatitis”, 
desarrollamos campañas de sensibilización y 
compromiso en la sociedad. La eliminación de la 
hepatitis viral no es sólo una meta de la salud pública; 
es una meta individual para millones de hombres, 
mujeres y niños de todo el mundo.
Un portal exclusivo para la campaña anual, redes 
sociales y actividades en la ciudad de Buenos Aires y 
hospitales públicos de todo el país fueron parte de las 
actividades en las que participaron decenas de miles 
de argentinos; distribuimos 10 mil folletos en todo el 
país, 500 afiches y 5000 calcos. Nuestras redes sociales 
alcanzaron los 14 mil seguidores con un incremento 
de interacción del 300% genuino. Nuestro newsletter 
alcanza los 80 mil suscriptos, nuestro Foro online 
sobrepasó los 10 mil participantes. Medios de prensa 
nacional e internacional difundieron nuestras 
actividades.
En diciembre la Fundación Messi autorizó en forma 
exclusiva a HCV sin Fronteras para difundir el video de 
Lionel “Nadie debe esperar por un tratamiento” 
alcanzando a más de 10 mil visualizaciones en una 
semana.

En el mes de diciembre la Fundación Messi  autorizó en forma exclusiva a HCV sin Fronteras para 
difundir el video de Lionel “ nadie debe esperar por un tratamiento” alcanzando a más de 10 mil 
personas en semanas

 >28 de julio Día Mundial de la Hepatitis 
Campaña en Ciudad de Buenos Aires. 

 >HCVSF Charlando con pacientes en el Servicio de 
Hepatología del Hospital Padilla de Tucumán
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R E S U M E N 
ACTIVIDADES 2017

Recorrimos hospitales públicos del conurbano 
bonaerense y de diferentes provincias y conocimos 
las dificultades que afrontan los profesionales de la 
salud para diagnosticar tempranamente enfer-
medades del hígado como hepatitis viral crónica o 
cáncer de hígado. El nivel académico de profe-
sionales especializados en nuestro país es excelente, 
lamentablemente no siempre cuenta con los recur-
sos humanos para hacer frente a la gran demanda de 
atención, lo cual implica que llevar adelante 
campañas de sensibilización o testeos especialmente 
en puestos de salud periféricos es difícil. Los retrasos 
en los turnos, los problemas económicos, los 
traslados que afrontan las personas alejadas de los 
centros urbanos es un problema para hacer estudios 
de diagnóstico, seguimiento, etcétera.

CONOCIENDO LAS DIFICULTADES DE ACCESO
A DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS EN 
EL SISTEMA DE SALUD

 
> Hospital Posadas -  El Palomar - Buenos Aires 
 

 
> HCVSF en reunión con el Colegio Médico y 
Fundación Trasplante y Vida de Tucumán
 

 
> HCVSF y Servicio de Hepatología y Trasplante hepático Hospital Padilla de Tucumán
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Bajo el lema "Construyendo un futuro para pacientes 
con enfermedades del hígado" y con la participación 
de destacados expertos en la salud hepática 
brindamos simposios para profesionales de la salud en 
las provincias de Neuquén y Tucumán contamos con la 
presencia de representantes del Ministerio de Salud de 
la Nación, el Ministerio de Salud de Neuquén, el 
Colegio Médico de Tucumán, referentes de los 
principales hospitales públicos de las provincias y la 
asistencia de más de 300 personas que participaron 
activamente. También en estas ciudades realizamos 

ACTIVIDADES  
comunicación y coparticipación 

CAPACITACIÓN A PROFESIONALES 
DE LA SALUD, ONG´S Y COMUNIDAD  

/////////////////////////
capacitación para ONG´s y la comunidad en general, 
a todos los participantes se les ofreció vacunación 
para hepatitis B.

Insistir sobre la defensa de los derechos de acceso a la 
salud fue un trabajo de capacitación realizado por 
voluntarios que recopilaron en hojas informativas 
asesoramiento legal para las personas enfermas. 

R E S U M E N 
ACTIVIDADES

> Capacitación para efectores de salud  de atención primaria y ONG´ s

 
>Jornada Capacitación  Neuquén
 

 
>Hospital Castro Rendón de Neuquén - Dr. Nimo 
Servicio de Gastroenterología
 

2017
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DERECHOS E INCIDENCIA PARA EL ACCESO 
A LA ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTOS  

Desde los primeros meses de 2017 insistimos con 
solicitudes al ministro de Salud y reuniones en la 
Dirección de Sida, sobre la licitación de 1000 
tratamientos para personas en estado grave con 
hepatitis C y que se encontraba demorada, finalmente 
y a través de una intervención de la Fiscalía de la 
Nación se logró la compra de 250 tratamientos de 
urgencia para hepatitis C , se adquirieron cargas 
virales, reactivos para genotipos y se regularizó hacia 
fin de año la compra de urgencia de tratamiento para 
hepatitis B.

Luego de la solicitud de HCV Sin Fronteras sobre la 
necesidad de un Plan Estratégico con metas 
cuantificables para la eliminación de la hepatitis viral 
en la Argentina, la Dirección de Sida se hizo eco de 
nuestro pedido e incorporó este Plan de acción 2018-
2021 en una consulta regional con efectores de salud 
provincial y sociedad civil. Reuniones en las que 
participaron referentes de la Red de ONG de pacientes 
de HCV Sin Fronteras- HepaRed.

Realizamos una dedicada campaña con la reco-
lección de testimonios sobre la necesidad de acceso 
universal a los tratamientos para hepatitis C, no hay 
que llegar a estar graves para curar una infección. 
Nuevas solicitudes presentadas al Ministro de Salud y 
reuniones con autoridades de Salud contribuyeron 
para que hoy dispongamos del acceso universal a los 
tratamientos.

> Casa de Gobierno de Neuquén, reunión con Ministro de Salud Dr. Corrado Diez, 
ONG local Asociación Trasplantados y HCV Sin Fronteras
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Fortalecer el trabajo en cooperación con organi-
zaciones de la sociedad civil, instituciones y socie-
dades científicas ha sido uno de los ejes de nuestro 
trabajo, convencidos de la necesidad de multiplicar el 
mensaje de   trabajar por un mejor acceso a la atención 
de la salud, el bienestar de la persona enferma y su 
entorno. Realizamos actividades en redes nacionales 
con nuestro proyecto HepaRed Argentina, sumando 
ONG' s de Neuquén ARDER, Jucaid Neuquén, Salta 
Hepatitis Salta y Tucumán Futravit completando con 
ellos asociaciones de pacientes en todas las regiones 
argentinas. HepaRed Latinoamérica y el Caribe, 
también sumó nuevos miembros con la llegada de 
Hepatitis Venezuela y Funpaheinm de República 
Dominicana alcanzando una red sólida que permitió la 
elaboración de un documento de consenso 
“Manifiesto HepaRed LAC 2017”, que evidencia 
dificultades de acceso al diagnóstico y tratamientos 
para las personas enfermas del hígado  en la región y 
propone cooperación de la sociedad civil para hallar 
soluciones.  El  documento fue presentado a 
organismos internacionales de la región.
Establecimos relaciones de cooperación también con 
organizaciones e instituciones como Hep C positive de 
Inglaterra ONG del famoso bajista Phil Spalding quien 
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formó parte de las bandas de Mick Jagger, Mike 
Oldfield, Billy Preston ; Saafara Hepatitis de Senegal, 
Kumira de Ecuador, Asuntos Sociales de la Embajada 
de Francia en la Argentina, entre otros. Fortalecimos 
nuestro trabajo con World Hepatitis Alliance, el 
movimiento NOhep y la Organización Panamericana 
de la Salud.

ACTIVIDADES  
comunicación y coparticipación 

REDES Y ONG´S

 
> HCVSF en Senegal junto a ONG SAHAARA Hepatitis
 

 
> HCVSF y HepaRed Argentina - ONG Futravit Tucumán

 
> HepaRed Latinoamérica y Caribe- OPS y World Hepatitis Alliance

2017
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Fuimos invitados a  World Hepatitis Summit San Pablo 
2017, organizada por World Hepatitis Alliance y la 
Organización Mundial de la Salud para disertar sobre el 
rol de la sociedad civil de América latina en la estrategia 
de eliminación global de la hepatitis viral  y 
participamos en los talleres de capacitación de la 
cumbre mundial, algunos de ellos fueron sobre 
financiamiento global sanitario, estrategias de 
comunicación, planes de salud, abordaje sobre 
sensibil ización de enfermedades en pueblos 
originarios entre otros. Coordinamos la Mesa sobre 
Cura y Acceso de la hepatitis viral en el Simposio anual 
organizado por la Fundación Huesped de Argentina. 

A través de nuestra red de ONG´s de pacientes de 
hepatitis HepaRed, participamos en todos los talleres 
regionales sobre la formación del Plan estratégico 
2018- 2021 para la eliminación de la Hepatitis viral en 
Argentina y nos capacitamos en talleres de gestión 
parlamentaria.

R E S U M E N 
ACTIVIDADES
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PARTICIPACIÓN EN SIMPOSIOS, CONGRESOS, 
TALLERES Y CAPACITACIONES

 > HCVSF integra la Alianza de Referentes de la sociedad civil de hepatitis de las Américas.

 >World Hepatitis Summit San Pablo 2017

2017



¡MUCHAS GRACIAS!
Continuemos juntos construyendo 

una mejor salud para todos
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