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Durante el 2018, desde Fundación HCV Sin 
Fronteras nos enfocamos en nuestro principal 
objetivo, trabajar para encontrar a los millones de 
personas que tienen hepatitis B o C y no lo 
saben.
Conociendo las dificultades en nuestro país para 
el diagnóstico temprano de las hepatitis virales 
crónicas y el acceso oportuno a tratamientos 
disponibles; las actividades se orientaron a 
informar y colaborar con las personas enfermas y 
sus familiares que tuvieron dificultades para 
acceder a la atención médica, diagnósticos u 
obtener su tratamiento.
 

Sin Fronteras



¿Cómo lo hicimos?

Asesoramiento continuo y personalizado para 
resolver trámites o inconvenientes para la 
obtención de diagnósticos y tratamientos, 
alcanzando a 43 personas que obtuvieron la 
asistencia médica que necesitaban.
Concientizamos a la sociedad argentina sobre la 
importancia de realizarse el test para hepatitis B y 
C, desarrollando campañas permanentes en 
redes sociales y en la vía pública de diferentes 
provincias de nuestro país.

La información brindada, para prevención, alcanzó a cientos de 
miles de personas. Se ofrecieron desde la Fundación 600 test 
rápidos para hepatitis C, encontrando al 6 personas positivas, 
que fueron derivadas para la confirmación de su diagnostico a 
los centros de salud.



Se aumentó el conocimiento en el personal de atención primaria sobre la necesidad del diagnóstico temprano; a través de 
capacitaciones al equipo de salud del primer nivel de atención en las provincias de Mendoza, Santiago del Estero y la 
Ciudad de La Plata en Buenos Aires.
Distribuimos noticias gratuitas sobre los últimos avances científicos de las enfermedades del hígado. A través del periódico 
online permanente con más de 2000 visitas diarias de todo el mundo de habla hispana obteniendo el compromiso para el 
acceso a diagnósticos y tratamientos en los proveedores de asistencia médica públicos y privados, con reuniones y 
convenios con Obras Sociales y gobiernos provinciales, Impulsando el trabajo participativo de gobiernos y sociedad civil, 
para trabajar en cooperación en todas las actividades de capacitación y concientización a la sociedad. Aseguramos así, la 
continuidad del trabajo de prevención, incorporando las hepatitis virales en el trabajo programático en cada gobierno.



Fomentamos y cooperamos con el trabajo en red de la 
sociedad civil de hepatitis, nacional e internacional, 
destacando el impulso de HepaRed Argentina y 
Latinoamérica en un objetivo común hacia la eliminación 
global de la hepatitis viral
Todo esto ha sido posible gracias al acompañamiento de 
nuestros socios, contribuyentes y colaboradores; juntos 
logramos cambios estructurales para el acceso a la 
atención sanitaria oportuna, prevención, diagnóstico 
temprano y tratamientos.



Más de 7000 consultas llegadas a través de nuestras 
redes, mails y Foro privado de ayuda online para 
personas afectadas con enfermedades del hígado, 
fueron respondidos durante el 2018, el 80% de estos 
mensajes estuvieron relacionados con hepatitis virales 
crónicas B y C  y destacamos que 43 personas de 
Argentina, resolvieron el acceso al tratamiento indicado 
para hepatitis crónica a través del asesoramiento de 
nuestros expertos.
HepaRed Argentina, la red de referentes para el 
asesoramiento y atención de personas enfermas del 
hígado, presente en las provincias de Tierra del Fuego, 
Río Negro, Neuquén, Provincia de Buenos Aires San 
Juan, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucumán 
y Chubut brindaron asistencia y asesoramiento directo 
a decenas de pacientes y familiares.

Información , orientación y ayuda a las personas con enfermedades del hígado



Las campañas de sensibilización y concientización sobre hepatitis virales para la población en general estuvieron 
alineadas con el mensaje global “Encontremos a los millones que aún no lo saben”. Se impulsó que las campañas fueran 
realizadas en cooperación con Instituciones públicas y privadas, fomentando asi el compromiso de todos los sectores 
vinculados a la respuesta sanitaria en la comunidad.
El portal exclusivo para la campaña anual por el Día Mundial de la Hepatitis, 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 16 mil seguidores con un incremento de interacción del 300% genuino. El newsletter de noticias enviado vía 
mail alcanza los 30 mil suscriptos, nuestro Foro on-line hepatitis2000 ( grupo de mutuo apoyo y orientación virtual) 
sobrepasó los 12 mil participantes. Durante las campañas en la vía pública se realizó vacunación para hepatitis B, test 
rápidos para hepatitis C; los resultados de estos testeos, asientan la tendencia del 1% HCV positivo, en población general.

Campañas de concientización



Materiales realizados



El Programa salud y Calidad de Vida que desarrolla Fundación HCV Sin Fronteras, llevó adelante su Proyecto de 
capacitación continua para personal de la salud y líderes de ONG´s de pacientes vinculadas a salud “Trabajando juntos 
hacia la eliminación de la hepatitis viral” en la ciudades de Santiago del Estero, Mendoza, Pinamar , La Plata y Mar del 
Plata con la asistencia total de 700 personas en las actividades y la participación voluntaria de destacados disertantes 
como la Dra. Emma Coronel, Coordinadora del Programa Nacional de Hepatitis del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación, la ministra de Salud de Santiago del Estero Lic. Natividad Nassif, el Dr. Hugo Petrone, 
presidente de CUCAIBA en la Provincia de Buenos Aires, el  Dr. Fernando Cairo presidente de la Asociación Argentina 
para el Estudio de las Enfermedades del Hígado entre otros expertos profesionales.
 
Nuestras capacitaciones contaron con el auspicio de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del 
Hígado, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero, Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, 
Municipalidad de Pueyrredón – Mar del Plata , Programa SUMAR, entre otros.

Capacitación a profesionales de la salud, ONG´ s y comunidad



Diseñamos e imprimimos con la colaboración de profesionales 
expertos, 5000 folletos y 500 afiches innovadores de 
información para los asistentes y para los centros de salud de 
su influencia.
Nuestro portal de noticias Hepatitis 2000, difundió más de 350 
noticias y artículos vinculados a avances en salud, calidad de 
vida y enfermedades del hígado y el portal de HCV Sin 
Fronteras, promocionó actividades, testimonios de pacientes y 
artículos de información sobre contención, acceso y derechos 
para la atención de las personas enfermas.
 Asociaciones de pacientes vinculadas a salud de Mendoza, 
Santiago del Estero, La Plata en Provincia de Buenos Aires y 
Neuquén fueron capacitadas para la orientación de personas 
afectadas de enfermedades del hígado y para el trabajo en 
cooperación con Programas sanitarios provinciales, 
aumentando así los referentes nacionales vinculados a la red 
de Ong´s HepaRed Argentina



Asumiendo el compromiso de acción para la eliminación de la hepatitis viral; desde Fundación HCV Sin Fronteras, 
participamos activamente en el Comité asesor externo del Programa Nacional para el control de las hepatitis virales del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y del Comité asesor externo del Programa de hepatitis de la Provincia 
de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, promovimos junto a todos los integrantes del comité la necesidad de un coordinador 
específico para dicho programa y logramos que la Dra. María Repetto, especialista en gastroenterología asuma dicho 
cargo. Rápidamente la Dra. Repetto elaboró un Plan de acción 2018/2020 que fue presentado en las Jornadas 
“Trabajando juntos hacia la eliminación de la hepatitis viral”; Jornadas impulsadas por nuestra Fundación y realizadas en 
cooperación con la Dirección Provincial de SIDA ETS y Hepatitis y que tuvieron lugar en la ciudad de La Plata en el mes de 
diciembre.
También cooperamos con dicha Dirección ministerial realizando la impresión de 5500 folletos de información sobre 
hepatitis virales que serán distribuidos en todas las jurisdicciones sanitarias de la Provincia de Buenos Aires.

Compromiso de acción para las hepatitis y trabajo en cooperación con Programas de salud



Destacamos el trabajo que realizamos junto 
al Programa Provincial de Hepatitis de 
Mendoza, a cargo del Dr. Carlos Espul con 
quien organizamos una capacitación para 
200 profesionales de la salud y una semana 
de test para hepatitis B y C.
 
En la Provincia de Santiago del Estero, se 
logró el compromiso de acción de la Ministra 
de Salud Dra. Natividad Nassif para el 
diagnóstico temprano de las hepatitis virales 
con el inicio de formación de una comisión 
asesora externa sobre hepatitis que 
integrará programas sanitarios sociedades 
científicas y sociedad civil para trabajar hacia 
un Plan de hepatitis provincial.



La eliminación del Ministerio de Salud en Argentina, 
transformado en Secretaría de Salud provocó un gran 
malestar e incertidumbre en la continuidad de los programas 
sanitarios en curso, incluido el Programa Nacional de 
Hepatitis. Fundación HCV Sin Fronteras se pronunció 
rápidamente para manifestar la necesidad de continuidad de 
dicho programa y la necesidad de aumentar las 3 personas 
que lo integraban que no eran suficientes para responder a la 
demanda que implican el control de las hepatitis crónicas de 
todo el país.
Se lograron cambios desde el Consejo técnico asesor experto 
de hepatitis para el Programa Nacional de Hepatitis que 
integramos y actualmente el Programa de hepatitis continua 
vigente y hoy el equipo de trabajo está integrado por 6 
personas de dedicación exclusiva.
 



Una importante reunión que llevamos adelante en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación ,con el Dr. Juan 
Pablo Denamiel, Gerente de Coordinación Estratégica; fue de gran utilidad para promover la información certera  en la 
obtención de tratamientos para hepatitis C que deben proveer las Obras sociales .Información ampliamente difundida por 
nuestros medios de comunicación y que fue de utilidad para la resolución de trámites atrasados de acceso a tratamientos 
de diferentes personas.
 

Así mismo se trabajó en cooperación con 40 sociedades científicas vinculadas a Salud, expresando a través de diferentes 
documentos nuestra preocupación por el cambio de categoría del Ministerio de Salud a Secretaría que fue difundida en 
medios masivos de comunicación.



Este proyecto es sustentable entablando 
redes con ONG´s con trabajo de años en la 
zona como Asociación Médica Kassoumaye 
de Francia, o en Senegal Sahara Hepatitis. 
Nuestra visita a Senegal contó con la 
participación de enfermeras y la 
colaboración de voluntarios y donantes 
coordinados por Carolina Meijón, permitió 
distribuir 80 kg de colaboración en ropa, 
material escolar, material de primeros 
auxilios, medicamentos y alimentos en los 
distintos barrios y localidades que visitamos. 
La asistencia y asesoramiento continuó 
durante el año con nuestros profesionales 
expertos y las personas que realizan 
asistencia de primeros auxilios en la región.

Trabajo en Red nacional e internacional

La cooperación entre ONG´s vinculadas 
a temáticas similares y con objetivos 
comunes, empodera las actividades de 
todos los proyectos y afianza el logro de 
objetivos buscados. Así también la 
colaboración de voluntarios en la 
Fundación HCV Sin Fronteras es 
esencial para la concreción de Proyectos 
como el que llevamos adelante en 
Senegal hace ya 10 años. En los 
primeros meses del 2018, vistamos con 
la coordinación de Lluisa Moragas las 
localidades con las que cooperamos, 
constatando con entusiasmo el progreso 
logrado por la Maternidad de Diembering 
en la Casamance.



Junto a sociedad civil de todo el mundo vinculada a los 
problemas globales de mayor relevancia en el mundo, Fundación 
HCV Sin Fronteras participó en el C20, reunión de la sociedad 
civil que se realiza para destacar los temas de agenda mundial 
que se promueve sean considerados por los líderes de los 
países mundiales en el G20. Nuestra Fundación participó en los 
plenarios vinculados a salud. Recordamos que el capítulo salud 
en las reuniones del C20, recién fue incorporado durante el año 
2017, y recién durante el 2018 se logró incorporar al VIH como 
un problema de salud mundial. La participación de María 
Eugenia de Feo Moyano, presidente de la Fundación, fue 
trascendental para transmitir la necesidad de incorporar a las 
hepatitis virales, que causan más de 1 millón de muertes al año 
en el mundo, en la agenda global del G20. La próxima reunión 
tendrá lugar en Japón y quedó en agenda por la Comisión 
japonesa que presidirá las reuniones sobre salud manifestando 
que el tema será abordado con profundidad.



Estimados socios y colaboradores.
 
Continuamos durante el 2019 recién iniciado, con una búsqueda activa de las personas que no saben que tienen hepatitis 
viral y nos alegra comentarles que ya en los primeros meses nuevas personas están encaminadas hacia su curación.
El trabajo es continuo para alcanzar los objetivos; la participación y el compromiso de tod@s es esencial para llegar a las 
metas propuestas, encontremos juntos a los millones que aun no lo saben.
Muchas gracias, por estar siempre cerca de la Fundación HCV Sin Fronteras, seguimos adelante por un mundo sin 
hepatitis viral y por una salud digna y sin fronteras de ningún tipo.
 
 
 
 
 
María Eugenia de Feo Moyano
Presidente
Fundación HCV Sin Fronteras


