CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Mañana miércoles, día 12 de febrero, a las 12.00 horas, se presentará a los medios de
comunicación el movimiento “Ciudades Libres de Hepatitis C”, #hepCityFree, que persigue
acelerar la eliminación de la hepatitis C en España a través del compromiso de las ciudades,
vital para este objetivo pues, con una alta densidad de población, representan la mayor
proporción de personas que viven con el virus de la hepatitis C (VHC) y el riesgo y la
vulnerabilidad a la infección y reinfecciones son mayores en el entorno urbano
España tiene en este momento la oportunidad histórica de convertirse en el primer país
entre los desarrollados en acabar con un problema de salud pública como la hepatitis C,
después de haber tratado y curado en los últimos cinco años a más de 130.000 pacientes.
Sin embargo, pese a estos excelentes resultados, se estima que en el ámbito de la población
general que pasa por Atención Primaría todavía habría unas 35.000 personas virémicas. De
igual forma, la tasa de diagnóstico de la enfermedad no es todavía satisfactoria: al menos
22.500 personas podrían estar infectadas por el VHC y no saberlo. Y a todos ellos habría que
sumar las personas diagnosticadas que, por un motivo u otro, siguen sin ser tratadas.
Promovido por la AEHVE (Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España) y
pilotado por un comité nacional de expertos integrado por hepatólogos y especialistas en
Salud Pública, Microbiología y Enfermedades Infecciosas, Adicciones y Atención Primaria,
#hepCityFree promoverá la adhesión de las ciudades en torno a una serie de compromisos
que son fundamentales para afrontar estos problemas y dar así el impulso definitivo a la
eliminación de esta infección viral crónica para la que no existe vacuna pero sí un
tratamiento que cura más del 98% de los casos.
La presentación a los medios de comunicación de #hepCityFree, del Comité Nacional de
expertos que lo impulsa y de estos compromisos a los que se espera se adhieran muchas de
las ciudades españolas que están ya en el camino hacia la eliminación para acelerarla

definitivamente, se realizará en el hotel Meliá Castilla (Salón Patio 1), en el marco del 45
Congreso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que reúne en estos
días a cerca de 1.000 hepatólogos en Madrid.
LAS GRANDES CIUDADES, CLAVES PARA ACELERAR LA ELIMINACIÓN DE LA HEPATITIS C EN
ESPAÑA
Se presenta el movimiento “Ciudades Libres de Hepatitis C”, #hepCityFree, promovido por
la AEHVE (Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España)
Día:

Miércoles, 12 de febrero de 2020

Hora:

12.00 horas

Lugar:

Hotel Melia Castilla (Salón Patio 1). Madrid

Intervienen:

-Javier García-Samaniego, coordinador de la AEHVE, Jefe de la Sección de
Hepatología del H.U. La Paz y jefe de grupo del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).
-Jeffrey V. Lazarus, jefe del grupo de investigación en Sistemas de Salud
del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y vicepresidente la
EASL International Liver Foundation.
-Manuel Romero, catedrático de Medicina de la Universidad de Sevilla y
coordinador adjunto del programa de Hepatitis Virales del CIBERehd.
-Juan Berenguer, Consultor Senior en Enfermedades Infecciosas en el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón y jefe del Grupo de
Investigación Clínica en VIH/SIDA del Instituto de Investigación Sanitaria
Gregorio Marañón
-José María Molero, miembro del Comité Asesor de la Sociedad Española
de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC).
-Francisco Pascual, presidente de Socidrogoalcohol.
-Elisa Martró, líder del Grupo de Investigación de Virología Clínica y
Nuevas Aproximaciones Diagnósticas del Servicio de Microbiología del
Hospital Germans Trias i Pujol.

Para más información: Gabinete de comunicación de la AEHVE: Manuela Hernández /
Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382)

