
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Paseo del Prado, 18

28014 Madrid

Doña María Luisa Carcedo Roces
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Estimada Ministra:

La Junta Directiva de la PLAFHC, reunida en convocatoria de urgencia con motivo de la divulgación de la campaña
PUEDES SER TÚ, lanzada por la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), el Grupo de
Trabajo sobre Tratamientos del VIH (GTt-VIH) y Apoyo Positivo, con el respaldo de la Asociación Española para el
Estudio del Hígado (AEEH), la colaboración de las farmacéuticas ABBVIE y GILEAD, y la partición activa de RENFE,
desea hacer las siguientes apreciaciones:

 Es falsa la declaración que realiza en el lanzamiento de la campaña el presidente de la AEEH, doctor Raúl
Andrade Belido en la que afirma, “según los datos aportados recientemente por el estudio de
Seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, se estima que en España hay actualmente unas 80.000
personas con infección activa por el virus de la hepatitis C (VHC) que hay que buscar y tratar”, cuando
las cifras del estudio citado que se dieron en la reunión del Grupo de Trabajo infección VHC fueron de
82.576 afectados de infección activa, de los cuales 58.299 tienen una prueba de virus C en el Sistema
Nacional de Salud, o lo que es lo mismo que están dentro del sistema y por tanto no hay que hacer
búsqueda de los mismos. Con estas cifras lo que queda claro es que hay que hacer una búsqueda
activa de 24.277 afectados y no de 80.000 como dice el presidente de la AEEH.

 La realización de esta campaña, en los términos que se ha efectuado, alcanza el grado de falsificación
toda vez que se manipula las cifras del estudio de Seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, pudiéndose
propiciar, por el alcance de la campaña, un efecto llamada para que la población acuda a hacerse las
pruebas de VHC, lo que puede conllevar una dilapidación de medios técnicos y económicos de nuestro
Sistema Nacional de Salud, que tendría una consecuencia de gasto público innecesario que afectaría
directamente al sostenimiento del sistema.

 En el marco de colaboración que existe entre la PLAFHC y los responsables ministeriales, esta asociación
esperaba que con motivo del Día Mundial de las Hepatitis Víricas, el Ministerio de Sanidad hiciera un
comunicado institucional en el que se expusiese de forma clara la prevalencia de la enfermedad para
conocimiento de la población, teniendo en cuenta que profesionales que actúan como líderes de opinión
hicieron declaraciones antes de la campaña PUEDES SER TÚ con aportación de datos falsos o
tendenciosos achacados al Estudio de Seroprevalencia realizado por ese Ministerio.



 En la última reunión del Comité de Coordinación del Plan Para el Abordaje de la Hepatitis C (COMCOR), se
acordó que los profesionales, sociedades médicas, y asociaciones de pacientes, que tuvieran relaciones
con la industria farmacéutica hicieran Declaración de Conflicto de Intereses, sin que hasta la fecha
tengamos conocimiento de que esta declaración se haya llevado a cabo.

La Plataforma de Afectados por Hepatitis C, desea incidir nuevamente en el documento que presentó en la
reunión del Grupo de Trabajo infección VHC, que expone el alto coste pagado por las CC.AA. y por el propio
Sistema Nacional de Salud, por los más de 130.000 tratamientos recibidos por los afectados de la enfermedad y
que superaría la cifra de 2.400 millones de euros, lo que significa que se han pagado una media de 19.000 euros
por cada tratamiento.

Ante esta situación creada la PLAFH le solicita:

1. Que el Ministerio de Sanidad desmienta la cifra de 80.000 pacientes que según los responsables de la
campaña PUEDES SER TÚ hay que “hay que tratar y buscar”, y que han publicado en todos los medios de
comunicación.

2. Que se cese a los miembros del Comité de Coordinación del PEAHC  que tengan relaciones de afinidad o
económicas con la industria farmacéutica.

3. Que se convoque a principios del mes de septiembre el Comité de Coordinación del PEAHC de acuerdo
con las intenciones mostradas por la Dirección General de Salud Pública.

4. Que se plantee en la próxima reunión de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento, una
renegociación de los precios de los fármacos de Hepatitis C, basada en los costes de investigación y
elaboración de los mismos con el beneficio empresarial que corresponda por lo  establecido en la ley
de contratos con la Administración Pública.

Así mismo, señora Ministra, le informamos que con el fin de poder ejercer nuestro derecho como Asociación de
pacientes que tiene entre sus objetivos fundamentales la defensa del Sistema Nacional de Salud, la PLAFHC va a
solicitar una reunión con el presidente de RENFE, Isaías Táboas Suárez, con el fin de obtener toda la información
pertinente sobre el soporte publicitario que ha dado la empresa pública a la citada campaña.

Nuestra Asociación sigue manteniendo el mayor espíritu de colaboración con los responsables del Ministerio de
Sanidad, con el fin de conseguir los objetivos de eliminar la Hepatitis C en nuestro país y el sostenimiento de
nuestro SNS.

Saludos solidarios

JUNTA DIRECTIVA DE LA PLAFHC


