UNOFFICIAL TRANSLATION
Eliminación de la hepatitis C en Europa
“Nuestra visión de una Europa sin hepatitis C”
Nosotros, los signatarios de esta declaración, reunidos el 17 de febrero de 2016 en Bruselas, en el marco
de la primera Cumbre de la Unión Europea sobre Políticas relacionadas con el VHC, nos comprometemos
con la eliminación de la hepatitis C en Europa.


La hepatitis C es una enfermedad potencialmente mortal que afecta a millones de personas en
Europa y que presenta una morbilidad significativa y una carga de morbimortalidad prematura1.



Los avances científicos actuales han propiciado una oportunidad única para eliminar la hepatitis C
en Europa. De conseguirlo, nos ahorraríamos un peaje significativo en materia de muertes y costes
socioeconómicos.



Para abordar las dificultades que entraña la hepatitis C, es necesario propiciar un enfoque integral y
centrado en las personas desde los sistemas sanitarios, a fin de crear conciencia sobre la
enfermedad, prevenirla y aportar un abordaje integrado. También es necesario que las partes
interesadas combinen sus habilidades y recursos para crear una respuesta unificada.

Creemos que, si queremos eliminar la hepatitis C en Europa antes de 20302, tendremos que:
1) hacer de la hepatitis C y de su eliminación una prioridad concreta y con recursos para los sistemas
públicos de salud en Europa; esta se perseguirá con métodos adecuados y a todos los niveles –mediante la
colaboración de ciudadanos, organizaciones de sociedad civil, investigadores, sector privado, gobiernos
locales y nacionales e instituciones de la Unión Europea –, incluidos Comisión, ECDC, EMCDDA, Oficina
Regional para Europa de la OMS y otros organismos regionales relevantes;
2) asegurarnos de que los pacientes, los grupos de sociedad civil y otras partes interesadas se involucren
en el desarrollo y la aplicación de las estrategias de eliminación de la hepatitis C; las pautas y los ejemplos
de buenas prácticas serán la base de las estrategias centradas en las personas de los sistemas sanitarios y
harán hincapié en una aplicación personalizada y local;
3) hacer del desarrollo de protocolos asistenciales una pieza clave en las estrategias de eliminación de la
hepatitis C, habida cuenta de los obstáculos concretos de los sistemas sanitarios y otras dificultades
relacionadas con el abordaje de la infección por hepatitis C;
4) prestar especial atención a la relación entre la hepatitis C y la marginación social, así como a que todas
las actividades destinadas a la eliminación de la hepatitis C se ajusten a los principios fundamentales de los
derechos humanos, incluidos la no discriminación, la igualdad, la participación y el derecho a la salud;
5) seguir esforzándonos para armonizar y mejorar la vigilancia de la hepatitis C en la Unión Europea y para
conformar y evaluar la estrategias de eliminación de la hepatitis C;

6) crear una semana europea de concienciación de la hepatitis (la semana del Día Mundial contra la
Hepatitis) en la que tengan lugar, por toda Europa, numerosas actividades coordinadas educativas y de
concienciación;
7) evaluar con regularidad la evolución de la consecución de los objetivos y propósitos que figuran en este
manifiesto, así como promoverlo siempre que sea posible.

------------NOTA:
Para elaborar este manifiesto, se han tenido en cuenta los siguientes documentos:











World Hepatitis Summit (Cumbre Mundial sobre la Hepatitis) Del 2 al 4 de septiembre de 2015, Glasgow - enlace
Glasgow Declaration on Viral Hepatitis (Declaración de Glasgow sobre Hepatitis Víricas). Septiembre de 2015 - enlace
World Health Assembly, Resolution 67.6 on Hepatitis (Asamblea Mundial de la Salud. Resolución 67.6 sobre la hepatitis)
24 de mayo de 2014 – enlace
WHO, Prevention and Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for Global Action (OMS,Prevención y control de la
infección del virus de la hepatitis: marco para una acción global). 2012 – enlace
World Health Assembly, Resolution 63.18 on Viral Hepatitis (Asamblea Mundial de la Salud. Resolución 63.18 sobre la
hepatitis vírica) 21 de mayo de 2010 – enlace
Hepatitis B and C Public Policy Association, High Level Meeting “Economic crisis and healthcare – ensuring access to
public health services: the case of hepatitis B and C” (Cumbre sobre las Hepatitis B y C , Reunión de alto nivel “Crisis
económica y asistencia sanitaria: garantizar el acceso a la sanidad pública - el caso de las hepatitis B y C”). Del 3 al 4 de
junio de 2014 – enlace
Hepatitis B and C Public Policy Association. Summit Conference on Hepatitis B and C in Mediterranean and Balkan
Countries (Cumbre sobre las Hepatitis B y C en los Países Mediterráneos y Balcánicos) Del 5 al 7 de septiembre de 2012
– enlace
Hepatitis B and C Public Policy Association. Summit Conference on Viral Hepatitis (Cumbre sobre las hepatitis víricas)
Del 14 al 15 de octubre de 2010, en Bruselas – enlace

NOTAS AL PIE
1
La OMS calcula que hay 14 millones de afectados por la hepatitis C en la Región de Europa de la OMS; varios informes indican
que, de estos, unos 6 millones viven en la Unión Europea.
2
De acuerdo con los objetivos del proyecto de Estrategia Mundial del Sector de la Salud para 2016-2021. Noviembre de 2015 enlace

