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1Editorial

La conclusión de la Organización Mundial de la Salud 
es indiscutible: “Las hepatitis víricas son un problema de 
salud pública mundial, comparable a otras enfermedades 
transmisibles importantes, como el virus de la inmunodefi 
ciencia humana (VIH), la tuberculosis y la  paludismo”1. 
Coalition PLUS no esperó la Estrategia Mundial de 
la OMS y sus metas de eliminación de las hepatitis 
virales para 2016-2021 para actuar.

En febrero de 2014, Coalition PLUS recurrió a Unitaid 
después de que esta organización incluyera la coinfección 
por el VIH/VHC en su estrategia 2013. Con una duración de 
cinco años, el proyecto de coinfección por el VIH/VHC fue 
implementado en siete países de ingresos medianos con 
doce organizaciones asociadas comunitarias: la ALCS en 
Marruecos; el FOAESP, Projeto Bem-Me-Quer y el Grupo de 
Incentivo à Vida en Brasil; la CoNE y la DNP+ en la India; la 
RTM, el MAC y el MTAAG+ en Malasia; la Fundación Ifarma 
en Colombia; la PKNI en Indonesia; el TTAG y la fundación 
Ozone en Tailandia (hasta 2018 en los últimos dos países); 
también TREAT Asia para la región de Asia Sudoriental. El 
objetivo principal: instar a los Estados a proveer acceso 
universal y efectivo al tratamiento de la hepatitis C (VHC).

Uno de los principales obstáculos para lograr este objetivo 
sigue siendo el financiamiento insuficiente de la lucha contra 
las hepatitis virales. En consecuencia, los tratamientos 
que obran milagros curando a más del  95% de los/las 
pacientes siguen teniendo un costo muy elevado y resultan 
inaccesibles para una gran proporción de la población 
mundial. Para Coalition PLUS, la necesidad de actuar 
era aún más imperiosa, ya que nuestras comunidades 
son las primeras afectadas. En particular, las personas 
que consumen drogas inyectables, que representan el 23% 
de los nuevos casos de infección por el VHC y el 33% de 
las muertes a causa de esta infección hepática crónica2, sin 
mencionar las personas que viven con el VIH, de las cuales 
“2,3 millones de personas [...] tienen pruebas serológicas de 
infección pasada o presente por el VHC”, y para quienes las 
“hepatopatías crónicas constituyen una importante causa de 
morbimortalidad”.3

Apoyándose en asociaciones que trabajan con poblaciones 
marginadas, Coalition PLUS recurrió, una vez más, al 
enfoque comunitario, que constituye la base de todas 
sus acciones: movilizar a las comunidades afectadas para 
que ocupen un lugar central en la respuesta. Creemos 
firmemente que: la eliminación del VHC requiere la 
plena inclusión de las personas infectadas, afectadas 
y vulnerables en las estrategias de salud pública a 
nivel nacional, regional e internacional. Así es como 
lograremos en forma colectiva la eliminación de las 
hepatitis virales, tal como está establecido en los 
objetivos de desarrollo sostenible.

Tras cinco años de movilización, el proyecto ha tenido 
resultados significativos. Son historias de logros que 
deseamos compartir para que les sirvan a otros. Esa es la 
filosofía de Coalition PLUS: capitalizar nuestras experiencias 
para transmitirlas y fortalecer la respuesta comunitaria a las 
pandemias. Sobre este postulado se sustenta Movilización 
de las comunidades con miras a eliminar la hepatitis C: mejores 
prácticas y herramientas. Esta guía destaca la experiencia 

y los conocimientos prácticos de las organizaciones 
asociadas, adquiridos y fortalecidos sobre el terreno, y 
permitirá a las organizaciones que así lo deseen poner en 
marcha iniciativas similares de prevención, tratamiento e 
incidencia política.

Así se trate de la capacitación de personal médico para 
combatir la estigmatización de las personas que  acceden 
a la atención sanitaria y de las comunidades en Malasia, 
de la implementación de un programa comunitario de 
pruebas de detección para las personas que consumen 
drogas inyectables en el estado de  Manipur, en India, o de 
la creación de un frente parlamentario sobre infecciones 
de transmisión sexual, VIH/SIDA y hepatitis virales en Brasil, 
deseamos compartir nuestros resultados en esta Guía.

Para asegurarnos de que los beneficios adquiridos durante 
estos años en la lucha contra el VHC no se esfumen, 
convocamos a la comunidad internacional a movilizarse 
con el fin de garantizar un financiamiento sostenible de 
la respuesta al VHC y la inclusión de las organizaciones 
comunitarias y de las poblaciones afectadas en la 
elaboración e  implementación de respuestas nacionales 
a las hepatitis virales. Asimismo, ya es hora de que los 
enfoques comunitarios de realización de pruebas del VHC 
sean reconocidos por la OMS, de manera de poder llegar a 
más personas fuera del sistema de atención sanitaria.

Al ser pioneras en la lucha contra el VIH, nuestras 
organizaciones comunitarias han demostrado una 
experiencia práctica que también resultó ser muy valiosa 
en la lucha contra las hepatitis virales. Aprendamos de 
las lecciones del enfoque comunitario para poner fin a la 
epidemia del VHC.

Pr Hakima Himmich
Presidenta de Coalition PLUS

MOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON MIRAS A ELIMINAR LA HEPATITIS C 
MEJORES PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS

1. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250578/WHO-HIV-2016.06-spa.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
3. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255016/9789241565455-eng.

pdf?sequence=1
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2Presentación de
Coalition PLUS

PRESENTACIÓN DE COALITION PLUS   2

Fundada en 2008, Coalition PLUS es una coalición internacional de asociaciones 
comunitarias de lucha contra el VIH/SIDA y las hepatitis virales que trabaja en 52 
países en forma conjunta con alrededor de cien organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones que integran nuestra coalición y nuestras asociadas promueven 
la participación de las comunidades más vulnerables al VIH/SIDA y a las hepatitis en 
la definición e implementación de programas de prevención, atención e incidencia.

Promueven métodos innovadores adaptados a las necesidades de las personas 
que sufren la mayor discriminación en el acceso a la salud. 

Solidaridad Respeto por la 
diversidad y por la
no discriminación

Innovación

Nuestros valores

MOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON MIRAS A ELIMINAR LA HEPATITIS C 
MEJORES PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS
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16 organisaciones
miembras

52 países

+100 organisaciones
asociadas

Coalition PLUS en 2021

RED 

SEDES

PRESENTACIÓN DE COALITION PLUSMOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON MIRAS A ELIMINAR LA HEPATITIS C 
MEJORES PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS

Sedes Nuestras redes geográficas, temáticas y lingüísticas

• Bruselas (Bélgica)
• Dakar (Senegal)
• Ginebra (Suiza)
• Pantin (Francia)

• 100% LIFE, Ucrania
• AIDES, Francia
• ALCS, Marruecos
• ANCS, Senegal
• ANSS, Burundi
• ARAS, Rumania
• ARCAD Santé PLUS, Malí
• COCQ-SIDA, Canadá (Quebec)

• GAT, Portugal
• Groupe sida Genève, Suiza
• Fundación Huésped, Argentina
• IDH, Bolivia
• Kimirina, Ecuador
• Malaysian AIDS Council, Malasia
• PILS, Mauricio
• REVS PLUS, Burkina Faso

Miembros
• Plataforma África Central y Oriental: Burundi, Camerún, 

Chad, Congo-Brazzaville, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Ruanda

• Plataforma África Occidental: Benín, Burkina Faso, Costa 
de Marfil, Guinea-Conakry, Malí, Níger, Senegal, Togo

• Plataforma Europa: Francia, Portugal, Rumania, Suiza 
(Ginebra), Ucrania

• Plataforma MENA: Argelia, Líbano, Marruecos, 
Mauritania, Túnez

• Plataforma Océano Índico: Comoras, Francia (Mayotte 
y La Reunión), Madagascar, Mauricio (incluyendo la isla 
Rodrigues), Seychelles

• Plataforma Américas-Caribe: Argentina, Bolivia, Canadá 
(Quebec), Colombia, Ecuador, Francia (Guayana 
Francesa, Martinica, Guadalupe, San Martín), Guatemala

• AGCS PLUS: Argelia, Benín, Burkina Faso, Burundi, 
Camerún, Costa de Marfil, Malí, Marruecos, Senegal, 
Togo, Túnez 

• Hepatitis C: Brasil, Colombia, India, Malasia, 
Marruecos; Tailandia e Indonesia (halta finales 2018)

• RIGHT PLUS: Bolivia, Brasil, Chile, España, Guatemala, 
México, Perú, Portugal

• Red lusófona: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bisáu, 
Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe, Timor 
Oriental

Países asociados al proyecto de
“Asequibilidad de los medicamentos
para el VIH/VHC”
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3Introducción

La cobertura de los tratamientos contra la 
hepatitis C (VHC) se va ampliando en todo 
el mundo a diferentes velocidades habiendo 
comenzado por niveles cercanos a cero al 
momento de la adopción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en septiembre 
de 2015. La primera Estrategia Mundial del 
Sector de la Salud contra las Hepatitis Víricas 
2016-2021 fue lanzada por la Asamblea 
Mundial de la Salud en 2016 y establece 
metas a 2030 para lograr la eliminación del 
VHC. 

En muchos países, el bajo nivel de acceso 
al tratamiento está desincentivando la 
realización de pruebas de detección y el 
diagnóstico y, al mismo tiempo, las dificultades 
que presenta el proceso de diagnóstico 
están desincentivando el tratamiento. En 
2016, se estimaba que “la epidemia de la 
hepatitis C relacionada con el uso de drogas 
inyectables se da en todas las regiones, y un 
67% de las personas que consumen drogas 
inyectables se ha contagiado el virus de la 
hepatitis C1”, lo que las convierte en una de 
las poblaciones de mayor riesgo de contraer 
el VHC. Sin embargo, el racionamiento de 
los tratamientos y el riesgo de reinfección a 
menudo se invocan como justificación para 
negarles el tratamiento.

En este contexto, Coalition PLUS comenzó 
a trabajar en un proyecto que incluye 
múltiples países a fin de contribuir a la 
respuesta mundial al VHC desde el sector de 
la salud, alentando a los gobiernos a brindar 
acceso universal al tratamiento contra la 
enfermedad.

En febrero de 2014, Coalition PLUS presentó 
ante Unitaid la propuesta de un proyecto a 
5 años centrado en la asequibilidad de los 
medicamentos contra el VHC, dado que, en 
su estrategia de 2013, Unitaid había incluido 
la coinfección por el VIH/VHC y la necesidad 
de hacer más asequible el tratamiento del 
VHC. 

El proyecto se desarrollaría en etapas dado 
que los países a los que se dirigía avanzaban 
a diferentes ritmos en su labor en pos de la 
eliminación del VHC.

Entre 2015 y 2017, el proyecto se focalizó 
principalmente en el primero de los tres 
pilares necesarios para promover la 
asequibilidad de los medicamentos contra 
el VHC en países clave de alto potencial: 
la generación de demanda mediante 
la concientización y la promoción de la 
reducción de precios mediante el ingreso 
de genéricos y mayores volúmenes de 
tratamiento.        

En 2018, el proyecto dio un paso más y 
se centró en promover con mayor fuerza 
las acciones de los gobiernos gracias a la 
mayor concientización de las comunidades 
afectadas respecto del acceso a los servicios 
contra el VHC. Asimismo, los socios del 
proyecto fueron fundamentales a la hora 
de catalizar la movilización para expresar las 
necesidades de la comunidad a nivel nacional 
e internacional, con acciones de incidencia 
política directa, entre otras iniciativas, 
respecto de la emergencia que representa el 
VHC para la salud pública.

El estudio Mind the Gap2, publicado en 
20182 por Coalition PLUS, demostró que en 
aquellos países en los que el gobierno había 
instrumentado programas contra el VHC sin la 
participación de las comunidades, el impacto 
de dichos programas había sido limitado. 
El estudio señala también que cualquier 
estrategia exitosa para la eliminación del virus 
a nivel país debe apuntar a su eliminación en 
los grupos de mayor incidencia. 

Estos conceptos no siempre son 
debidamente considerados en los países 
que están planeando implementar políticas 
contra el VHC. Compartir la experiencia 
del proyecto e involucrar a los actores no 
gubernamentales en el desarrollo de los 
programas y planes de acción nacionales 
podría contribuir al diseño de planes de 
eliminación más eficaces y eficientes que 
apunten más rápidamente a los factores de 
transmisión clave.

Coalition PLUS adoptó este enfoque 
integral en la fase 2019-2021 del proyecto, 
centrándose en promover soluciones que 
apunten a aumentar la demanda y la cantidad 
de personas que se someten al tratamiento 
contra el VHC. Para lograr tal mejora, es de 
vital importancia reducir las barreras que 
dificultan el acceso a los servicios, entre ellas, 
los costos de bolsillo que implica el diagnóstico 
y los costos ocultos de la detección y el 
tratamiento (como traslados y tiempo), los 
costos del proceso de tratamiento y las 
derivaciones fallidas. Todas estas barreras 
siguen obstaculizando significativamente la 
aceptación del tratamiento por parte de los/
as pacientes. Coalition PLUS y organizaciones 
asociadas abogaron por políticas tendientes 
a la simplificación de la cascada diagnóstica, 
a la descentralización de los servicios hacia 
los niveles locales, y a la reducción de los 
faltantes de stock mediante un sistema de 
monitoreo y alertas.

El aumento en la demanda de tratamiento y 
el enfrentarse a la realidad de la emergencia 
del VHC finalmente ha impulsado a los 
gobiernos a emprender la búsqueda de 
soluciones.

INTRODUCCIÓN   3

1.    https://www.coalitionplus.org/
mind-the-gap-hcv-policies-ver-
sus-community-experiences/    

2.  https://www.coalitionplus.org/
mind-the-gap-hcv-policies-ver-
sus-community-experiences/

Se estima que 
un 67% de las 
personas que 
consumen 
drogas 
inyectables están 
infectadas por 
el virus de la 
hepatitis C

MOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON MIRAS A ELIMINAR LA HEPATITIS C 
MEJORES PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS
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El proceso de capitalización incluye 4 pasos principales: 

1.  Una definición conjunta de los términos de referencia: esto implicó definir 
en forma participativa los objetivos, experiencias/prácticas a capitalizar, la 
metodología y las herramientas del trabajo de capitalización. 

2.   La documentación de las experiencias/prácticas identificadas: esto implicó 
recabar la información para describir, ilustrar y analizar las experiencias/
prácticas seleccionadas. Los datos fueron recolectados mediante la 
compilación de fuentes documentales (informes, notas metodológicas, 
imágenes, videos, etc.), entrevistas cualitativas colectivas (grupos de debate) 
con los actores involucrados para obtener testimonios de sus experiencias 
vividas, cuestionarios previos y posteriores a las entrevistas.

3.  El análisis de la información recabada.

4.   La producción de los capítulos: esto implicó sintetizar el conocimiento 
analizado de cada experiencia o práctica, desarrollar las hojas/secciones de 
capitalización de la guía con la verificación y validación de las organizaciones 
asociadas al proyecto.

Este proceso fue llevado adelante por el equipo de Gestión del Conocimiento 
de Coalition PLUS en colaboración con el equipo de VHC y las organizaciones 
asociadas al proyecto.

Esta guía podría contribuir a:

1.   Acelerar la adopción de políticas eficaces y 
eficientes contra el VHC en países que están 
fuera del alcance del proyecto mediante la 
divulgación de buenas prácticas. Esto ayudará a 
evitar errores que ya hayan sido cometidos, tales 
como los programas que proponen un único 
enfoque para los diversos contextos que están 
desviándose del camino hacia la consecución de 
las metas para 2030. 

2.   Aumentar la experiencia y el conocimiento de las 
organizaciones y personas que se desempeñan 
en el ámbito del VHC en cuanto a las necesidades 
de la comunidad. Divulgar aprendizajes, mejores 
prácticas, herramientas y casos exitosos ayudará 
a activistas, personal de la salud y especialistas 
en cuestiones técnicas a estructurar sus 
intervenciones en sus propios países de acuerdo 
con el principio más importante del trabajo 
comunitario: “Nada para nosotros sin nosotros”. 
En cuanto a las organizaciones que ya trabajan 
en VIH, la guía podría ayudarlas a ampliar su 
trabajo para incluir la hepatitis C, ya que muchas 
comunidades enfrentan el desafío de altos 
riesgos de incidencia y carga de morbilidad de 
ambas enfermedades.

Para alcanzar estos objetivos, la guía presenta 6 
actividades llevadas a cabo por organizaciones 
asociadas al proyecto en Malasia, Marruecos, India, 
el Sudeste Asiático y Brasil. Se realiza un análisis 
para entender cuáles fueron los factores clave para 
lograr el éxito, las dificultades más importantes y 
los recursos necesarios para la implementación 
de las actividades. Una vez realizado este análisis 
específico, se extraen medidas generales/principios 
de la actividad para ofrecer la información necesaria 
para la adaptación a otros contextos nacionales. 

Además de los 6 capítulos, este volumen incluye 
un anexo con una caja de herramientas para la 
lucha contra la hepatitis, que reúne una serie de 
plantillas y ejemplos de documentos diseñados a lo 
largo del proyecto y/o por organizaciones asociadas 
al proyecto que pueden utilizarse en distintas 
situaciones para abogar por el acceso universal al 
diagnóstico y tratamiento del VHC.

Existen diversas definiciones del término “capitalización”. Su significado ha 
evolucionado con el tiempo, se ha adaptado a los distintos contextos y se ha 
diversificado según las necesidades de los distintos actores que lo han utilizado. 
La definición que tomamos de Pierre de Zutter dice que “capitalizar es transformar 
el conocimiento en conocimiento compartible”. Esta definición se basa en el 
postulado inicial de que el conocimiento pertenece a y se encuentra en quienes 
son los actores de la acción/experiencia y en la premisa de que el conocimiento de 
algunos/as puede ser útil para otros/as.

La capitalización es un proceso participativo que permite la captura e identificación 
de información clave y estratégica derivada de una experiencia. Una vez recabada, 
dicha información será analizada, formalizada y formulada de manera tal que 
pueda ser utilizada por otras personas.

La recopilación de este conocimiento no se limita a la mera enumeración de las 
condiciones necesarias para el éxito de una acción, sino que incluye la descripción 
específica de la forma en que se lograron tales condiciones. 

     La 
guía
En este contexto, Coalition PLUS decidió 
compartir las mejores prácticas del proyecto 
con el fin de ampliar la realización de pruebas 
de detección, el diagnóstico y el acceso al 
tratamiento contra el VHC e implementar los 
modelos de atención para las personas que 
viven con el virus que promueve el proyecto.
 
Esta guía de mejores prácticas podría 
servir como herramienta de apoyo para el 
trabajo de las organizaciones comunitarias y 
activistas en otros países que puedan adaptar 
las actividades exitosas e impulsar un mayor 
acceso a la atención del VHC, haciendo así 
un aporte adicional a la consecución de las 
metas de eliminación en 2030, y ampliando 
indirectamente el alcance del proyecto más 
allá de sus límites geográficos. 
Un segundo objetivo fue ofrecer algunos 
ejemplos de cómo el enfoque comunitario ha 
logrado buenos resultados en la eliminación 
del VHC.

El principal concepto que subyace a esta 
guía es que el análisis, la documentación 
de la experiencia práctica y el intercambio 
del conocimiento adquirido en programas 
y proyectos le permiten a un equipo, una 
organización o un país aprender de sus 
propias experiencias y de las de los demás. 
Esto ofrece la oportunidad de transformar 
el conocimiento en acción y de generar 
capacidades para mejorar los resultados 
y responder en forma más rápida y eficaz 
a las diversas crisis o cambios que puedan 
producirse. 

INTRODUCCIÓN   3

Metodología

MOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON MIRAS A ELIMINAR LA HEPATITIS C 
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4 La Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) es la primera y mayor organización no 
gubernamental y organización comunitaria en la región del Medio Oriente y norte de 
África (MENA) que lucha contra el VIH y las hepatitis virales. Fundada en 1988, la ALCS 
obtuvo la categoría de servicio público en 1993 y es la principal aliada del Ministerio de 
Salud en la lucha contra el VIH y la única ONG y OSC que trabaja en prevención del VIH y 
las hepatitis virales, acceso a la salud y apoyo psicológico y social para las personas que 
viven con el VIH. Cuenta con más de 200 voluntarios altamente calificados y trabajadores 
de campo y 100 empleados. Además de ser una de las asociaciones fundadoras de 
Coalition PLUS, la ALCS es una ONG líder en incidencia política e investigación de la 
región MENA, cuenta con un departamento de investigación comunitaria para reforzar 
su trabajo de incidencia y para mejorar la prevención del VIH y las hepatitis virales, el 
acceso a la salud y el respeto por los derechos de las poblaciones clave y las personas 
que viven con el VIH.

1.  Association de Lutte contre
    le Sida — Marruecos

La Community Network for Empowerment (CoNE) es una red de nivel estadual que 
representa a las organizaciones comunitarias de las personas que consumen drogas. 
Contribuye a la respuesta sanitaria del estado en lo relativo al consumo de drogas, 
incluyendo el VIH y otros virus de transmisión hemática como el VHC. Se ocupa también 
de los problemas que enfrentan las personas que consumen drogas, a nivel estadual y 
nacional. La red se estableció en 2011 con la afiliación de 11 organizaciones comunitarias 
con el fin de promover y proteger la salud y los derechos humanos de las personas que 
consumen drogas. La tarea central de la red es la incidencia política, centrándose en la 
incidencia basada en la evidencia para lograr un cambio en las prioridades según las 
identifican las personas que consumen drogas, como así también la intervención en 
momentos de crisis y la vigilancia. 

2. Community Network for Empowerment 
— India, Manipur

La Delhi Network of Positive People (DNP+) es una red de personas que viven con VIH 
establecida en el año 2000 que trabaja denodadamente para que llegue el día en que 
todas las personas que lo necesiten reciban tratamiento y en que nadie sufra ni muera 
por falta de acceso a los medicamentos. La tarea central de la DNP+ es la provisión 
de servicios, la capacitación sobre tratamientos, el empoderamiento de la comunidad 
y la incidencia para promover el acceso a los medicamentos. La DNP+ lleva adelante 
campañas contra el agotamiento de los stocks de antirretrovirales y contra los acuerdos 
de libre comercio que amenazan el acceso a los genéricos, e interpone oposiciones en 
materia de patentes de medicamentos contra el VIH y el VHC. La DNP+ trabaja con gran 
dedicación en la provisión de servicios absolutamente vitales para las personas que 
viven con el VIH/SIDA y el VHC en Delhi. Cuando no está haciendo que el gobierno se 
haga cargo de su responsabilidad de brindar tratamiento, la DNP+ está trabajando con 
el gobierno para brindar crucial ayuda logística.

3. Delhi Network of Positive People  
    — India, DelhiNuestras

organizaciones 
asociadas 
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El Consejo Malaysian AIDS Council (MAC) fue establecido en 1992 como 
organización marco para brindar apoyo y coordinar los esfuerzos de organizaciones 
no gubernamentales y otras que trabajan en materia de VIH/SIDA en Malasia. El 
MAC trabaja en asociación con organismos gubernamentales, el sector privado y 
organizaciones internacionales para asegurar una respuesta comprometida y eficaz 
a cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA y el VHC en Malasia. Desde sus inicios, el 
MAC mantiene estrechas relaciones con el gobierno y los principales formuladores de 
políticas de Malasia. Goza de legitimidad a nivel nacional y regional no sólo en relación 
con el VIH y las coinfecciones sino también por su trabajo en derechos humanos, acceso 
a medicamentos y acuerdos comerciales. 

El grupo Positive Malaysian Treatment Advocacy and Access Group (MTAAG+) trabaja en 
todo el país con las personas que viven con el VIH/SIDA en Malasia. Sus prioridades 
son la implementación a nivel nacional de las flexibilidades previstas en el ADPIC en el 
derecho y en la práctica, y la prevención de disposiciones de PI en acuerdos comerciales 
bilaterales y multilaterales que vayan en contra de la salud pública, en particular del 
acceso a medicamentos asequibles. El MTAAG+ procura movilizar a la comunidad 
de personas que viven con el VIH y/o el VHC para que se apropien de sus vidas y 
circunstancias con el fin de desarrollar una red nacional para lograr un mayor acceso 
a los tratamientos con antirretrovirales y antivirales de acción directa y una agenda 
común para todos los grupos de personas que viven con el VIH y/o el VHC en Malasia. 

4. Malaysian AIDS Council 
    — Malasia

5. Positive Malaysian Treatment Advocacy 
and Access Group — Malasia

Establecida en 2001, TREAT Asia (Therapeutics Research, Education, and AIDS Training 
in Asia) es una red colaborativa de clínicas, hospitales, instituciones de investigación 
y sociedad civil que trabaja con el fin de asegurar la provisión segura y eficaz de 
tratamientos contra el VIH para personas adultas y niños/as en toda la región de Asia-
Pacífico mediante investigación y tratamiento, educación sobre el VIH/SIDA y hepatitis 
virales e incidencia y desarrollo de políticas en la comunidad. 

6. Therapeutics Research, Education,
     and AIDS Training in Asia — Sudeste Asiático

La Fundación IFARMA es un instituto de investigación y consultoría con una visión 
internacional que se centra en temas relativos a los medicamentos (acceso, uso y 
calidad). IFARMA es también parte de una red mayor de organizaciones que trabajan 
en políticas de salud pública para aumentar el acceso a los medicamentos esenciales 
y mejorar su uso racional a través de excelencia en la investigación e incidencia 
basada en la evidencia, con mucha interacción con otros grupos de la sociedad civil de 
América Latina. IFARMA le solicitó al gobierno que hiciera una declaratoria de interés 
público respecto del VHC en noviembre de 2015 y explorara la posibilidad de producir 
fármacos para el tratamiento del VHC.

7. Fundación IFARMA — Colombia

El Grupo de Incentivo à Vida (GIV) es una organización comunitaria con sede en San 
Pablo, fundada en 1990, que trabaja sobre temas relativos al VIH. Su misión consiste 
en luchar por los derechos de las personas que viven con el VIH/SIDA y las poblaciones 
más vulnerables a la infección por el VIH. El GIV ha participado técnica y políticamente 
de las más importantes decisiones y reivindicaciones relativas a las personas que viven 
con SIDA, lucha por el acceso universal a los tratamientos, participa en foros y reuniones 
de coordinación nacional de ONG/SIDA, y pugna por garantizar los derechos de las 
personas que viven con el VIH y hepatitis virales. 

9. Grupo de Incentivo à Vida 
     — Brasil (hasta finales 2018)

El Fórum das ONG/Aids do Estado de São Paulo (FOAESP) es una innovadora y exitosa 
iniciativa de la sociedad civil que centra su trabajo en el VIH y el SIDA y procura 
fortalecer a las ONG activas en el tema en el Estado de San Pablo. Establecido en 
octubre de 1997, el FOAESP reúne a la fecha a 105 ONG de todo el estado. Uno 
de sus principales objetivos es fortalecer y promover campañas de prevención, 
apoyo y educación, acompañando y asistiendo a sus organizaciones miembro en 
sus acciones contra toda violación de la legislación que pueda afectar y socavar sus 
derechos y obligaciones. El FOAESP ya se ha establecido como un espacio crucial 
para el diálogo con quienes gestionan las políticas públicas en materia de VIH/SIDA 
y hepatitis virales. 

8. Fórum das ONG/Aids do Estado
    de São Paulo — Brasil

El proyecto Projeto Bem-Me-Quer (BMQ) hace un seguimiento de las personas 
infectadas por el VIH en barrios indigentes de la ciudad de San Pablo. Fundado por 
una monja, la hermana Helena, en 1996, el BMQ acoge a personas que viven con el 
VIH/SIDA y hepatitis virales y a sus familiares que viven en situación de pobreza. La 
misión del BMQ consiste en contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 
que viven con VIH/SIDA y hepatitis virales en situación de vulnerabilidad social, 
controlando la calidad de los servicios sanitarios, así como también divulgando 
información sobre infecciones de transmisión sexual, en particular sobre prevención 
del SIDA. El 70% de los/as beneficiarios/as de los servicios del BMQ son personas 
coinfectadas por el VHC. 

10. Projeto Bem-Me-Quer
 — Brasil (hasta finales 2018)
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5Siglas

SIGLAS   5

Lista de siglas

AAD Antivirales de acción directa
ADPIC Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
ALCS Association de lutte contre le sida
AMO Seguro médico obligatorio
Anaids Articulación Nacional para la Lucha contra el Sida
ARN Ácido ribonucleico
ARV Antirretroviral
BMQ Projeto Bem-Me-Quer
CoNE Community Network for Empowerment
COPIL Comité Directivo
CSSF Comisión de Seguridad Social y Familia
DAC Daclatasvir
DNDi Drugs for Neglected Diseases Initiative
DNP+ The Delhi Network of Positive People
FDF Entrenador de entrenadores
FIND The Foundation For Innovative New Diagnostics
FOAESP Fórum das ONG/AIDS do Eastado de Sao Paulo
Forum RS/Foars Fórum ONG AIDS — Rio Grande do Sul
GIV Grupo de Incentivo à Vida
GTPI Grupo de trabajo sobre propiedad intelectual
IEC Información, educación y comunicación
IST Infecciones de transmisión sexual
MAC Malaysian AIDS Council
MENA Oriente Medio y África del Norte
MSF Médicos sin fronteras
MTAAG+ Positive Malaysian Treatment Access & Advocacy Group
NACO Organización Nacional del SIDA
NVHCP Programa Nacional de Control de Hepatitis Virales
OBC Organización comunitaria
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organización no gubernamental
OSC Organización de la sociedad civil
OSIEG Orientación sexual, identidad y expresión de género
PCR Reacción en cadena de la polimerasa
PI Propiedad intelectual
PKNI Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia / Indonesian Drug Users Network
PL Proyecto de ley
POP Estándar de Procedimientos Operativos
PrEP Profilaxis previa a la exposición
PSN Plan Estratégico Nacional contra las Hepatitis Virales
RAMED Plan de asistencia médica para los más necesitados
REB Junta de Ética en Investigación
RIMS Junta de Revisión Institucional / Instituto Regional de Ciencias Médicas
RNP+ Brazil Red Nacional de Personas que Viven con el VIH / SIDA en Brasil
RVS Respuesta virológica sostenida
SARS-Cov2 Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2
SEARO Oficina Regional del Sudeste Asiático
SUS Sistema único de Salud
SOF Sofosbuvir
TDR Pruebas de diagnóstico rápido
TREAT Asia Therapeutics Research, Education, and AIDS Training in Asia
TTAG Thai AIDS Treatment Action Group
TWN Third World Network
VHB Virus de la hepatitis B
VHC Virus de la hepatitis C

VIH/sida "Virus de la inmunodeficiencia humana / 
Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida"

WPRO Oficina Regional del Pacífico Occidental
YRG-CARE Y.R. Gaitonde Centre for AIDS Research and Education
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6Modelos
comunitarios
de atención 

 6.1DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL ESTIGMA
Y LA DISCRIMINACIÓN RELACIONADOS CON EL VIH Y EL VHC

Desarrollo e implementación de módulos 
de capacitación sobre el estigma y la 
discriminación relacionados con el VIH y el VHC
El estigma es un estereotipo negativo que existe cuando 
se identifica a una persona con una etiqueta que la deja 
afuera. 

El concepto de estigma se ha definido como la percepción 
negativa, diferente o socialmente indeseable que tiene un 
rasgo, atributo o característica de una persona o de un 
grupo de personas. Esta percepción acompaña la etiqueta 
de quienes están estigmatizados.

El estigma puede ser externo o social, en el sentido de que 
se lo percibe como algo que proviene de una fuente externa 
(una persona/un grupo de personas o una institución). El 
estigma internalizado o autoestigma se origina en el 
propio individuo y tiene lugar cuando la persona internaliza 
las normas de la cultura dominante asociadas con la 
pertenencia a un grupo minoritario estereotipado1.

La discriminación se produce cuando una persona 
recibe un trato inferior al que reciben o recibirían otras 
personas en circunstancias iguales o similares, por motivos 
relacionados con la identidad, como la etnia, ciudadanía, 
fe, identidad y expresión de género, orientación sexual, 
enfermedad, discapacidad, etc. La discriminación es el 
comportamiento resultante del estigma y se transforma 
en autodiscriminación cuando la persona, debido al 
autoestigma, se trata a sí misma con demasiada dureza/
severidad.  

El estigma y la discriminación en el ámbito de la 
atención sanitaria pueden afectar a las personas que 
viven con el VIH y/o el VHC vulnerando el derecho a la 
salud/ la igualdad en la atención sanitaria, como acceder al 
tratamiento, realizarse las pruebas de detección del VIH o 
del VHC y cumplir con los tratamientos médicos2.

El estigma y la discriminación en el sector de salud 
relacionado con el VIH, el VHC y las vulnerabilidades a 
las dos enfermedades impiden el acceso al tratamiento 
y la atención. También reducen la calidad de los servicios 
sanitarios para las personas que viven con el VIH y/o el VHC 
y otras poblaciones clave como los/las consumidores/as 
de drogas inyectables, los hombres que tienen relaciones 
homosexuales y las personas transgénero. Asimismo, 
socava de manera directa los intentos de eliminar estas 
epidemias. La reducción de la percepción del estigma y el 
comportamiento estigmatizante entre el personal sanitario 
es una medida importante para eliminar las barreras al 
acceso universal a la prevención, atención y el tratamiento 
del VIH/VHC. 

La experiencia obtenida a partir de los modelos comunitarios 
de atención indica que una estrategia eficaz para abordar 
el estigma y la discriminación en el contexto de la atención 
sanitaria es la capacitación adecuada. La capacitación debe 
dotar al personal sanitario de  información, herramientas, 
actitudes, conocimientos, competencias y comportamientos 
mediante una experiencia de aprendizaje y transferencia 
de conocimientos prácticos para que puedan ser capaces 
de garantizar el respeto por el derecho a la salud de 
poblaciones clave y marginalizadas. Para que los módulos 
de capacitación cumplan adecuadamente estos objetivos, 
deben ser diseñados e implementados con y por las 
personas afectadas, estigmatizadas y discriminadas.

Los talleres de Capacitación de Capacitadores/as 
(CDC) ayudan a formar  un grupo de capacitadores/as 
competentes del personal sanitario que luego podría 
transferir esas competencias, conocimientos, actitudes 
y comportamientos específicos a otras personas y lograr 
que se los apropien. En lugar de contar con solo uno/a o 
dos capacitadores/as, el modelo de CDC logra un efecto 
multiplicador, al crear un grupo capaz de transferir 
conocimientos a una audiencia más amplia en un período de 
tiempo más breve. Es también un modelo de capacitación 
sostenible y eficaz en función de los costos.   

El personal sanitario que ya ha formado parte de un CDC 
que incluye la participación de las personas que se ven 
directamente afectadas por el estigma y la discriminación 
suele ser más consciente del problema y más capaz de 
persuadir a otros colegas en su entorno de trabajo, ya 
que su cambio de actitud y de comportamiento puede 
contribuir a ampliar el acceso al tratamiento y la atención 
de personas que viven con el VIH y/o el VHC y otras 
poblaciones marginalizadas.   

1.   ASHM en sociedad con el National Centre in HIV Social Research (NCHSR), “Stigma 
and Discrimination around HIV and HCV in Healthcare Settings: Research Report”, 
abril de 2012

2.  Idem 
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ESTUDIO DE CASO

Módulo Hope  – La 
experiencia del consejo 
Malaysian AIDS Council  en 
el diseño y la implementación 
de una Capacitación de 
Capacitadores/as para reducir 
el estigma y la discriminación 
de personas que viven con el 
VIH y/o el VHC 

El consejo  Malaysian AIDS Council (MAC)3  fue 
establecido en 1992 como organización marco 
para brindar apoyo y coordinar los esfuerzos de 
organizaciones no gubernamentales y otro tipo 
de organizaciones para asegurar una respuesta 
comprometida y eficaz a cuestiones relacionadas 
con el  VIH/SIDA y las hepatitis virales en Malasia. 
El MAC mantiene una posición de privilegio en el 
país por su estrecha relación con los principales 
formuladores de políticas del gobierno y con el 
Ministerio de Salud de Malasia en particular. El 
MAC también es el Receptor Principal del Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria en Malasia, para supervisar la 
ampliación de la cobertura de los servicios de 
salud relacionados con el VIH para poblaciones 
clave. Desde Julio de 2016, el MAC es una de las dos 
organizaciones malasias asociadas4 del proyecto 
“HIV/HCV Drug Affordability” (Asequibilidad 
de los medicamentos para el VIH/VHC) 
coordinado por Coalition PLUS con el apoyo de 
Unitaid. Con respecto a las actividades del MAC, 
el financiamiento y soporte técnico de Coalition 
PLUS le permitió a la organización incorporar la 
hepatitis viral al trabajo que ya se venía realizando 
con el VIH.

El Módulo Hope es una Capacitación de 
Capacitadores/as (CDC) que podría definirse 
como una experiencia de aprendizaje 
planificada diseñada para producir cambios en 
las competencias, conocimientos, actitudes o 
comportamiento de un individuo. La CDC fue 
desarrollada especialmente para el personal 
sanitario de todo el país, del nivel federal y de 
distrito, representantes del departamento de 
capacitación sanitaria a nivel de cada estado/
distrito, funcionarios de salud del Ministerio 
de Salud y poblaciones clave.  

Este módulo cumple totalmente con las 
prioridades del Plan Estratégico Nacional para 
la Eliminación del SIDA (NSPEA, por sus siglas 
en inglés) 2016-20305 y del Plan Estratégico 
Nacional para la Eliminación de las Hepatitis 
B y C para 2019- 20236. Estos importantes 
documentos de política pública identificaron el 
estigma como una barrera que impide ampliar el 
acceso al tratamiento de las personas que viven 
con el VIH y/o el VHC, y reconocieron la reducción 
del estigma como un principio rector clave para 
todos los sectores en todos los niveles.

Introducción y antecedentes

3. Fuente: https://www.mac.org.my/v3/about-mac/
4.  Hasta 2019, había tres OSC en Malasia – el consejo Malaysian AIDS 

Council (MAC), el grupo Positive Malaysian Treatment Access and Advo-
cacy Group (MTAAG+) y la Red del Tercer Mundo (RTM) – participando 
en el proyecto de “Asequibilidad de los medicamentos para el VIH/VHC” 
coordinado por Coalition PLUS. Desde 2019, el MAC pasó a ser un aso-
ciado principal del consorcio malasio de OSC,  después de que la RTM se 
retirara del proyecto.

5.  National Strategic Plan Ending AIDS (NSPEA) 2016 -2030:  https://aidsda-
tahub.org/national-strategic-plan-ending-aids-2016-2030-hivsti-section-
ministry-health-malaysia-2015

6.   Fuente: https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Pelan%20
Strategik%20/NSP_Hep_BC_2019_2023.pdf. El Plan Estratégico Nacional 
para las Hepatitis B y C 2019- 2023 fue lanzado el 27 de agosto de 2019

Con esta CDC, queremos aumentar 
la cobertura del tratamiento entre 

las personas que viven con la 
hepatitis C y el VIH. Es por eso que 

buscamos fundamentalmente poner 
fin a la estigmatización por parte 
del personal sanitario Cuando el 

personal sanitario comprenda a las 
poblaciones clave, podrá brindar 

mejores servicios de salud y muchas 
personas de estas poblaciones se 
acercarán a recibir tratamiento. 

Anushiya Karunanithy 
Directora de proyecto para el VHC, MAC

... el estigma como una 
barrera que impide ampliar 
el acceso al tratamiento de 
las personas que viven con el 
VIH y/o el VHC

Uno de los principales objetivos del Módulo Hope 
es reducir la estigmatización y la discriminación de 
la que son objeto las poblaciones marginalizadas 
por parte del personal sanitario. Otros objetivos 
importantes del proyecto son empoderar a 
las poblaciones clave para que defiendan sus 
derechos de acceso al tratamiento, aumentar 
la concientización sobre el VHC y fortalecer la 
cooperación entre  los departamentos de salud 
pública y las organizaciones no gubernamentales 
(ONG)/organizaciones comunitarias (OC). Todos 
estos factores son importantes para mejorar 
los servicios de salud y ampliar la cobertura 
de diagnóstico y tratamiento, la prevención, la 
atención y el apoyo para las personas que viven 
con el VIH y/o el VHC.

MAC
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La elaboración del contenido de la CDC data de 2017, durante la 
primera evaluación semestral del plan NSPEA 2016-2030.  

Con 31,2 millones de habitantes, Malasia tiene una cantidad estimada 
de 400 000 personas que viven con el VHC y una incidencia estimada 
de 2 000 nuevos casos por año.7 Menos del 2% del total de la población 
que se estima que está infectada recibió tratamiento para el VHC 
de 2003 a 2017.8 Según varios estudios, la prevalencia del VHC es 
del 0,981-2,5% entre la población general adulta9. En 2016, entre las 
personas que consumen drogas inyectables, la prevalencia estimada 
en Malasia era del 67,1%.10 De 2005 a 2017, se diagnosticaron 18 000 
nuevos casos de personas infectadas por el VHC y se informaron 460 
muertes en todo el país.11 

También se estimó que 87 122 personas vivían con el VIH en 201712. 
La epidemia de VIH en Malasia se concentra en poblaciones clave, 
habiéndose informado 111 916 casos desde 1986 y una tasa de 
prevalencia del 0,45% en la población general hasta 2016. Si bien 
tradicionalmente la epidemia de VIH en Malasia fue causada por 
el consumo de drogas inyectables, en el período 2012-2014 hubo 
una reducción de la prevalencia del VIH en los/las consumidores/
as de drogas inyectables (prevalencia del VIH del 18,9% en 2012 en 
comparación con 16,3% en 2014)13 Según el Informe Nacional del 
País, el número de personas que vivían con el VIH en tratamiento 
antirretroviral  (TAR) a diciembre de 2017 era de 41 43014. Una barrera 
importante que identificó este informe en términos del acceso al 
tratamiento antirretroviral es la estigmatización y discriminación 
de las personas que viven con el  VIH y/o el VHC  y determinadas 
categorías de personas dentro de poblaciones clave. 

En general, los resultados de un estudio de referencia de cuatro 
países realizado por el Programa ISEAN-Hivos (Subvención Regional 
de la Ronda 10 del Fondo Mundial) de diciembre de 2014 a enero de 
201515 indican que una cantidad significativamente mayor de personas 
transgénero  fueron objeto de estigmatización y discriminación en 
el ámbito de la atención sanitaria en comparación con los hombres 
que tienen relaciones homosexuales. El maltrato verbal fue lo más 
frecuente (24,26%), seguido de servicios de salud que percibieron 
como de baja calidad (22,57%), la negación del acceso a servicios de 
salud (18,23%) y, por último, el maltrato físico (18,21%).”16

En este contexto, el objetivo de la iniciativa del MAC de diseñar e 
implementar una CDC para el personal sanitario y las poblaciones 
clave era brindar una respuesta apropiada a la estigmatización 
y discriminación en Malasia adaptando la capacitación a las 
necesidades de los destinatarios mencionados arriba y al contexto 
de intervención. La pertinencia del Módulo Hope surge precisamente 
de la inclusión de las personas cuyas necesidades se busca atender 
–especialmente la población clave- en el diseño y la implementación 
del programa de capacitación.

El proceso de consulta para la CDC 
tuvo lugar durante el período 2017 
- 2018  mediante el diálogo con los 
representantes del Ministerio de 
Salud y una serie de seis talleres 
con  15 a 24 participantes de 
organismos gubernamentales, grupos 
comunitarios y las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) asociadas con 
el MAC: el grupo Positive Malaysian 
Treatment Access and Advocacy 
Group (MTAAG+) y la Red del Tercer 
Mundo (RTM).

El Ministerio de Salud coordinó 
todo el proceso de desarrollo del 
Módulo Hope y el MAC funcionó 
como promotor/defensor de este 
Módulo coordinando la participación 
y asegurando la intervención de la 
comunidad y otras partes interesadas 
pertinentes durante todo el proceso, 
desde el desarrollo del módulo hasta 
la etapa de implementación. Este fue 

un factor clave que contribuyó a que la 
CDC lograra abordar adecuadamente 
las necesidades de las poblaciones 
clave.

El diseño de la CDC incluyódos 
módulos/secciones dirigidos a grupos 
específicos: uno a la población clave 
(autoestigma)17 y uno al personal 
sanitario. La sección de la CDC (Módulo 
Hope) dirigida al personal sanitario 
se completó durante el último taller 
de consulta, realizado en octubre de 
2019, y se publicó dos meses después.

Pertinencia Diseño e implementación 

7.  Coalition PLUS, MIND THE GAP: HCV Policies versus Community 
Experiences, agosto de 2018: https://www.coalitionplus.org/
mind-the-gap-hcv-policies-versus-community-experiences/

8.  Hiebert L, Hecht R, Soe-Lin S, Mohamed R, Shabaruddin FH, Syed 
Mansor SM, et al. A Stepwise Approach to a National Hepatitis C 
Screening Strategy in Malaysia to Meet the WHO2030 Targets: 
Proposed Strategy, Coverage, and Costs. Value Health Reg Issues. 
2019; 18: 112–120. https://doi.org/10.1016/j.vhri.2018.12.005 
PMID: 30921591

9.  Malaysian AIDS Council, AT THE EDGE OF A MIRACLE: The Hepatitis 
C Virus (HCV) Epidemic in Malaysia, https://www.mac.org.my/v3/
wp-content/uploads/2017/07/HCV_Report_A4_FA_23052017-web.
pdf

10.  Y-I, Liang D, Lan Y-C, BK Vicknasingam, Chakrabarti A. Drug abuse, 
HIV, and HCV in Asian countries. J Neuroimmune Pharmacol 2016. 
DOI 10.1007/ s11481-016-9665-x

11.  Ministerio de Salud de Malasia. Indicadores de salud 2005–2010. 
Putrajaya: Ministerio de Salud de Malasia; 2016. Disponible en: 
http://vlib.moh.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.
Section_2e3f7260-a0188549-d5315d00-3572f8b1

12.  Informe sobre el Avance del País 2018: Malasia. Informe de Moni-
toreo Mundial del SIDA 2018

13.  Oficina del Representante de la Organización Mundial de la Salud 
ante Malasia, Brunei Darussalam y Singapur,  INFORME DE LA 
REUNIÓN correspondiente a la Segunda consulta nacional sobre 
el uso de profilaxis preexposición (PrEP) con antirretrovirales para 
prevenir el VIH (versión solo en inglés), Kuala Lumpur, Malasia, 4 de 
junio de 2018

14.  Fuente: https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Lapo-
ran/Umum/Report_GAM_2019_(Final).pdf

15.  En el estudio “Research on MSM and TG Experiences of Stigma 
and Discrimination in Indonesia, Malaysia, Philippines and Timor 
Leste (SADS)” realizado por el Programa ISEAN-Hivos se encuestó 
a 409 personas (hombres que tienen relaciones homosexuales y 
personas transgénero) en Malasia : https://na.eventscloud.com/
file_uploads/8b28a4592bc2aa3dea5fda7c574cac7f_LoydBrendanP.
Norella.pdf 

16.  Fuente: https://sti.bmj.com/content/93/Suppl_2/A202.1#re-
quest-permissions. El objetivo de este estudio fue “brindar 
información sobre la situación con respecto al estigma y la 
discriminación entre los hombres que tienen relaciones homosex-
uales y las personas transgénero en el ámbito de la atención de 
la salud  (incluyendo los servicios para el VIH/SIDA) mediante un 
cuestionario basado en las formas de estigma y discriminación que 
se describen en el  Cuestionario para medir el Índice de estigma 
y discriminación”. El cuestionario del estudio describía el estigma 
y la discriminación en términos de la percepción de las personas 
consultadas con respecto a: 1. Negación de servicios de salud, 
2. Maltrato físico, 3. Maltrato verbal y 4. Provisión de servicios de 
salud de calidad inferior. El estudio contó con un total de 2413 
participantes (Indonesia: 1000 participantes, Filipinas: 800, Malasia: 
409, Timor Leste: 203), de los cuales el 29,79% (n=719) se identif-
ican como mujeres transgénero. Hubo 264 participantes trans de 
Indonesia, 204 de Filipinas, 174 de Malasia y 77 de Timor Leste.

17.  El módulo para la población clave (autoestigma) aún 
está en fase de desarrollo (2020).

 Todo el Módulo surgió de 
la comunidad. Muchos de 
los temas incluidos en el 

Módulo Hope surgieron de la 
comunidad y de clínicas que 

comprendieron los problemas 
que enfrentan las poblaciones 

clave. Nunca me hubiera 
imaginado que  esto pudiera 
surgir de la propia Malasia. 

Egha Elias 
Oficial de incidencia sénior, MAC

La situación hablaba por 
sí misma…Las personas 
de poblaciones clave nos 
preguntaban durante el 

proceso de consulta:
“¿Por qué los servicios de salud 

nos discriminan?”

Manohara Subramaniam 
Director técnico del programa, 

Malaysian AIDS Council

Armamos un Grupo de Debate con personas 
de las poblaciones clave, en particular con 

consumidores/as de drogas inyectables, porque 
tenían el índice más bajo de incorporación a 
tratamientos entre las poblaciones clave. Les 

pedimos su opinión y nos encontramos con que 
sufrían mucha estigmatización y discriminación 

cuando  buscaban recibir tratamiento.

Anushiya Karunanithy 
Directora de proyecto para el VHC, MAC
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Factores clave de eficiencia
y eficacia

1.  El desarrollo de la CDC ha creado un marco favorable para recabar 
y consolidar toda la información de diferentes niveles  – poblaciones 
clave, personal sanitario, organismos gubernamentales, clínicas, 
investigadores, etc. – en forma adecuada y eficaz. En la fase de 
identificación de las necesidades de capacitación, las primeras 
consultas que organizó el MAC se realizaron con representantes 
de las poblaciones clave. Las personas consultadas para este 
Módulo dijeron que se sentían discriminadas por el personal 
de salud y por lo tanto no buscaban tratamiento. 

2.  La CDC se basó en las últimas recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y en la guía nacional para cuestiones 
de VIH/VHC/enfermedades de transmisión sexual (ETS). Los 
resultados obtenidos de la investigación del Programa ISEAN-Hivos 
anteriormente mencionado fueron incluidos en el Módulo  Hope 
junto con valiosos aportes de la comunidad.  

3.  Se hizo una revisión de la CDC y se la actualizó en base a los 
comentarios y devoluciones recibidos de la comunidad. La revisión 
y los comentarios y devoluciones son una parte importante del 
proceso de creación de una CDC.

4.  El  juego de roles, una de las técnicas de participación empleadas en 
la CDC, fue muy eficaz porque permitió vislumbrar nuevas cuestiones 
que requerían atención y comprender mejor la discriminación y 
estigmatización que sufren las personas que viven con el VIH y/o 
el VHC. Representar el rol de “la persona discriminada” le permitió 
al personal médico darse cuenta de sus propios pensamientos y 
sentimientos discriminatorios. Se comprendió que este era un paso 
crucial para cambiar la mentalidad del personal de salud.

5.  La interacción que generó la CDC permitió al personal sanitario y 
a las poblaciones clave aumentar su capacidad de intercambiar 
conocimientos y opiniones, así como identificar deficiencias y las 
soluciones correspondientes para avanzar con la implementación 
de la estrategia nacional contra el VIH/VHC. Por ejemplo, el personal 
médico identificó que, aunque hay tratamiento para el VIH/VHC, muy 
pocas personas de las poblaciones clave se acercan a recibirlo. Dentro 
de la CDC, el personal de salud se dio cuenta de que el estigma y la 
discriminación son obstáculos que explican esta situación.

6.  El efecto de la CDC se potenció con las campañas de promoción, 
como la campaña nacional “Aku Janji” (Prometo) + Saring Hepc, 
Sembuh Hepc, Sebar info Hepc (detectar el VHC, curar el VHC, 
compartir información sobre el VHC).  

7.   Se administraron cuestionarios para evaluar la percepción y 
comprensión del estigma y la discriminación antes y después de

    la  CDC.

1.  El Módulo Hope sobre la Eliminación del Estigma 
y la Discriminación de las personas que viven 
con el VIH y/o el VHC y las poblaciones clave, 
contó con el aval del Ministerio de Salud. El 
módulo abarca 5 temas principales: el Estigma 
y la Discriminación, los Derechos humanos, 
la Orientación sexual e identidad de género 
(OSIG), el VIH y el VHC. También contiene un 
asesoramiento detallado paso a paso sobre 
cómo llevar a cabo la capacitación.

2.  Se realizaron dos talleres de CDC (2 días 
de capacitación por taller) en 2019 para 
especialistas y personal de atención primaria 
de la salud: uno a nivel nacional (Cameron 
Highlands, Pahang, 26-28 de junio de 2019, 
capacitación de 47 participantes) y uno a nivel 
estadual (Kelantan, 25-27 de septiembre de 
2019, capacitación de 25 profesionales de la 
salud). Todos/as los/las participantes recibieron 
un certificado de participación y un certificado 
de capacitador/a del Ministerio de Salud.

3.  Los/las participantes de la CDC adquirieron 
mayor capacidad para reconocer el estigma 
y la discriminación—aun en sus propias 
actitudes—y modificaron su percepción con 
respecto a las personas que viven con el VIH y/o 
el VHC y las poblaciones clave.

4.  La CDC logró reunir a los/las representantes 
de poblaciones clave y al personal de 
salud del estado en una única plataforma, 
independientemente de su puesto o condición 
social.  Logró, a través del proceso de desarrollo 
del contenido y a través de la implementación 
de los talleres, construir un puente entre el 
personal de salud, las autoridades públicas 
(a nivel federal y de distrito) y las poblaciones 
clave.

5.  La CDC logró crear mayor conciencia con 
respecto al estigma y la discriminación, una 
mejor comprensión de los problemas de salud 
y las necesidades de las personas que viven 
con el VIH y/o el VHC y respeto de los derechos 
humanos. Todos estos son factores clave para 
mejorar los servicios y ampliar el acceso a la 
prevención, el tratamiento, la atención y el 
apoyo de las poblaciones clave.

6.  La dinámica generada por el desarrollo de la 
CDC y las iniciativas de promoción del MAC 
y las organizaciones asociadas dentro del 
proyecto de Asequibilidad para el VIH/VHC 
coordinado por Coalition PLUS y financiado por 
Unitaid contribuyeron a la adopción del Plan 
Estratégico  Nacional para la Eliminación 
de las Hepatitis B y C para 2019- 202318 por 
parte del gobierno/Ministerio de Salud. 

Resultados y logros 

Una de las actividades que 
comprobé que fue eficaz para 
el personal de salud, para los/
as propios/as médicos/as, fue 

cuando les pedimos que salieran a 
la calle con carteles tipo sándwich 

colgados que decían “Soy VIH 
positivo/a”, “Tengo hepatitis C”, 
y conversaran con la gente a ver 

qué pensaban. Cuando volvieron 
de realizar el ejercicio, algunos/

as reconocieron que se vieron 
reflejados/as en las personas con 
las que hablaron porque muchas 
fueron muy discriminatorias. Se 
dieron cuenta de que así es como 
habían estado tratando a los/las 

pacientes que iban al consultorio, 
así que pienso que no se trató solo 
de hablar sino de abrirles los ojos 

para que lo experimentaran en 
carne propia. 

Manohara Subramaniam
Director técnico del programa,

Malaysian AIDS Council

18.   Fuente: https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/
Pelan%20Strategik%20/NSP_Hep_BC_2019_2023.pdf . El Plan Es-
tratégico Nacional para las Hepatitis B y C 2019- 2023 se lanzó el 27 
de agosto de 2019.

Egha Elias
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1.  El abordaje integral del VIH y el VHC resulta mucho 
más eficaz y abarcativo porque el VIH y el VHC, y el 
estigma y la discriminación asociados afectan a la misma 
población clave en la mayoría de los casos y estos 
problemas se pueden abordar mediante intervenciones 
comunes. Desde la perspectiva de la experiencia de la 
CDC, el abordaje integral significó, antes que nada, que 
los Departamentos de VIH y VHC del Ministerio de Salud 
trabajen juntos para contribuir al contenido de la CDC y 
para establecer los criterios de selección de profesionales 
de la salud, participantes de la CDC y darse cuenta de que 
la integración de los servicios de salud en un modelo de 
enfermedad crónica común podría ser una forma realista 
y eficiente de combatir estas enfermedades. Un enfoque 
basado en los derechos humanos podría ser útil, 
incluso en un contexto cultural plagado de creencias 
conservadoras y religiosas, para entender la salud 
como un derecho humano y para crear un terreno 
favorable para el acceso equitativo al tratamiento y la 
atención.

2.  La experiencia del MAC en el VIH y el diseño y la 
organización de capacitaciones, junto con la experiencia 
en el trabajo con la comunidad y poblaciones clave 
fueron ventajas esenciales para encontrar soluciones a 
las dificultades que surgieron durante el proceso.

3.  El hecho de contar con el liderazgo del Ministerio de Salud 
fue uno de los principales factores de éxito en cuanto 
al desarrollo y la implementación de la CDC. Fue posible 
gracias a las eficaces iniciativas de incidencia política 
para que este organismo accediera a esta capacitación 
y, más aún, para que la coordine e integre en el 
programa de educación continua del personal sanitario. 
La eficacia de estas iniciativas de incidencia política se 
basó en lo siguiente: los argumentos contundentes de 
los coordinadores comunitarios del MAC y el trabajo 
conjunto con las organizaciones asociadas, que incluyen 
al MTAAG + y la RTM, la oportunidad brindada por el 
proyecto de Coalition PLUS (financiado por Unitaid), y 
el compromiso nacional e internacional por parte del 
gobierno de Malasia con respecto a la eliminación del VIH 
y el VHC (objetivos 2030).

4.  En la relación con el Ministerio de Salud y el gobierno, a 
veces es mucho más eficaz adoptar un enfoque en el que 
todos ganen. Una comprensión más amplia del sistema 
de atención sanitaria y de los problemas y deficiencias 
que enfrenta el personal sanitario al brindar servicios de 
salud puede ser un buen punto de partida para identificar 
e implementar medidas eficaces para las poblaciones 
clave. Actuando en forma gradual e involucrando al 
Ministerio de Salud de una manera no confrontativa, el 
MAC y las organizaciones asociadas lograron obtener 
el beneplácito institucional para introducir los cambios 
necesarios en las políticas (el plan estratégico nacional 
para el VIH y el VHC) y en las prácticas (la implementación 
de la CDC).

5.  Las personas que viven con el VIH o el VHC y/o 
las poblaciones clave saben cómo se siente ser 
estigmatizadas. Por este motivo, su participación activa 
en la capacitación contribuirá a cambiar actitudes

1.  Por motivos relacionados con el contexto cultural 
conservador de Malasia, fue muy difícil introducir 
como tema de la CDC la Orientación Sexual, 
Identidad de Género y Expresión de Género 
(OSIEG). Al principio, a algunos miembros del 
personal de salud les costaba mucho aceptar 
a algunas de las poblaciones clave, como las 
personas transgénero y los hombres que tienen 
relaciones homosexuales.

2.  Al principio, el diálogo entre el personal de salud y 
las poblaciones clave fue difícil por las diferencias 
de opinión, ideas y percepciones. Se necesitó todo 
un proceso de mediación y comprensión para 
llegar a un diálogo constructivo orientado a un 
objetivo común.

3.  La concientización del personal de salud acerca de 
la adicción y las personas que consumen drogas 
inyectables requirió un módulo/una sección 
aparte dentro del contenido curricular de la CDC.

4.  La duración de la capacitación para el personal de 
salud de establecimientos más pequeños, como 
las clínicas de atención primaria, debe adaptarse 
a su disponibilidad de tiempo para que puedan 
llevar a cabo la CDC.

Desafíos Lecciones aprendidas

Cuando (las personas que formamos 
parte del Malaysian AIDS Council/MAC) 

concientizamos a los/las profesionales 
de la salud, dejaron de vernos como la 

“gente de la ONG” que está siempre 
protestando sin motivo (…).El personal 

sanitario valoró mucho la información (de 
la CDC). (…) Al final de la capacitación, 

era como si dijeran “Ahora debo dejar de 
lado todas mis ideas religiosas y actuar 

profesionalmente. Tengo que poder 
atender a todas las personas sin importar 

su orientación sexual o identidad de 
género. 

Manohara Subramaniam
Director técnico del programa,

Malaysian AIDS Council

Creo que este módulo es muy útil para que 
el personal de salud supere el Estigma 
y la Discriminación en el trato con sus 

pacientes, especialmente pacientes 
de poblaciones clave. Espero que la 

comunidad siga brindando su apoyo como 
capacitadora, ya que esto incentivará la 
interrelación entre las comunidades y el 

personal sanitario. La mayoría de las veces, 
al personal de salud se lo ve desde el punto 

de vista del/de la paciente, pero el hecho 
de que las comunidades den capacitación 

permite que el  personal de salud interactúe 
con las comunidades desde otro ángulo.

Sra. Manis Chen, MTAAG+,
Participante de la CDC del Módulo Hope 
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1.  El Ministerio de Salud es el responsable de 
continuar y ampliar la capacitación en todo el país. 
El MAC se encargará de hacer un seguimiento de 
la CDC para asegurarse de que los departamentos 
de salud estaduales continúen implementando la 
capacitación en el futuro.

2.  Los/las participantes de la capacitación y los 
departamentos de salud estaduales se han 
comprometido a realizar por lo menos una mini-
capacitación en sus respectivos estados/distritos 
utilizando su presupuesto de capacitación.

3.  La transferencia de conocimientos entre el mismo 
personal de salud hace que la capacitación de 
capacitadores/as (CDC) sea (en sí misma) un fuerte 
pronosticador de sostenibilidad al permitir que el 
personal sanitario desarrolle y amplíe capacidades. 
La CDC está pensada para ser utilizada como 
capacitación inicial de los/las nuevos/as empleados/
as del sistema de salud. 

4.  La receptividad del gobierno y de la comunidad y las 
continuas iniciativas de promoción para ampliar e 
implementar este proyecto son factores clave para 
asegurar la sostenibilidad y eficiencia de la CDC.

Cuando se decide establecer una CDC sobre el estigma 
y la discriminación en relación con el VIH/VHC, hay que 
entender si la organización ya cuenta con todos los 
conocimientos prácticos necesarios y si se cumplen 
determinadas condiciones, internas y externas, para 
poder llevar a cabo con éxito la actividad, con la 
participación de las poblaciones afectadas. Algunos 
aspectos que se deben tener en cuenta para un análisis 
preliminar antes de diseñar e implementar la actividad 
podrían ser:

Conocimientos prácticos individuales/grupales necesarios:

1. Experiencia en el diseño y la implementación de 
capacitaciones (evaluación de las necesidades 
de capacitación, priorización de las necesidades, 
determinación de metas específicas, definición 
del grupo destinatario, análisis de detección 
de deficiencias en cuanto a conocimientos y 
competencias, etc.).

2. Experiencia en la aplicación de principios de 
aprendizaje de los adultos.

3. Experiencia en la comunicación con establecimientos 
de salud y desarrollo de una buena comunicación y 
relación de trabajo con los establecimientos de salud..

4. Experiencia en la evaluación, investigación y 
recolección de información sobre la situación actual 
de cuestiones relacionadas con la capacitación.

5. Experiencia en la comunicación con autoridades 
públicas y otras partes interesadas pertinentes 
(otros departamentos u organismos del estado) y 
experiencia en la construcción de buenas relaciones 
de comunicación y trabajo con las autoridades 
públicas.

Condiciones internas de la organización:

1. Red de ONG/OSC asociadas que trabajan con las 
comunidades afectadas o las representan.

2. Experiencia de trabajo con las comunidades y 
experiencia en la inclusión de la comunidad en todo 
el proceso de desarrollo de la capacitación. 

 
3. Buenas relaciones con el Ministerio de Salud 

que faciliten la aceptación por parte de los/las 
capacitadores/as y la integración de la CDC en 
programas nacionales de capacitación (continua/
inicial) del personal sanitario.

4. Acceso a consultores/as externos/as para realizar 
una evaluación del impacto de la capacitación (o una 
evaluación externa).

Condiciones externas a la organización:  

1. Financiación.

2. Ambiente político favorable para establecer políticas 
de eliminación del VIH y el VHC.

3. Médicos que defiendan el trabajo con las poblaciones 
vulnerables.

1. Asimismo, para medir la calidad de los servicios 
brindados por el personal de salud capacitado, 
en 2020 se realizará una evaluación piloto de 
la reducción del estigma y la discriminación con 
un método de iniciativa de calidad en 6 estados, 
con la Subvención Multipaís del Fondo Mundial. 
Además, se realizarán otros tres talleres de 
capacitación de capacitadores/as, en los que 
los/las participantes deberán comprometerse a 
capacitar a otros/as profesionales de la salud al 
regresar a sus respectivos ámbitos de atención 
sanitaria. Los/las participantes han sido invitados/
as por el Ministerio de Salud, lo que implica que el 
seguimiento de la actividad será obligatorio.

2. Para demostrar la eficacia de la CDC, se evaluará 
su impacto en la reducción del estigma y la 
discriminación que sufren las personas que 
viven con el VIH y/o el VHC y las poblaciones 
clave, y también el acceso de estas personas al 
tratamiento y la atención sanitaria.   

Sostenibilidad Algunas condiciones previas 

El camino por recorrer

Felicitaciones al sector de 
VIH/ETS/Hepatitis C de la  División de 

lucha contra las enfermedades infecciosas 
del  Ministerio de Salud de Malasia, al 
consejo Malaysian AIDS Council, a los 

organismos gubernamentales, a los 
representantes de organizaciones no 

gubernamentales y a todos/as aquellos/
as que participaron en la elaboración del 
Módulo HOPE: Eliminación del estigma 

y la discriminación de las personas 
que viven  con el VIH/SIDA (ODHA) y 
las poblaciones clave por esta primera 
edición. Este módulo está desarrollado 

especialmente para capacitar al personal 
de salud de todo el país. 

Espero que con los módulos y la 
capacitación que se llevarán a cabo 
más adelante, el personal de salud 

pueda ampliar sus conocimientos y 
competencias y su nivel de conciencia con 
respecto al estigma y la discriminación y 
sea capaz de brindar  servicios de salud 

más profesionales y de mejor calidad (…)

YBhg. Datuk Dr. Noor Hisham Bin Abdullah
Director general, Ministerio de Salud de Malasia
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La educación comunitaria consiste en programas de capacitación liderados 
por organizaciones de la comunidad que apuntan a educar a personas o 
grupos dentro o fuera de la misma. Dichos programas son desarrollados por 
las comunidades a las que les concierne el tema en cuestión y se basan en un 
conocimiento de primera mano de la materia. Por tal motivo, constituyen una 
forma de aprendizaje útil y eficiente. Los programas se imparten a través de 
una amplia variedad de métodos, como actividades formales e informales, que 
incluyen talleres, debates, ejercicios e intercambios.

Las capacitaciones comunitarias son esenciales para empoderar a las personas 
de las comunidades y equiparlas con el conocimiento y las habilidades necesarias 
para ejercer la incidencia política en base a sus necesidades. Los/as participantes 
aprenden a mejorar sus habilidades de defensa y promoción a través del 
intercambio práctico de experiencias reales. Para este proyecto, las capacitaciones 
comunitarias se centran en concientizar a la comunidad con el fin de facilitar 
una mayor cobertura de las intervenciones sanitarias pertinentes. Permiten la 
educación entre pares y generan una mayor confianza en la comunidad respecto 
de la información recibida.

Modelo de un proceso paso a paso
para el diseño y la implementación

Si bien no existe una fórmula estándar ni un 
enfoque único, el proceso paso a paso para el 
diseño y la implementación de una CDC dirigida 
al personal de salud se podría describir de la 
siguiente manera:

1.     Realizar una evaluación de las necesidades para 
la elaboración de la capacitación mediante un 
análisis de datos secundarios y la obtención de 
información de todas las partes interesadas: 
miembros de la comunidad, profesionales 
sanitarios, representantes del Ministerio de 
Salud.  

2.     Comprender y analizar en el grupo destinatario 
(profesionales sanitarios, poblaciones claves, 
etc.) los factores determinantes del estigma 
y la discriminación. Entender la percepción 
de estos grupos permitirá orientar mejor la 
capacitación. Evaluar el nivel de estigmatización 
en cada clínica de atención primaria de la salud 
antes y después de las capacitaciones.19

3.     En base a la información recabada, organizar 
Grupos de Debate u otro tipo de consultas con 
representantes de los grupos destinatarios 
para identificar necesidades de aprendizaje 
clave, incluyendo deficiencias en cuanto a 
conocimientos y competencias.

4.    Buscar la participación de las autoridades 
sanitarias gubernamentales para que lideren 
el proceso de desarrollo del proyecto de 
capacitación a fin de generar receptividad, 
total colaboración y apoyo.

5.     Analizar la información recogida a partir de los 
pasos preliminares y utilizar los resultados para 
organizar nuevas reuniones de consulta con 
las partes interesadas clave para desarrollar el 
contenido del módulo de capacitación.

6.     Elaborar el contenido de la capacitación 
empleando los conocimientos y estrategias 
para la reducción eficaz de la estigmatización, 
planificando las sesiones de capacitación y 
preparando los materiales (material impreso, 
presentaciones en PowerPoint), ejercicios y 
actividades de participación. 

7.     Compartir la versión preliminar del módulo 
con la comunidad y las partes interesadas para 
recibir sus comentarios y devoluciones.

8.     Probar el módulo de capacitación para hacer 
los ajustes necesarios, llegado el caso, de 
acuerdo con los comentarios recibidos de los/
las participantes. 

9.      Realizar capacitaciones a pequeña escala en 
clínicas de atención primaria de la salud. 

10. Validar el módulo de capacitación

11.  Asegurarse de que la capacitación sea 
reconocida por las autoridades sanitarias que 
tendrán que apoyar su difusión.

12.  Hacer revisiones continuas para actualizar/
mejorar la CDC. Prestar atención a los factores 
externos y a los desafíos imperantes y la 
formulación de políticas

13.  Garantizar la sostenibilidad de la capacitación 
para maximizar su impacto en el grupo 
destinatario.

14.  Realizar un análisis de impacto o una 
evaluación del estado de la estigmatización 
y la discriminación cuando haya transcurrido 
un cierto período de tiempo desde la 
implementación del módulo de capacitación.

Desarrollo e implementación de módulos
de capacitación sobre el VHC por la comunidad 
y para la comunidad

6.2

19. Kohrt BA, Jordans MJD, Turner EL, et al. Reducing stigma among 
healthcare providers to improve mental health services (RESHAPE): 
protocol for a pilot cluster randomized controlled trial of a stigma 
reduction intervention for training primary healthcare workers in 
Nepal. Pilot Feasibility Study. 2018 ;4:36. Publicado el 24 de enero de  
2018. doi:10.1186/s40814-018-0234-3
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ESTUDIO DE CASO

Programas de capacitación 
sobre tratamientos contra 
el VHC – MTAAG+

El grupo Positive Malaysian Treatment Access & 
Advocacy Group (MTAAG+) trabaja en todo el país 
por las personas que viven con el VIH/SIDA en 
Malasia. Sus prioridades son la implementación 
a nivel nacional de las flexibilidades previstas en 
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) en el derecho y en la práctica, 
y la prevención de disposiciones de Propiedad 
Intelectual (PI) en acuerdos comerciales 
bilaterales y multilaterales que vayan en contra 
de la salud pública, en particular del acceso a 
medicamentos asequibles. El MTAAG+ procura 
movilizar a la comunidad de personas que viven 
con el VIH y/o el VHC para que se apropien de 
sus vidas y circunstancias. Un elemento dicha 
movilización es el desarrollo de una red nacional 
para lograr un mayor acceso a los tratamientos 
con antirretrovirales (ARV) y antivirales de acción 
directa (AAD) y una agenda común para todos los 
grupos de personas que viven con el VIH y/o el 
VHC en Malasia.

A pesar de que los AAD llegaron al mercado 
mundial en 2013, Malasia todavía no tenía acceso 
a ellos en 2016, cuando se lanzó el proyecto de 
Coalition PLUS. Al ser un país de ingreso mediano 
alto, no se incluyó a Malasia en ninguna de las 
licencias voluntarias emitidas por los laboratorios 
farmacéuticos. En agosto de 2017, luego de varias 
rondas de negociaciones infructuosas con Gilead, 
la empresa que desarrolló el sofosbuvir (el primer 
AAD que marcó un punto de inflexión), el gobierno 
malasio emitió una licencia de uso público no 
comercial para importar versiones genéricas de 
este medicamento esencial6. Gracias a esa licencia, 
el Ministerio de Salud pudo lanzar un programa 
nacional de tratamiento del VHC, con un primer 
objetivo oficial de tratar a 2 000 pacientes en 
2018 en 18 hospitales públicos7. Desde entonces, 
el programa se ha ido ampliando a la mayoría 
de los principales hospitales públicos y se está 
descentralizando hacia clínicas de atención 
primaria. Sin embargo, la cantidad de pacientes 
tratados por año sigue siendo baja, con sólo 4 500 
pacientes tratados a fines de 20198.  

Los programas de capacitación sobre tratamientos 
contra el VHC lanzados por el MTAAG+ en 2018 
apuntaban a generar conciencia sobre el VHC en 
sí y sobre temas relativos al acceso al tratamiento. 
Ofrecían a los/as participantes una plataforma 
práctica para aprender y compartir experiencias 
brindándoles al mismo tiempo las herramientas 
que les permitían ayudarse a sí mismos/as y a sus 
comunidades a lograr el acceso a los tratamientos. 
Mediante este proceso, las capacitaciones 
procuraban unir a las comunidades en un solo 
movimiento que pudiera cambiar el status quo 
del acceso a los tratamientos del VHC en Malasia. 
El MTAAG+ se dirigió a las poblaciones clave 
más afectadas por el VHC, como las personas 
que consumen drogas inyectables, las personas 
transgénero y aquellas que viven con el VIH. Antes 
de que comenzara este programa, no había en 
Malasia ningún programa sobre tratamientos del 
VHC ni educación sobre tratamientos para estas 
poblaciones. Asimismo, en Malasia, la mayoría de 
las personas que consumen drogas inyectables 
pertenecen a la etnia malaya9, muchas no 
tienen educación superior y algunas incluso son 
analfabetas. Las poblaciones analfabetas son de 
las más difíciles de alcanzar y sus necesidades a 
menudo quedan desatendidas en los programas 
habituales de educación sobre la salud. El 
MTAAG+, por lo tanto, se centró en diseñar 
módulos con contenido educativo adecuado para 
las comunidades y en organizar capacitaciones 
que fueran facilitadas por pares de la comunidad 
y por profesionales de la salud que conocieran 
las necesidades de la comunidad y utilizaran su 
idioma.

El objetivo del MTAAG+ era que al final del taller, 
quienes hubieran participado tuvieran el poder y 
la capacidad de lidiar con sus propios problemas 
y que luego se dirigieran a sus respectivos líderes, 
organizaciones de base, profesionales locales 
de la salud y representantes del gobierno para 
reivindicar su derecho de acceso al tratamiento.

Introducción y antecedentes

Con 31,2 millones de habitantes, 
se estima que Malasia tiene 400 
000 personas que viven con el VHC 
y una incidencia de 2 000 nuevos 
casos por año.1 Menos del 2% de 
la población total que se estima 
está infectada recibió tratamiento 
contra la hepatitis C de 2003 a 2017.2 
Según varios estudios, la prevalencia 
del VHC es del 0,981-2,5% de la 
población general adulta3. En 2016, 
entre las personas que consumen 
drogas inyectables, la prevalencia 
estimada de Malasia era del 67,1%.4 
De 2005 a 2017, se diagnosticaron 
más de 18 000 nuevos casos de 
personas infectadas por el VHC  
y se informaron 460 muertes en todo 
el país.5 

1. Coalition PLUS, MIND THE GAP: HCV Policies versus Communi-
ty Experiences, agosto de 2018: https://www.coalitionplus.org/
mind-the-gap-hcv-policies-versus-community-experiences/

2. Hiebert L, Hecht R, Soe-Lin S, Mohamed R, Shabaruddin FH, Syed Mansor 
SM, et al. A Stepwise Approach to a National Hepatitis C Screening 
Strategy in Malaysia to Meet the WHO2030 Targets: Proposed Strategy, 
Coverage, and Costs. Value Health Reg Issues. 2019; 18: 112–120. https://
doi.org/10.1016/j.vhri.2018.12.005 PMID: 30921591

3. Malaysian AIDS Council, AT THE EDGE OF A MIRACLE: The Hepatitis C 
Virus (HCV) Epidemic in Malaysia, https://www.mac.org.my/v3/wp-content/
uploads/2017/07/HCV_Report_A4_FA_23052017-web.pdf ;

4. Y-I, Liang D, Lan Y-C, BK Vicknasingam, Chakrabarti & A. Drug abuse, 
HIV, and HCV in Asian countries. J Neuroimmune Pharmacol 2016. DOI 
10.1007/ s11481-016-9665-x

5. Ministerio de Salud de Malasia. Indicadores de salud 2005–2010. 
Putrajaya: Ministerio de Salud de Malasia; 2016. Disponible en: http://vlib.
moh.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_2e3f7260-
a0188549-d5315d00-3572f8b1..

6. https://www.thestar.com.my/opinion/columnists/glob-
al-trends/2017/07/31/urgent-action-needed-on-hepatitis-c-its-not-accept-
able-that-500000-msians-are-infected-with-the-dise/https://www.thestar.
com.my/news/nation/2018/03/20/free-hepatitis-c-treatment-for-all-2000-
patients-need-not-pay-at-government-hospitals-this-year/ 

7. https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/03/20/free-hepatitis-c-
treatment-for-all-2000-patients-need-not-pay-at-government-hospitals-
this-year/ 

8. https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/11/13/stage-set-for-ac-
cess-to-hepatitis-c-treatment

9. Según los registros de la Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas, 
entre 2013 y 2015, el 80% de las 127 606 personas que consumían 
drogas pertenecían a la etnia malaya https://www.unodc.org/documents/
southeastasiaandpacific/Publications/drugs-and-health/news-bulle-
tin/0416_issue08_drugs_health.compressed.pdf
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Pertinencia Diseño e implementación
En 2016, las tres principales barreras de acceso 
al tratamiento universal eran la falta de acceso a 
medicamentos asequibles (ya que en aquel momento 
no estaban disponibles en Malasia), el bajo nivel de 
concientización en torno a la hepatitis C, y el estigma y 
la discriminación (en especial en las poblaciones clave). 
Según un estudio que realizó en Malasia la Alianza Mundial 
contra la Hepatitis, en 2014, sólo el 27% de las personas 
con diagnóstico positivo de VHC sabía qué era el VHC 
antes de su diagnóstico10, una cifra relativamente baja en 
comparación con otros países de la región. 

En este contexto, el MTAAG+—junto con otros socios del 
proyecto en Malasia y Coalition PLUS— decidieron centrarse 
en el empoderamiento de poblaciones clave y en aumentar 
su nivel de conciencia respecto de la enfermedad y el 
acceso a los medicamentos. A través de esta movilización, 
procuraron aumentar la presión sobre el gobierno para 
que emitiera una licencia obligatoria para la medicación 
necesaria.

En marzo de 2018, luego del lanzamiento del programa 
nacional de tratamiento, los/as pacientes seguían teniendo 
dificultades con el acceso al tratamiento. Los obstáculos 
incluían la falta de conciencia entre las poblaciones clave y 
el personal de la salud, el estigma y la discriminación, y los 
problemas con la cadena de suministros, como los faltantes 
de stock. A fin de reducir estos escollos, el MTAAG+ decidió 
concentrarse en brindar a las comunidades capacitación en 
materia de capacitación sobre tratamientos, concientización, 
educación de comunidades (con énfasis en las poblaciones 
altamente marginadas), demanda de tratamientos, presión 
sobre el gobierno para la descentralización del tratamiento, 
establecimiento de metas más exigentes de respuesta al 
VHC y aumento de los presupuestos para tratamientos. 

Al finalizar el taller, la mayoría de las personas que habían 
participado dijeron sentirse empoderadas. Contaban con 
la información y la preparación necesarias para dirigirse al 
personal y al sistema de la salud y exigirles que les brindaran 
mejores servicios. Se sentían capaces de abogar por un 
aumento en los presupuestos de salud de sus estados para 
asegurarse de que nadie quedara marginado y que a nadie 
se le negara el acceso gratuito al tratamiento del VHC, dado 
que dichos servicios debían estar disponibles para toda la 
población de Malasia. 

El equipo del MTAAG+ realizó dos talleres regionales 
de capacitación comunitaria con un promedio de 30 
participantes por sesión. Los temas abordados fueron, 
entre otros, medicación y tratamiento, diagnóstico y 
reducción de daños. El taller también se llamó “Taller de 
Capacitación de Capacitadores/as”, lo que evidenciaba la 
intención del MTAAG+ de que las personas que fueran 
capacitadas pudieran a su vez divulgar la información 
en sus comunidades aledañas. En cuanto a la cobertura 
geográfica, el MTAAG+ apuntó a las principales ciudades 
de Malasia peninsular con la posibilidad de que 
participaran también personas de los estados de Sabah 
y Sarawak de Malasia oriental.

Antes de realizar los talleres, el MTAAG+ primero 
revisó todos los talleres que hubieran sido realizados 
en el pasado, ya fuera por el MTAAG+ mismo o por 
organizaciones asociadas con la finalidad de establecer 
una agenda que fuera abarcativa y que a la vez se 
adaptara a las necesidades del auditorio. El programa 
fue diseñado para transmitir todos los conceptos 
importantes relacionados con el tema de la capacitación 
en un lenguaje accesible para la comunidad, integrando 
interacciones entre las personas participantes y facilitando 
el intercambio de experiencias, todo esto con el objetivo 
de maximizar la participación de la comunidad. Se hizo 
énfasis en la selección de oradores/as y presentadores/
as que fueran especialistas en sus disciplinas y que 
pudieran compartir el conocimiento en forma eficiente 
mediante diapositivas y videos en las lenguas locales. 
De este modo, la comunidad a la que se dirigía el taller 
podía identificarse con los temas presentados, digerir 
esos conceptos difíciles y sentirse empoderada al final 
de la capacitación. El MTAAG+ reclutó exitosamente 
profesionales de la salud locales para promover el 
desarrollo de una relación de confianza entre pacientes 
de las comunidades y los/as médicos/as para futuras 
derivaciones y acceso a los tratamientos. 

Se realizaron ejercicios interactivos para fortalecer el 
conocimiento de las personas participantes. Dos de 
los ejercicios más interesantes fueron el “mapeo” y “la 
secuencia del tratamiento del VHC”. 

En el primer ejercicio, diseñado para visualizar la 
accesibilidad de los servicios, las personas participantes 
trazaron un mapa que muestra la distancia entre sus 
hogares y los centros de salud más cercanos que proveen 
servicios relacionados con el VHC. También se les brindó 
información completa y actualizada sobre todos los centros 
de tratamiento disponibles en sus zonas. Además de la 
persona de la comunidad encargada de la capacitación, un 
miembro del equipo médico de un hospital del Ministerio 
de Salud habló sobre pruebas de detección en el primer 
taller. 

En el ejercicio de la “secuencia del tratamiento”, en el que 
participaron profesionales de hepatología y enfermería, 
las personas participantes tuvieron que ordenar cada 
paso del continuo de la atención sanitaria e identificar 
dónde debían ubicarse.  

En ambos talleres, una persona de la comunidad que 
había sido curada con un tratamiento de AAD compartió 
su experiencia personal. 

Luego, los/as participantes diseñaron planes de acción 
para establecer qué podían hacer con todas las ideas 
de acciones que se les habían dado (peticiones, eventos, 
campañas en redes sociales, etc.). El MTAAG+ también 
elaboró cuestionarios para medir el nivel de comprensión 
antes y después de la sesión. Al finalizar el taller, los/as 
participantes recibieron documentación, como folletos y 
material sobre el VHC publicado por el MTAAG+.

Después de cada taller, el equipo del MTAAG+ compiló 
todo el material presentado durante la capacitación y 
elaboró informes con toda la información pertinente del 
evento. Los informes incluyeron también las devoluciones 
y comentarios que hicieron después de la reunión los/
as participantes / oradores/as / líderes sobre formas de 
mejorar los talleres futuros. Dichas conclusiones serán 
utilizadas en posteriores conversaciones de promoción y 
defensa con otros actores.

La población clave necesitaba de una 
interacción directa para conocer sus 
derechos y acceder al tratamiento del 

VHC. Así, la persona informada podrá 
hablar con su médico/a sobre el nuevo 
tratamiento con AAD disponible que 

les permite curarse del VHC.

Edward Low
Director, MTAAG+

Las personas de Perlis y las de Kedah 
comparten la misma historia. Se dan 
cuenta de que no son las únicas que 

aún no están recibiendo tratamiento. 
Hay otras personas que tampoco 

están siendo tratadas a pesar de estar 
diagnosticadas. Cuando entienden 
y se dan cuenta de ello, se sienten 

empoderadas.

Manis Chen
Oficial de comunicaciones,

MTAAG+

10.   https://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/
HCV%20Quest%20Malaysia%20%28EN%29.pdf
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1. Un ambiente seguro y emocionalmente 
confortable para las personas que 
participan del taller. Para asegurarse de 
que los/as participantes se sintieran a gusto, el 
equipo del MTAAG+ seleccionó a profesionales 
de la medicina con la capacitación necesaria 
para abordar el estigma y la discriminación. 
Una habilidad clave que se buscó en quienes 
realizaron presentaciones en el taller fue un 
profundo entendimiento del público al que 
estaba dirigido el mismo. Los/as capacitadores/
as eran una combinación de profesionales de 
la salud y pares de la comunidad. Al principio 
de la capacitación, el MTAAG+ señaló ante las 
personas participantes que el taller era un lugar 
seguro para compartir sus experiencias.     

 
2. Una preparación exhaustiva de los talleres 

de capacitación. El equipo del MTAAG+ se 
comunicó bien con los/as participantes y con los 
distintos recursos del taller para asegurarse de 
que se cumplieran las fechas pactadas y preparar 
materiales adecuados para las capacitaciones. 

 
3. El empoderamiento de las comunidades 

como foco de los talleres de capacitación.  
Las capacitaciones del MTAAG+ están diseñadas 
para empoderar a las comunidades; por lo tanto, 
el lenguaje y el contenido de los módulos han 
sido adaptados al público al que se dirigen.  

4. Interacción y participación activa. El equipo 
del MTAAG+ diseñó algunas actividades muy 
interactivas para asegurar que las personas 
participantes se sintieran convocadas y 
entendieran los distintos conceptos explicados 
durante las sesiones. Algunas de las actividades 
se llevaban a cabo en forma de juegos para 
estimular la participación.

5. Una cuidadosa selección de participantes. 
Se prestó especial atención a la selección de los/
as participantes dado que el equipo del MTAAG+ 
sentía que era esencial contar con un grupo 
bien equilibrado para que las capacitaciones 
se desarrollaran en forma eficaz y brindaran 
un espacio para la interacción, de modo que 
se pudiera promover el diseño de planes de 
acción ambiciosos. El equipo buscó integrar 
participantes de distintos géneros, posiciones 
sociales y orígenes, asegurándose de que fueran 
parte de las comunidades de mayor riesgo en 
relación con el VHC en Malasia.

6. Actualizaciones y ajustes periódicos según 
la dinámica del contexto y las necesidades 
de la comunidad. Los módulos de capacitación 
se fueron actualizando durante el transcurso 
del proyecto, que abarcó varios años, a fin de 
adaptarlos de acuerdo con las necesidades y 
el desarrollo del programa nacional del VHC en 
Malasia.  

7. Los ejercicios de evaluación antes y después 
del taller ayudaron al equipo del MTAAG+ a 
comprender cómo podían mejorar los talleres de 
capacitación futuros, en términos de accesibilidad 
del contenido y desarrollo. También usaron la 
sesión de cierre al final del taller, para que todos 
los/as asistentes compartieran brevemente sus 
experiencias de aprendizaje y para tratar temas 
acuciantes o que necesitaron aclaración.

1.       El MTAAG+ fue una de las primeras organizaciones en 
ofrecer capacitaciones de concientización sobre VHC 
en todo el país y la primera organización comunitaria 
en hacerlo antes de que el gobierno llegara a lanzar 
su programa.  

2.       En 2018, se dieron dos talleres de capacitación 
sobre tratamientos contra el VHC para un total de 60 
participantes en dos regiones de Malasia.  

3.     Las capacitaciones empoderaron a los/as 
participantes para que pidieran tratamiento. Por 
ejemplo, luego de la sesión, un participante de Perlis 
(un estado ubicado al norte de Malasia occidental) fue 
a la cita con su médico para exigir un tratamiento con 
sofosbuvir con su camiseta con la leyenda “MTAAG+ 
HCV Access to Treatment” puesta. En aquel momento, 
su médico desconocía la existencia de la nueva 
medicación y solicitó la intervención de su superior. 
Gracias al conocimiento adquirido, otro participante 
pudo negociar con su médico que se diera curso a 
su tratamiento, que había quedado previamente en 
suspenso.

4.       Los talleres contribuyeron a aumentar los niveles 
de concientización, tal como lo demuestran los 
cuestionarios previos y posteriores a la capacitación, 
con un promedio de aumento del 25% en el 
conocimiento observado durante los dos talleres.  

5.       Mediante estas capacitaciones, el MTAAG+ logró 
ofrecer una plataforma segura para unir a líderes 
y personas influyentes de la comunidad en un 
mismo marco y brindarles información necesaria e 
importante sobre el VHC en el contexto malasio. .  

6.      Los talleres hicieron que la comunidad de personas 
que consumen drogas inyectables de Malasia 
comprendiera mejor los procesos de tratamiento 
del VHC en el actual sistema de salud y supiera cómo 
mantenerse encaminada con el seguimiento del 
tratamiento. Los/as participantes se enteraron de a 
dónde podían recurrir para asegurar su avance en el 
continuo de atención hasta llegar a la cura. También 
se hizo énfasis en las medidas de prevención 
necesarias para los pares a su alcance.

7.       El MTAAG+ pudo también investigar para determinar 
los motivos por los cuales la comunidad de personas 
que consumen drogas inyectables ha enfrentado 
obstáculos para acceder al tratamiento gratuito 
del VHC disponible para ella y de qué modo se 
podría aumentar el acceso de dicha comunidad al 
tratamiento. 

8.       Al hacer que las personas facilitadoras relataran 
sus casos de éxito al recibir tratamiento con AAD, 
el MTAAG+ contribuyó a desmitificar los nuevos 
medicamentos. Muchos/as pacientes que vivían 
con VHC desde hacía mucho tiempo se resistían 
fuertemente a tratarse con AAD, principalmente 
quienes habían experimentado o habían oído 
hablar de los efectos colaterales del tratamiento a 
base de interferón pegilado (es decir, el tratamiento 
altamente tóxico contra el VHC que se usaba antes 
de la introducción de los AAD). Temían experimentar 
los mismos efectos colaterales con los AAD.   

9.       Al empoderar a las comunidades afectadas por 
el VHC y al aumentar el nivel de concientización, 
las capacitaciones del MTAAG+ contribuyeron al 
aumento de la demanda de tratamiento.  

10. Luego de la primera ronda, las comunidades pidieron 
más capacitaciones.   

11. Las capacitaciones también le permitieron al 
MTAAG+ tener un panorama de la situación del 
acceso al tratamiento en el terreno al momento 
del lanzamiento del programa nacional. Dicha 
información fue transmitida al Ministerio de Salud en 
2019 para asegurar que se atendieran las falencias 
restantes, como los faltantes de stock y la falta de 
procedimientos normalizados en los centros de 
salud, y se tomaran las medidas correspondientes. 

Factores clave de eficiencia
y eficacia

Resultados y logros

Quienes participan de los talleres 
saben que quienes presentan 

son personas de la comunidad, 
de modo que no tienen nada 

que temer ni por lo que sentir 
incomodidad o timidez. Saben 
que se están reuniendo con sus 
propios amigos o amigas y son 

libres de expresarse y compartir. 
Así supimos que algunas personas 

no estaban siendo tratadas. […] 
Intentamos que se sientan en 

confianza para que puedan hablar 
y así nosotros podamos entender 

sus problemas y desafíos.

Manis Chen
Oficial de comunicaciones, MTAAG+

 6.2

1.       

Nos sorprendió lo agradable que resultó 
ser el taller. Fue un lugar seguro para 
que la comunidad compartiera sus 

experiencias y después relatara su éxito. 
Diríamos que fue una experiencia de la 

que todos y todas nos beneficiamos.

Jeremy Kwan
Oficial de programa, MTAAG+
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Debemos tener presente que hay un 
pequeño grupo de personas en la 

comunidad que hace tiempo viven con 
Hepatitis C. Algunas de ellas ya han sido 
tratadas con Interferon, los tratamientos 

antiguos y tóxicos, y hay quienes han 
fracasado a causa de la toxicidad. Es así 

que no creen en ningún tratamiento nuevo, 
aunque les digamos que se trata de la 

cura. Ese es un aspecto. Para demostrar 
que estos AAD son la cura, también les 
informamos que tenemos un proyecto 
aparte, como el Buyers Club. En aquel 

momento, comprábamos los medicamentos 
con dinero de nuestros bolsillos, cuando 

no estaban disponibles en el mercado y el 
gobierno aún no proveía la medicación. 

De modo que algunos/as de mis clientes/
as quieren compartir su propia experiencia 
con el tratamiento y la cura. Y un paciente 
de mucha experiencia compartió muchas 

impresiones con los/as participantes, 
de modo que ahora creen que esto 
efectivamente les permite curarse.

Edward Low
Director, MTAAG+

1.  El contenido y los objetivos de la capacitación 
estaban adaptados a las necesidades de los/
as participantes. Las personas a cargo de la 
facilitación/capacitación siempre debían tener 
presente que debían usar términos y conceptos 
adecuados para los/as participantes. Durante 
los talleres, debían pedir permanentemente 
devolución o comentarios de parte de los/as 
participantes para ir haciendo un seguimiento de 
la comprensión del contenido.

2.  La importancia del “tiempo de inactividad” 
durante las sesiones de capacitación. Las 
pausas programadas (por ejemplo, para tomar un 
café o comer) les permiten a los/as participantes 
tener conversaciones y debates informales, que 
a su vez les permite a los/as capacitadores/as 
lograr una mejor comprensión de los problemas 
que enfrentan en sus vidas cotidianas quienes 
participan de los talleres. 

3.  Dejar espacio para tratar otros temas 
sugeridos por los/as participantes según sus 
necesidades e intereses.

4.  Es fundamental que los/as capacitadores/as 
remarquen que los procesos de diagnóstico y 
tratamiento deben adaptarse a cada paciente 
y que los/as pacientes no deben someterse 
a análisis innecesarios. Los/as capacitadores/
as deben referirse a los procedimientos y a los 
distintos tipos de pruebas a las que podrían 
someterse los/as pacientes, como, por ejemplo, 
análisis de sangre. También deben especificar 
qué procedimientos son habituales/de rutina y 
qué procedimientos no deben indicarse a los/
as pacientes de acuerdo con las guías clínicas 
nacionales.

5.  Estas capacitaciones comunitarias deben ser 
versátiles y flexibles. Los/as capacitadores/as 
deben poder adaptarse a cualquier circunstancia, 
ya que algunas de las capacitaciones se dan 
en contextos de muy bajos recursos. Esto es 
especialmente necesario en contextos como 
el de la pandemia actual, en el que no pueden 
darse capacitaciones presenciales y es necesario 
explorar alternativas virtuales.   

1.  Encontrar un lenguaje y técnicas de 
capacitación adecuados para asegurar que 
los/as participantes comprendan y asimilen el 
contenido de las presentaciones. El tema tratado 
era completamente nuevo para la comunidad y, en 
general, la jerga médica es difícil de comprender. Para 
abordar este problema, el MTAAG+ debió, en primer 
lugar, adaptar el contenido de la capacitación a los/
as participantes usando el lenguaje de la comunidad 
e incluso jerga informal cuando fuera necesario. En 
segundo lugar, se alentó a los/as capacitadores/as a 
usar herramientas visuales multimedia en lugar de 
diagramas y gráficos complicados. Y por último, para 
el contenido que resultaba más difícil de comprender, 
el equipo del MTAAG+ realizó ejercicios interactivos 
para facilitar el aprendizaje y sostener el interés de 
los/as participantes.  

 
2.  Dificultades en la implementación de los planes 

de acción luego de los talleres. Los/as participantes 
enfrentaron gran resistencia de los sistemas de salud 
a la hora de implementar sus planes de acción una 
vez de vuelta en sus localidades. Sólo los/as líderes 
más audaces perseveraban en la ejecución de sus 
planes de acción. Para evitar esta pérdida de impulso, 
el MTAAG+ incluyó en el presupuesto de la actividad 
visitas de seguimiento a las localidades para ayudar 
a motivar a los/as participantes y para que pudieran 
desarrollar nuevas estrategias para superar los 
desafíos que enfrentaban. 

3.  Muy poco tiempo para transmitir mucha 
información.  Hacía falta abordar gran cantidad 
de contenido en dos días y el equipo del MTAAG+ 
a menudo temía que los/as participantes 
experimentaran una “sobredosis de información”. 
Por ese motivo, usaron parte del tiempo de las visitas 
planificadas a las localidades para volver a hacer 
énfasis en los conceptos importantes y brindar un 
apoyo adicional para ayudar a los/as participantes a 
sostener su compromiso.

Desafíos Lecciones aprendidas

Un método probado consiste en 
intercalar sesiones cortas con 

actividades relacionadas con los 
temas tratados en las lenguas locales. 

Esto ayudaba a la comunidad a la 
que estaba destinado el programa 
a aprender mucho y les permitía 
hacer valiosos aportes desde las 

experiencias personales que habían 
atravesado.

Jeremy Kwan
Oficial de programa, MTAAG+

Se supone que el sistema público de 
salud debe asumir la responsabilidad 

de la capacitación. El modelo 
de intervención no se limita a la 
Hepatitis C. Comenzamos a dar 

capacitaciones sobre tratamientos 
del VIH en zonas rurales en 2006 

y sobre el Índice de Estigma de 
las personas que viven con VIH 

en 2010. Existen posibilidades de 
centrar las capacitaciones en nuevas 

áreas siempre que haya donantes 
interesados.

Edward Low
Director, MTAAG+

También observo que los ratos de pausa y 
comidas, así como también lo que ocurre 

fuera del horario del taller son los momentos 
en los que se obtiene la información más 

útil, que nos permite lograr una mejor 
comprensión ya que se comparten en mayor 
profundidad los problemas de la realidad.

Jeremy Kwan
Oficial de programa, MTAAG+
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Estas capacitaciones fueron organizadas por 
primera vez en 2018. Desde entonces, la situación 
de Malasia ha evolucionado mucho. Además de las 
capacitaciones que ayudaron a crear conciencia 
entre las poblaciones clave y los planes de acción 
ejecutados por los/as participantes luego de los 
talleres, el MTAAG+ también colaboró con otras 
organizaciones malasias para presionar al gobierno 
para que aumentara los esfuerzos de concientización 
respecto del VHC, lo que llevó a la realización de 
campañas nacionales de comunicación en el Día 
Mundial contra la Hepatitis. 

De 2018 a 2019, la disponibilidad de tratamientos 
se extendió de sólo 18 hospitales grandes a 
prácticamente todos los hospitales y en este 
momento se está descentralizando hacia el nivel de 
atención primaria de la salud, lo que hace que los 
tratamientos sean mucho más accesibles incluso 
para las comunidades altamente marginadas. 
También se están comenzando a realizar pruebas 
de detección a través de programas comunitarios 
en colaboración con el Malaysian AIDS Council y el 
Ministerio de Salud, ofreciendo a las organizaciones 
asociadas la oportunidad de seguir concientizando a 
las poblaciones clave en materia de VHC. Asimismo, 
algunos/as participantes de las capacitaciones también 
participaron de la capacitación de trabajadores de 
la salud sobre estigma y discriminación (organizada 
por el Malaysian AIDS Council), con el fin de hacer 
oír las voces de las comunidades en relación con 
esa fuerte barrera para el acceso al tratamiento. El 
MTAAG+ ahora espera que el sistema público de 
salud se haga cargo de estas capacitaciones sobre 
el VHC dirigiéndose a las comunidades que siguen 
siendo difíciles de alcanzar, como las comunidades 
indígenas.

Luego de la finalización de la última capacitación 
en 2018, el MTAAG+ aprovechó la capacidad que 
ayudaron a generar los talleres. El Ministerio de Salud 
lanzó un programa oficial y una campaña nacional 
de concientización y el MTAAG+ decidió dedicarse 
a asegurar que el Ministerio de Salud cumpliera sus 
promesas de tratamiento a través de dos actividades 
que contaron con la ayuda de la red de grupos de 
pacientes y organizaciones comunitarias con las 
que ya habían colaborado para las capacitaciones. 
Por un lado, el equipo del MTAAG+ viajó por todo 
el país para entrevistar a pacientes que aún no 
habían podido acceder al tratamiento, recogiendo 
sus testimonios en un informe anonimizado que 
luego fue presentado al Ministerio de Salud para 
asegurar la pronta corrección de falencias tales 
como faltantes de stock, procedimientos operativos 
estandarizados incorrectos, etc. Por otro lado, el 
MTAAG+ lanzó una plataforma comunitaria de 
mapeo (www.myhepcservices.com) para documentar 
la accesibilidad a detección, diagnóstico y tratamiento 
a nivel nacional, que también fue utilizada para exigir 
al Ministerio de Salud la mejora de la cobertura del 
programa nacional contra el VHC. Ambas actividades 
fueron realizadas con el apoyo de Coalition PLUS.

1.  Para asegurar la formación de un grupo de 
participantes inclusivo, la organización debe 
contar con organizaciones asociadas cercanas y 
buenos contactos con grupos de pacientes que 
puedan acceder a las comunidades altamente 
marginadas y movilizarlas para que se incorporen 
a la capacitación. Las organizaciones asociadas 
también deberán hacer sus aportes al diseño de 
la agenda.

2.  La organización debe encontrar capacitadores/
as, presentadores/as, oradores/as que sean 
de la comunidad y tengan los conocimientos 
necesarios, como profesionales de la salud y 
educadores/as pares, para que lleven adelante 
las sesiones más técnicas de la capacitación. 
Estas personas deben ser capaces de usar la 
lengua y las expresiones de la comunidad, tener 
un buen trato con ella y contar con capacitación 
en materia de estigma y discriminación para 
asegurar que los/as participantes se sientan en 
confianza durante las capacitaciones.  

3.  La cantidad de participantes no debería superar 
los 30 por sesión. De este modo se puede 
asegurar una cantidad suficiente de participantes 
como para crear una atmósfera conducente a la 
reflexión y al debate, sin ser tantos que no haya 
tiempo suficiente para que todos/as puedan 
expresar sus opiniones.

4.  La organización también debe vincularse con 
los centros de atención primaria de la salud y 
hospitales para averiguar sobre la disponibilidad 
de kits de detección, herramientas de 
diagnóstico y medicamentos de modo tal que 
los/as participantes reciban la información más 
actualizada. En caso de disponibilidad de fondos 
adicionales para la compra de kits de detección, 
se podría aprovechar la oportunidad para 
organizar la realización de pruebas de detección 
comunitarias; para ello, es de fundamental 
importancia asegurarse de que los/as pacientes 
detectados/as puedan derivarse rápidamente 
a hospitales donde se les puedan realizar otras 
pruebas e indicarles un tratamiento. . 

5.  En cuanto a reuniones regionales de cualquier 
tipo, debe haber una persona de la organización 
dedicada a la logística de la capacitación para 
asegurarse de que todo funcione fluidamente. 
Deben asignarse algunos fondos específicamente 
a la coordinación logística con la organización 
asociada de la región.

El camino por recorrer Algunas condiciones previas Sostenibilidad

El MTAAG+ lanzó una plataforma 
comunitaria de mapeo (www.
myhepcservices.com) para 
documentar la accesibilidad 
a detección, diagnóstico y 
tratamiento a nivel nacional

 6.2

MTAAG+
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 6.3

1.  Establecer un comité de intercambio de 
ideas con las organizaciones comunitarias 
pertinentes, organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones asociadas con el fin de 
desarrollar el diseño y la implementación de los 
talleres. Dicho grupo también podría revisar los 
módulos de capacitación y talleres que fueron 
diseñados otras organizaciones en el país con 
el fin de entender las falencias y las necesidades 
de los/as participantes, así como también 
identificar los recursos para la organización de la 
capacitación (financieros, materiales, humanos).

2.  Elaborar una agenda adaptada al contexto local 
y a las necesidades del público al que se dirige 
la capacitación.

3.  Identificar personas con un buen trato con la 
comunidad y organizaciones asociadas para 
seleccionar capacitadores/as adecuados/as. 
Seleccionar profesionales de la medicina con 
una buena capacitación en materia de estigma 
y discriminación y asegurarse de que entiendan 
al público al que se dirigen.

4.  Formar un grupo de participantes bien 
equilibrado desde el punto de vista del género, 
la posición social y el origen. Asegurarse de 
que los/as participantes pertenezcan a las 
comunidades de mayor riesgo en relación con 
el VHC.

5.  Identificar el lugar y fechas posibles para el 
taller. Reservar las fechas en las que los/as 
presentadores/as están disponibles y enviar un 
mensaje con la fecha a todas las personas que 
participen con una anticipación de al menos 3 
semanas.

6.  Reservar el lugar para la capacitación y organizar 
la logística, lo que incluye vincularse con los 
centros de atención de la salud cercanos 
si se van a realizar pruebas de detección y 
derivaciones.

7.    Revisar junto con los/as capacitadores/as 
las diapositivas que prevean mostrar para 
asegurarse de que el lenguaje usado y el 
contenido sean adecuados para la comunidad, 
y diseñar actividades interactivas para los/as 
participantes, como los ejercicios de proceso 
de atención sanitaria y mapeo.

8.    Brindar la capacitación a un ritmo adecuado 
para asegurar que los/as participantes puedan 
aprovechar todas las oportunidades de 
aprendizaje. Dar pausas para estimular las 
conversaciones informales. Usar cuestionarios 
antes y después de la capacitación.

9.    Saldar todas las cuentas pendientes y 
cuestiones logísticas.

10.   Preparar un informe en base a los cuestionarios 
previos y posteriores a la capacitación e 
informar acerca de la capacitación a fin de 
extraer aprendizajes para futuros talleres y 
contar con material de incidencia política para 
las reuniones con las autoridades. 

11.   Ajustar el contenido de los talleres en base a 
los resultados de los cuestionarios.

12.    Mantener un contacto regular con los/as 
participantes y organizaciones asociadas 
mediante visitas a las localidades para hacer 
un seguimiento de la implementación de los 
planes de acción y ayudar a los/as participantes 
a ajustar sus estrategias de ser necesario.

13.    Actualizar el contenido de las capacitaciones 
según el avance a nivel nacional en términos 
de detección, diagnóstico y tratamiento del 
VHC.

Modelo de un proceso paso a paso 
para el diseño y la implementación 

Desarrollo e implementación  
de módulos de capacitación sobre  
el VHC para profesionales  de la salud

6.3

Los virus de las hepatitis B y C (VHB y VHC) 
son una de las principales causas de cirrosis, 
cáncer de hígado y de la mortalidad asociada 
a nivel mundial. Una vez diagnosticada 
la infección crónica, es altamente 
recomendable que todas las personas 
que la padecen reciban tratamiento con 
los antivirales disponibles. Sin embargo, 
según estudios recientes, la infección por 
el VHC sigue estando subdiagnosticada y 
subtratada, mientras que las deficiencias 
de conocimiento en cuanto al diagnóstico 
y tratamiento del VHB pueden traducirse 
en la pérdida de oportunidades para 
detectar el virus, vacunar a la población en 
riesgo y prevenir las complicaciones de la 
enfermedad. Considerando que el personal 
de atención primaria y el personal sanitario 
de la comunidad representan un importante 
recurso de primera línea para la detección 
temprana y el tratamiento de las infecciones 
por VHC y VHB, es fundamental fortalecer 
sus competencias a fin de contar con más 
personal capacitado para brindar atención 
relacionada con el VHC y el VHB y aumentar 
las oportunidades de vinculación a la 
atención sanitaria

Así, para garantizar la eficiencia de los 
sistemas de salud, es necesario que el 
personal sanitario esté informado de los 
últimos avances en su campo de práctica 
profesional. Si bien la educación médica 
continua es una parte esencial de la 
carrera de los/las profesionales de la salud, 

también podrían mejorar sus competencias 
mediante otras formas de capacitación a 
cargo de organizaciones de la salud que 
puedan mejorar la participación de los/
las profesionales sanitarios en ámbitos 
específicos y con poblaciones afectadas por 
las enfermedades que tratan y atienden. 
Estas capacitaciones se diseñan siguiendo la 
última actualización de las directrices de la 
OMS y ayudan al personal sanitario a lograr 
una mejor comprensión en lo referente 
a la prevención y el tratamiento de una 
enfermedad específica, a fortalecer sus 
competencias y actualizar sus conocimientos 
y, por lo tanto, mejorar la calidad de su 
diagnóstico y su capacidad de conversar con 
los/las pacientes acerca de una determinada 
enfermedad. Además, los/las médicos/as 
que han recibido capacitación toman más 
conciencia de las brechas que existen en 
el sistema de salud y se puede contar con 
su apoyo para pedir al gobierno mejores 
programas nacionales de atención sanitaria.

Estas capacitaciones se suelen brindar 
mediante presentaciones, debates, grupos 
de trabajo, ejercicios prácticos y materiales 
impresos. También se pueden hacer 
presentaciones por internet, por ejemplo 
con videoconferencias. 
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ESTUDIO DE CASO

Talleres de capacitación 
sobre el VHC para 
médicos(as)/personal 
directivo del Ministerio 
de Salud y del Programa 
Nacional de Hepatitis 
Viral, Directrices de la 
OMS de 2018 y Marco de 
Seguimiento y Evaluación  
– TREAT Asia

Establecida en 2001, TREAT Asia (Therapeutics 
Research, Education, and AIDS Training in Asia) 
es una red colaborativa de clínicas, hospitales, 
instituciones de investigación y organizaciones de 
la sociedad civil que trabaja con el fin de asegurar 
la provisión segura y eficaz de tratamientos contra 
el VIH para adultos y niños en toda la región de 
Asia-Pacífico mediante investigación y tratamiento, 
educación sobre el VIH/SIDA y hepatitis virales 
e incidencia y desarrollo de políticas en la 
comunidad. Desde julio de 2016, TREAT Asia es 
una de las organizaciones asociadas del proyecto 
“HIV/HCV Drug Affordability” (Asequibilidad de 
los medicamentos para el VIH/VHC) coordinado 
por Coalition PLUS con el apoyo de Unitaid. En el 
contexto de este proyecto, la red TREAT Asia brinda 
soporte técnico a otras organizaciones asociadas 
del proyecto en la región, como la red Community 
Network for Empowerment (CoNE) en Manipur, o 
el consejo Malaysian AIDS Council (MAC) y el grupo 
Positive Malaysian Treatment Access & Advocacy 
Group (MTAAG+) en Malasia, por ejemplo, con 
la capacitación sobre el tratamiento, el acceso 
a medios de diagnóstico y al tratamiento, las 
aprobaciones regulatorias y la fijación de precios 
de los AAD e iniciativas para mejorar el diagnóstico 
y tratamiento. TREAT Asia también trabaja para 
fortalecer los mensajes de incidencia política de 
las otras organizaciones de la sociedad civil, al 
tiempo que busca continuamente la participación 
de las organizaciones asociadas nacionales y de 
las oficinas regionales de la OMS para organizar 
capacitaciones del personal médico con el fin de 
mejorar el acceso a la atención y el tratamiento 
para el VHC en los países, actuando como puente 
entre ambas partes.

Entre 2017 y 2019, con el apoyo de Coalition PLUS, 
TREAT Asia organizó tres talleres de capacitación 
sobre la detección, el diagnóstico y tratamiento de 
las hepatitis B y C. El objetivo de las sesiones de 
capacitación era aumentar la cantidad de personal 
médico capaz de brindar con eficacia tratamientos 
para la infección por el VHB o el VHC como parte 
de la respuesta local de salud pública de sus países 
y  que pudiera ayudar en la descentralización de 
estos servicios para llegar a los grupos de alto 
riesgo. Valiéndose de su posición exclusiva de 
colaboración con organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones nacionales y la OMS, TREAT Asia 
organiza estas capacitaciones para conectar a las 
diferentes partes interesadas de modo que se 
actualicen las directrices nacionales, el personal 

médico reciba capacitación y pueda transferir 
con eficiencia las competencias a sus pares, y 
sus pacientes logren empoderarse con el acceso 
a un tratamiento digno. Los/las capacitadores/as 
debían informar a los/las participantes sobre las 
últimas directrices de la OMS para la detección, 
el diagnóstico y tratamiento del VHB y VHC, y el 
abordaje de otras coinfecciones por el VIH. TREAT 
Asia también contribuyó a la elaboración de 
módulos de capacitación preparando una sesión 
sobre el Acceso a los Medicamentos centrada en 
los AAD. Participaron médicos/as, personal de la 
OMS y personal directo de programas nacionales 
de países de la región del Pacífico Occidental o 
de la región de Asia Sudoriental (Bangladesh, 
Bután, Camboya, Hong Kong, India, Indonesia, 
Laos, Myanmar, Malasia, Nepal, Filipinas, Tailandia 
y Vietnam). Las sesiones de capacitación 
congregaron a 36 médicos/as en 2017, 48 en 
2018, y 29 en 2019.
 
El diseño del currículo de la capacitación 
estuvo a cargo del personal de TREAT Asia y 
capacitadores/as (hepatólogos/as de Japón y 
de la India y personal de la OMS) y se le fueron 
incorporando mejoras anuales a partir de los 
comentarios recibidos de los/las participantes 
con respecto al contenido y los métodos de 
capacitación. Las sesiones de capacitación de 
2017 y 2018 contaron con la participación de 
personal de Coalition PLUS, quienes aportaron 
su opinión acerca de la accesibilidad del 
contenido.

Introducción y antecedentes

La participación en el Taller de 
Capacitación de TREAT Asia 

sobre Hepatitis Viral fue una gran 
experiencia. El trabajo conjunto con 
otro centro colaborador de la OMS 

nos permitió capacitar a varios/
as médicos/as y expertos/as en 

salud pública muy activos/as, que 
llevarán adelante la lucha para la 

eliminación de las hepatitis virales 
B y C en Asia en los próximos años. 
Lo más importante  es que nosotros 

también aprendimos de la vasta 
experiencia y las ideas novedosas de 

los/las participantes del taller.

Dr Rakesh Aggarwal
Instituto de Posgrado de Ciencias Médicas 

Sanjay Gandhi, centro colaborador de la OMS 
sobre hepatitis viral

Entre 2017 y 2019, con el apoyo 
de Coalition PLUS, TREAT 
Asia organizó tres talleres de 
capacitación sobre la detección, 
el diagnóstico y tratamiento de 
las hepatitis B y C. 

TREAT Asia
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Pertinencia Diseño e implementación 

En las regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental, la 
prevalencia general de la hepatitis B y C es alta1, al igual que la coinfección 
por el VIH y las hepatitis virales. Antes de que ingresaran al Mercado 
los AAD en 2013, el tratamiento estaba a cargo exclusivamente de 
especialistas debido a las dificultades para tratar los efectos adversos 
y hacer un seguimiento de las necesidades de los/las pacientes. Los/
las especialistas en enfermedades infecciosas y VIH, así como los/las 
médicos/as generalistas y de familia no podían tratar a los/las pacientes, 
ya sea por la falta de competencias necesarias o por restricciones 
reales impuestas en algunos países por el Ministerio de Salud, que 
determinaba quiénes estaban autorizados a brindar tratamiento. En 
general, la cantidad de médicos/médicas en condiciones de poder 
brindar tratamiento a los/las pacientes era insuficiente. 

En este contexto, y con la creciente disponibilidad de AAD en la 
región, TREAT Asia, siendo una organización que trabaja con las 
personas que viven con el VIH y centrada en el acceso al tratamiento, 
decidió tomar cartas en el asunto y formar un grupo de médicos/as 
que pudieran diagnosticar y tratar las hepatitis virales en la región. 
Para garantizar que estos/as médicos/as cuenten con apoyo en su 
labor, TREAT Asia también se enfocó en los/las directores/as de los 
programas nacionales, ya que son quienes diseñan las directrices 
para los programas nacionales y su implementación. Estas directrices 
deben ser actualizadas según se requiera toda vez que sea necesario 
para seguir las últimas recomendaciones de la OMS sobre las hepatitis 
virales, a fin de garantizar que se adopte un enfoque de salud pública y 
al mismo tiempo los/las pacientes reciban los mejores medicamentos y 
medios de diagnóstico con un proceso de la atención sanitaria que sea 
lo más simple posible. Gracias a las capacitaciones, los funcionarios 
de los programas nacionales tomaron conocimiento de las últimas 
recomendaciones de la OMS y de la simplificación de los procesos de 
diagnóstico, lo que permite que todo el proceso mejore la eficiencia 
y accesibilidad para los/las pacientes en los respectivos países. 
También se alentó a los/las médicos/as, muchos/as de los/las cuales 
ya están trabajando con comunidades, a promover la simplificación y 
descentralización, a capacitar a sus pares y a compartir el contenido 
de las capacitaciones con sus colegas en organizaciones comunitarias.   

Los especialistas de TREAT Asia se pronunciaron a favor de esta 
capacitación en primer lugar porque hay muy poco material publicado 
sobre la detección, el diagnóstico y tratamiento del VHC en las regiones 
y, en segundo lugar, porque consideran que para lograr los objetivos 
de eliminación mundial del VHC/VHB para el 2030 es necesario 
maximizar el alcance y la descentralización..  

El currículo de la capacitación también incluyó algunas secciones sobre 
la hepatitis B, ya que su prevalencia es alta en las regiones del Pacífico 
Occidental y Asia Sudoriental, con una tasa de infección estimada en la 
población general del 6,2% y 2,00%, respectivamente, mientras que las 
regiones de las Américas y Europa la tasa es del 0,7% y 1,7%2.

Los principales pasos del desarrollo y la 
implementación de los talleres de capacitación 
fueron los siguientes:

1. Evaluar el interés y las 
necesidades de capacitación

Antes del taller de capacitación, los organizadores 
se acercaron a los/las médicos/as y programas 
nacionales de la región, así como a los 
funcionarios regionales de la OMS y todos/as 
expresaron su interés y la necesidad de contar 
con una capacitación de ese tipo.

2. Identificar instituciones 
capacitadoras y capacitadores/as 
en Asia

Los/las organizadores/as hicieron hincapié en 
la necesidad de que el personal a cargo de la 
capacitación y los/las, expertos/as o instituciones 
fueran preferiblemente de Asia. Debían estar 
familiarizados con el contexto regional, la 
infraestructura sanitaria y los recursos disponibles 
en los países de quienes recibirían la capacitación. 
Según los/las organizadores/as, los/las médicos/
as de la región tienen una comprensión más 

profunda de estos aspectos que los/las médicos/
as y expertos/as de los países occidentales. 
También los factores logísticos influyeron en su 
preferencia.    

Tras consultarlo con la Oficina Regional de la OMS 
para el Pacífico Occidental (WPRO, por sus siglas 
en inglés) y la Oficina Regional de la OMS para 
Asia Sudoriental (SEARO, por sus siglas en inglés), 
se eligieron dos organizaciones de capacitación: 
el hospital universitario Kanazawa3, un centro 
colaborador de la OMS que trabaja con la Oficina 
Regional para el Pacífico Occidental sobre el tema 
de la hepatitis crónica y el cáncer de hígado, y 
el Instituto de Posgrado de Ciencias Médicas 
Sanjay Ghandi4, un centro colaborador de la OMS 
que trabaja con la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental sobre el tema de las hepatitis virales. 

Para las dos primeras sesiones de capacitación 
(2017, 2018) hubo cuatro capacitadores/as de las 
instituciones antes mencionadas, mientras que 
para la tercera sesión (2019) hubo dos. Todos/
as los/las capacitadores/as tenían formación en 
gastroenterología.

1. https://www.healthpolicypartnership.com/wp-content/uploads/
Wait-et-al.-2016.-Lancet-Gastroenterol-Hepatol-1.pdf

2.   Organización Mundial de la Salud, “Notas descriptivas sobre la 
hepatitis B”, 2020 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/hepatitis-b

3.  http://www.m-kanazawa.jp/whocc/en/index.html
4. http://www.sgpgi.ac.in/

Era más que nada para garantizar 
que hubiera descentralización 

en el proceso de implementación 
de los programas nacionales 
y que contemos con personal 

idóneo y capacitado para tratar 
a las personas no solo en los 

grandes hospitales de referencia, 
sino también en lugares 

descentralizados de zonas rurales 
remotas...No debemos pretender 
que todas las personas concurran 

a los servicios de atención 
sanitaria centralizados, a cargo 
de un especialista, para recibir 

servicios relacionados con el 
VHC. Esta actividad está diseñada 

básicamente para permitir la 
descentralización de los servicios 

y mejorar las competencias de 
los/las médicos/as generalistas 

para que puedan prestar servicios 
relacionados con el VHC.

Giten Khwairakpam
Director de programa  para la comunidad  

y las políticas en TREAT Asia

TREAT Asia, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, 
Kanazawa University Hospital, WPRO & SEARO
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3. Seleccionar los participantes
     y asegurar su participación

Si bien los/las organizadores/as deseaban reunir 
la mayor cantidad de participantes posible, 
como los recursos para cubrir los gastos de viaje 
eran limitados, decidieron seleccionar a los/las 
participantes en base a la escala de la epidemia de 
hepatitis C o B en los diferentes países de la región. 
Se concentraron principalmente en los países 
más grandes, con una mayor carga de hepatitis 
C o B. Algunos países grandes, como por ejemplo 
Tailandia, fueron seleccionados por su posibilidad 
de transformarse en un ejemplo a seguir en la 
región.

La selección de los/las capacitadores/capacitadoras 
se realizó en base a las designaciones del Ministerio 
de Salud o a través de la red nacional de hospitales 
asociados u organizaciones comunitarias 
asociadas de TREAT Asia. Muchos/as de los/las 
que participaron en la última capacitación eran 
médicos/as con participación directa en sus 
programas nacionales, que ya estaban trabajando 
con poblaciones clave o prontos a incorporarse 
en programas provinciales o nacionales contra 
la hepatitis. Algunos/as de ellos/as trabajan en 
fundaciones que se ocupan de las enfermedades 
hepáticas y estaban trabajando directamente con 
pacientes con el VHB o el VHC. Muchos/as de los/las 
participantes de Indonesia, India, Malasia, Filipinas, 
Camboya y Nepal que asistieron a la capacitación 
de 2019 fueron designados por grupos de la 
sociedad civil y comunitarios que trabajan con las 
poblaciones clave.

4. Desarrollar el currículo
     de la capacitación 

Antes de los talleres, los/las médicos/
as capacitadores/as trabajaron con los/las 
organizadores/as en el diseño de los módulos 
de capacitación para asegurarse de que los 
contenidos respondan a la normativa de la OMS y 
pudieran ser utilizados por diferentes países para 
la elaboración o la actualización de sus  propias 
directrices nacionales. Los/las capacitadores/as 
también tuvieron una participación activa en la 
planificación real de cada día de capacitación, para 
garantizar una buena administración del tiempo 
durante las sesiones y una distribución equilibrada 
del contenido entre las sesiones, en términos de 
complejidad.

5. Iniciar las capacitaciones

Todas las capacitaciones tuvieron lugar en Bangkok, 
y cada una duró entre dos días y medio y tres días 
completos. Aparte de exponer sobre el manejo 
clínico de las hepatitis virales, los/las capacitadores/
as también presentaron las recomendaciones de 
la OMS, incluyendo el marco de Seguimiento y 
Evaluación. Las sesiones incluyeron, además, varios 
estudios de caso para lograr la participación de 
los/las asistentes. Antes del inicio de las sesiones 
y al finalizar las capacitaciones, se invitó a los/las 
participantes a completar cuestionarios previos 
y posteriores a la capacitación relacionados con 
el contenido de las sesiones. También se invitó 
a algunos/algunas participantes a presentar sus 
programas nacionales para debatir con el auditorio.

6. Incorporar los comentarios 
y devoluciones de los/las 
participantes al currículo

     y los módulos de capacitación

Después del taller, se compartió el material de la 
capacitación con los/las participantes, que pudieron 
aportar sus comentarios  sobre el contenido y la 
experiencia de capacitación. TREAT Asia también 
se tomó un tiempo para evaluar los cuestionarios 
previos y posteriores a la capacitación a fin de 
mejorar las futuras capacitaciones.

7. Desarrollar materiales para 
webinarios, transcribir subtítulos 
y obtener su aprobación por parte 
de los directores regionales

     de la OMS 

Se recibieron muchas solicitudes para participar en 
el taller y los/las organizadores/as vieron limitada 
su capacidad para satisfacer todas las demandas. 
Dada la necesidad de compartir el material a una 
mayor escala, se decidió tratar de publicar las 
diapositivas de los módulos de capacitación en el 
sitio web de la OMS, con acceso libre para quienes 
estén interesados/as, incluyendo el personal de 
programas nacionales o los/las médicos/as de 
otros países o incluso regiones. Ahora se pueden 
consultar en el sitio web de la Oficina Regional para 
Asia Sudoriental5 dos tipos de materiales validados 
por esta Oficina Regional y por la Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental, adaptados a diferentes 
necesidades: diapositivas simples que las personas 
pueden utilizar para sus propias sesiones de 
capacitación y diapositivas en las que hablan los/las 
capacitadores/as con subtítulos en inglés incluidos. 

Los/las capacitadores/as tuvieron 
una participación activa en el 

desarrollo de los módulos. Fueron 
quienes realmente los diseñaron. 
Por eso se sentían muy cómodos 

para dar la capacitación.

Giten Khwairakpam
Director de programa para la comunidad

y las políticas en TREAT Asia

Por ejemplo, algunos/as médicos/as 
de Myanmar volvieron y señalaron 

algunas cosas simples que había que 
corregir dentro del currículo, dentro 

de los módulos. No nos habíamos 
dado cuenta de eso durante la 

capacitación. Volvieron y nos dijeron: 
“Miren, hay un pequeño error ahí, 
creo que tenemos que decirle a los/

las capacitadores/as que lo revisen”.

Giten Khwairakpam
Director de programa para la comunidad 

y las políticas en TREAT Asia

5.  https://www.who.int/southeastasia/publications-detail/9789290227472
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Factores clave
de eficiencia y eficacia

Resultados y logros 

1.  Las capacitaciones fueron preparadas y presentadas 
por dos equipos de capacitadores/as, lo que 
contribuyó a la forma y calidad del contenido.  Al 
haber dos equipos de capacitadores/as el contenido 
se conversó, debatió y evaluó en forma exhaustiva. 
Varios/as capacitadores/as se aseguraron de 
que las presentaciones fueran dinámicas y 
constructivas. Es recomendable que algunos/as 
de los/las capacitadores/as tengan formación en 
gastroenterología y buenos 
conocimientos de las 
directrices de la OMS o de 
la implementación de los 
programas.

2.  TREAT Asia, con la 
colaboración de las 
oficinas regionales de la 
OMS y los Ministerios de 
Salud, reunió un grupo 
bien proporcionado de 
participantes de diferentes 
países que poseen más 
alta carga de hepatitis en 
las dos regiones. (Los/las 
participantes debían tener 
dominio fluido del inglés). 
También se trató de buscar 
en lo posible médicos/as 
que estuvieran en contacto 
directo con comunidades 
con alto riesgo de contraer 
hepatitis virales, ya que 
estos/as profesionales de 
la salud podrían compartir 
su experiencia sobre el 
terreno y al mismo tiempo 
promover el objetivo de 
descentralización de estas 
capacitaciones. 

3.  Las capacitaciones se 
basaron en las últimas 
recomendaciones de la 
OMS sobre la detección, el 
diagnóstico y tratamiento 
del VHC/VHB. Se tomó en 
cuenta el amplio rango 
de ámbitos sanitarios 
de los/las participantes 
para garantizar un debate 
constructivo.

4.  TREAT Asia utilizó los cuestionarios previos y 
posteriores a la capacitación para medir los 
conocimientos adquiridos a partir de la capacitación 
e incorporar los comentarios y devoluciones de los/
las participantes para futuras capacitaciones.

5.  Después de las sesiones de capacitación, TREAT 
Asia mantuvo un canal de comunicación con 
los/las participantes y capacitadores/as por 

correo electrónico para 
que continúen con su 
intercambio y fortalezcan las 
nuevas relaciones.  

6.  Los/las capacitadores/
as seleccionados/as 
provenían de las regiones 
en las que tuvieron 
lugar las capacitaciones. 
Si bien TREAT Asia ha 
trabajado con diversos/
as capacitadores/as 
internacionales, sabían 
que la OMS tiene 
sus propios centros 
colaboradores en las 
regiones de la WPRO 
y la SEARO, donde 
los/las médicos/as 
e investigadores/as 
participaron activamente 
en el desarrollo y la 
implementación de las 
capacitaciones. También 
sabían que un/a médico/a 
japonés o indio que 
capacite a un médico 
de Asia Meridional o 
Sudoriental tendría la 
ventaja de conocer los 
detalles específicos de la 
epidemia en la región, así 
como la infraestructura 
sanitaria y las dificultades 
que enfrentan estos/as 
médicos/as para llegar a 
sus pacientes.  

7.  Un último factor clave del 
éxito fue la exhaustiva 
preparación para 
implementar, organizar las 
sesiones de capacitación 
y garantizar una logística 
impecable.

1.  TREAT Asia organizó tres capacitaciones para un total de 119 
participantes de 13 países diferentes.  

2.  La elaboración de estas capacitaciones fue la primera 
colaboración entre dos oficinas regionales de la OMS sobre 
hepatitis virales.  

3.  Estas capacitaciones inspiraron la creación de módulos en 
línea con una voz en off para ampliar la difusión.

4.  El currículo ahora está validado por las oficinas regionales de 
la OMS y está disponible en sus sitios web.

5.  Los módulos de capacitación proporcionaron toda 
la información necesaria y las recomendaciones más 
actualizadas de la OMS a países que estaban iniciando 
sus programas nacionales contra el VHC o tratando de 
fortalecerlos.

6.  Si bien los módulos de capacitación fueron diseñados 
para médicos/as, pueden ser utilizados por diversas 
partes interesadas, como por ejemplo las organizaciones 
comunitarias, ya que muchos/as de los/las activistas del 
ámbito de la lucha contra la hepatitis ya están familiarizados/
as con la mayoría de los conceptos médicos sobre diagnóstico 
y tratamiento del VHC.

Como Centro Colaborador de la 
OMS en temas de hepatitis virales, 
ubicado en un país desarrollado, 

para nosotross fue una experiencia 
de aprendizaje interactuar con los/

las médicos/as y expertos/as que 
implementan programas en países 

en desarrollo y nos permite entender 
los aciertos y dificultades en la 

implementación de los programas. 
Este intercambio nos ayudará a 

fortalecer nuestra labor como centro 
colaborador.

Dr Tatsuya Yamashita
Hospital Universitario Kanazawa, Centro 
Colaborador de la OMS para la hepatitis 

crónica y el cáncer de hígado

Hay mucho material sobre las 
hepatitis B y C, pero si miramos 

bien este currículo, en términos de 
simplicidad, la forma en que está 
diseñado, recoge absolutamente 

toda la información necesaria… Por 
supuesto que fue diseñado como una 
capacitación para médicos/as, pero 
el 80% de la información es válida y 

utilizable incluso para capacitaciones 
de la comunidad. Le podría servir 

a un montón de defensores/as y 
activistas comunitarios/as que no 

necesariamente son médicos/as. No 
es un material 100% médico. Y hay 
conceptos muy básicas, como por 

ejemplo qué es el hígado.

Giten Khwairakpam
Director de programa para la comunidad

y las políticas en TREAT Asia

TREAT Asia
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Resultados y logros (continuación) Desafíos Lecciones aprendidas

7.  Después del primer año de capacitación, TREAT Asia 
recibió un alto número de solicitudes para participar en la 
segunda ronda, que superaban la cantidad prevista para 
las capacitaciones. Las solicitudes provenían de programas 
nacionales a través de las oficinas regionales de la OMS. 
TREAT Asia tuvo que rechazar algunas para asegurarse de 
que las capacitaciones siguieran contando con espacio para 
la participación directa y el debate entre los participantes, 
algo que no sería posible con un número demasiado alto de 
participantes.

8.  Después de las capacitaciones, los/las participantes 
continuaron en contacto con  TREAT Asia con comentarios 
y preguntas sobre el contenido de la capacitación. Algunos/
as participantes pidieron a los/las organizadores/as que se 
contactaran con los/las capacitadores/as para aclarar ciertos 
aspectos relacionados con la hepatitis C, como cuestiones 
relacionadas con la hepatitis y el embarazo y el inicio del 
tratamiento, la tuberculosis, etc. Otros/as participantes 
señalaron algunos pequeños errores o brechas en el 
contenido. Estos comentarios mostraron el excelente nivel de 
compromiso de los/las participantes.

9.  Las capacitaciones también brindaron a los/las participantes la 
oportunidad de establecer una red de contactos, con nuevas 
relaciones entre los/las directores/as de los programas 
nacionales de diferentes países y regiones.  

10.  Las capacitaciones contribuyeron a mejorar la práctica 
profesional de los/las participantes, ya que les 
permitieron actualizar sus criterios acorde con las últimas 
recomendaciones de la OMS sobre la hepatitis C, lo cual 
asegura que los/las pacientes ya no tengan que someterse 
a exámenes y pruebas innecesarios para acceder al 
tratamiento. 

1.  El diseño de un currículo común por un equipo 
de médicos/as-capacitadores/as que trabajan en 
países con diferente infraestructura médica (Japón e 
India) resultó un desafío. Debido a las discrepancias 
en los contextos médicos  nacionales, había una 
gran variabilidad entre algunos de los enfoques y 
metodologías de los/las capacitadores. El hecho 
de abarcar dos regiones de la OMS, la del Pacífico 
Occidental y la de Asia Sudoriental, donde los 
países son muy diferentes en términos de recursos 
sanitarios, implicó que algunas veces fuera difícil 
conciliar las recomendaciones de la OMS con la 
realidad en el terreno. Por ejemplo, el uso del 
Fibroscan® para evaluar la fibrosis hepática es un 
método recomendado, pero en muchos países, hay 
muy pocas máquinas, con lo cual resulta imposible 
para el personal de salud acceder a esta técnica e 
implementarla. TREAT Asia actuó como mediadora 
entre estas dos visiones opuestas.

2.  Durante las capacitaciones propiamente dichas, hubo 
algunas dificultades con el acento y la forma de hablar 
inglés de algunos/as capacitadores/as, como señalaron 
los/las participantes. Para superar esta dificultad, los/
las organizadores/as pidieron a los/las capacitadores/
as que hablaran más claro y más despacio.  

3.  El primer año, TREAT Asia pensó en invitar directamente 
a los/las participantes, pero enseguida se dio cuenta 
de que de esa manera, se les complicaría asistir, ya que 
tendrían que pedir una licencia personal y algunos/as 
de ellos/as, que trabajan para programas nacionales, 
tendrían que pedir a sus Ministerios de Salud una 
autorización para participar. Por lo tanto, TREAT Asia 
pensó que lo mejor sería cursar las invitaciones a 
través de las oficinas regionales de la OMS. TREAT Asia 
también se mantuvo en contacto con los/las posibles 
participantes, pero dejó el proceso de selección en 
manos de los Ministerios de Salud por dos razones. 
En primer lugar, la representación adquirió validez: 
las personas fueron seleccionadas por el Ministerio 
de Salud. En segundo lugar, la capacitación adquirió 
el carácter de viaje oficial en el que los/las asistentes 
participaron en actividades relacionadas con su papel 
en el manejo de la hepatitis.tés liées à leur implication 
dans la gestion de l’hépatite. 

4.  La comunicación con las autoridades a veces fue 
demasiado lenta e impidió la organización ágil de las 
capacitaciones, en términos de logística. 

1.  Con un auditorio parejo de implementadores/as de los 
programas, médicos/as y personas con experiencia 
en Seguimiento y Evaluación, las capacitaciones serán 
más eficientes. Los debates son más ricos con esta 
combinación de públicos.  

2.  La colaboración, el establecimiento de relaciones 
y el logro de objetivos son competencias esenciales 
demostradas por TREAT Asia al satisfacer todos los 
requisitos de las oficinas regionales de la OMS y de los 
Ministerios de Salud para reunir a los/las participantes 
apropiados/as.

3.  Aunque los/las capacitadores/as posean un perfecto 
dominio del inglés escrito, es esencial comprobar su 
desempeño oral, ya que los acentos fuertes pueden 
ser realmente un impedimento para la comprensión 
de los/las participantes.

4.  Los/las participantes también deben tener una 
buena comprensión del inglés para poder participar 
activamente .Con un grupo tan diverso de participantes 
oriundos de diferentes países en los que el inglés no 
es la primera lengua, el nivel de comprensión será 
muy variado y esto puede menoscabar el nivel de los 
debates.  

5.  Como la WPRO y la SEARO abarcan tanto países de 
ingresos bajos como de ingresos altos, los contextos 
de recursos sanitarios son muy diferentes. Este 
tema se debe abordar con diplomacia, ya que, 
lamentablemente, los países de ingresos bajos no 
pueden pedir las mismas normas asistenciales que 
los países de ingresos altos, y viceversa. Los/las 
capacitadores/as deben buscar un término medio sin 
afectar la calidad de la atención de los/las pacientes. 

6.  Con tanta diversidad de partes interesadas, los debates 
pueden terminar en discusiones y es importante 
que los/las capacitadores/as sepan actuar como 
mediadores/as entre puntos de vista divergentes.  

Vi que muchos/as cambiaron y ya 
no insisten en hacer un Fibroscan®. 

Simplemente dicen: “hágase un 
hemograma completo, una prueba 
diagnóstica rápida (de flujo lateral) 

y después hacemos un cálculo y 
vemos si es o no”. Y correlacionan 

esos resultados con la clínica, 
el examen físico, la forma de 

presentación y toman una decisión. 
Por lo tanto, en términos de la 

práctica profesional, han seguido 
esa indicación y creo que fue un 

buen resultado (de la capacitación). 
Las personas cambian su propia 

visión.

Giten Khwairakpam
Director de proyecto para la comunidad

y las políticas en TREAT Asia

TREAT Asia
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Sostenibilidad

Algunas condiciones previas 

El camino por recorrer

La mayor parte del contenido de los módulos de capacitación está orientada a 
la comprensión clínica del hígado y el aparato digestivo y/o la evolución natural 
del virus. Es improbable que esta parte del contenido cambie en un futuro 
cercano. Lo mismo ocurre con las recomendaciones vigentes de la OMS que, 
si bien serán actualizadas en 2021, es improbable que sufran modificaciones 
importantes en términos del acceso a las pruebas de detección, a los 
medios de diagnóstico y a los tratamientos pan genotípicos. Por lo tanto, los 
módulos seguirán teniendo vigencia durante varios años. Sin embargo, si las 
recomendaciones de tratamiento realmente sufren cambios importantes, 
TREAT Asia podría convocar a la OMS y a los centros colaboradores para 
actualizar los módulos.

Algunos/as participantes pidieron que se organicen 
capacitaciones similares a nivel nacional. Sin embargo, 
TREAT Asia no contaba con suficientes recursos 
económicos para llevar a cabo capacitaciones nacionales. 
Por lo tanto, como el contenido sobre el diagnóstico 
y tratamiento estaba basado en las directrices de la 
OMS, que son válidas para su utilización en todas las 
capacitaciones nacionales, en respuesta a esos pedidos, 
la organización recomendó contratar expertos/as 
nacionales, usar los módulos y consultar a TREAT Asia 
o las oficinas regionales de la OMS cuando se necesite 
alguna aclaración relacionada con el contenido.

Con la publicación de los módulos en el sitio web de la 
OMS, TREAT Asia completó esta actividad. Una posible 
actividad de seguimiento sería realizar estudios de caso 
en el terreno en comunidades con brotes de hepatitis B o 
C, en los focos de la epidemia. La experiencia consistiría en 
reuniones entre médicos/as especializados/as y algunos 
grupos de pacientes, reuniones organizadas a través 
del trabajo conjunto de organizaciones comunitarias y 
grupos de pacientes. Durante estas reuniones, se evalúa/
diagnostica a los/las pacientes sin ningún costo y se los 
hace participar en charlas sobre prevención y tratamiento.

Otra área explorada por TREAT Asia para un futuro 
proyecto es el lanzamiento del modelo de atención “Test 
and Treat” (realizar la prueba de detección y tratar de 
inmediato) a nivel de la atención primaria de la salud, 
en base a las recomendaciones actuales de la OMS. Las 
observaciones de la dinámica y los procesos sanitarios 
de las comunidades llevaron a TREAT Asia a plantear el 
concepto de Test and Treat, que permitiría a los pacientes 
iniciar el tratamiento en forma voluntaria el mismo 
día de su diagnóstico. La estrategia de Test and Treat 
ha sido recomendada para el VIH y cada vez gana más 
aceptación entre las comunidades y médicos/as de todo 
el mundo. TREAT Asia ha observado que los resultados de 

las pruebas PCR tardan demasiado (hasta dos semanas), 
lo cual podría desalentar a muchas personas en cuanto 
a continuar con el proceso, ya sea la prevención (si la 
prueba no es positiva) o el tratamiento. Esto se aplica 
sobre todo a los grupos marginalizados, cuya prioridad 
puede no ser necesariamente el tratamiento para el 
VHC si no manifiestan síntomas inmediatos. Por lo tanto, 
TREAT Asia pensó que si se lograba minimizar el tiempo 
que transcurre entre que al/a la paciente le toman la 
muestra para la PCR y recibe los resultados, entonces 
se podría determinar la infección crónica e iniciar el 
tratamiento el mismo día que se realiza la prueba PCR, 
con una pauta de tratamiento pan genotípica. Esto sería 
posible utilizando la confirmación del ARN mediante 
una tecnología de detección del ácido nucleico basada 
en minicolumnas. TREAT Asia compartió esta idea con 
las partes interesadas, quienes respaldan esta iniciativa 
en países que tienen programas nacionales en curso y 
acceso a herramientas diagnósticas y medicamentos, 
para seguir mejorando el acceso al tratamiento. 

TREAT Asia a plantear el concepto 
de Test and Treat, que permitiría a 
los pacientes iniciar el tratamiento 
en forma voluntaria el mismo día 
de su diagnóstico.

1. Para establecer un taller de capacitación eficaz 
se requiere de la labor conjunta de un grupo de 
organizaciones más pequeñas: las personas que 
administran centros de acogida para quienes 
consumen drogas inyectables, centros de tratamiento 
antirretroviral (TAR) para las personas que viven con el 
VIH, establecimientos para trabajadores/as sexuales 
y hombres que tienen relaciones homosexuales. 
Se recomienda reunir por lo menos cuatro o cinco 
organizaciones que trabajen en este tema para que 
en forma mancomunada convoquen a unos 10 o 15 
médicos/as con los que trabajen para que organicen 
las capacitaciones y participen. Los/las participantes 
buscados serían profesionales de la salud capaces de 
prestar servicios a la población con la que trabajan. 
También deberían buscarse candidatos a recibir 
capacitación entre los promotores del tratamiento 
o miembros de la comunidad que tengan algunas 
nociones básicas sobre las hepatitis virales.  

2. La elección de los/las capacitadores/as es un punto 
esencial. La organización que implemente estas 
capacitaciones debe poder seleccionar capacitadores/
as adecuados/as. Debe haber preferiblemente 
dos capacitadores/as. Deben comprender bien 
los módulos que utilizarán, si no han contribuido 
a adaptarlos al contexto del taller, y deben estar 
familiarizados con las recomendaciones de la OMS. 
Un profesional de la salud con alguna formación en 
gastroenterología sería una buena opción. 

3. Otro criterio de selección podría ser que el/la 
capacitador/a posea experiencia previa de trabajo 
en organizaciones comunitarias o con estas 
organizaciones, ya que esta experiencia facilita la 
tarea de los/las organizadores/as en lo referente a 
la adaptación del contenido de la capacitación para 
que los/las participantes comprendan mejor las 
necesidades de los miembros de la comunidad.  

4. La preparación previa a las capacitaciones debe ser 
bastante amplia. La organización debe repasar los 
módulos con los/las capacitadores/as para aclarar 
cualquier duda, de modo que no surjan problemas 
durante la exposición del contenido. 

TREAT Asia
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Modelo de un proceso paso a paso 
para el diseño y la implementación

1. Evaluar las necesidades de capacitación entre los profesionales de la salud 
y los gobiernos.

2. Identificar instituciones de capacitación y capacitadores/as de la región 
para diseñar y adaptar los módulos y el programa de las capacitaciones.

3. Seleccionar participantes y formar un grupo de capacitadores/as mediante 
el intercambio de opiniones con el Ministerio de Salud o las instituciones 
pertinentes. 

4. Desarrollar o adaptar el currículo de la capacitación, junto con los/las 
capacitadores/as, y revisar el contenido para verificar su coherencia.

5. Reservar la sede para la capacitación y organizar toda la logística, 
incluyendo la confirmación de la lista de participantes.

6. Dar el taller de capacitación. Garantizar que la comunicación de los/las 
capacitadores/as sea clara y accesible (tener en cuenta las diferencias de 
idioma y acento). 

7. Emplear cuestionarios previos y posteriores a la capacitación para medir 
el conocimiento adquirido a partir de la participación en la capacitación.

8. Saldar todas las cuentas pendientes y resolver cualquier otro tema 
logístico.

9. Continuar el contacto con los/las participantes e incorporar sus 
comentarios y devoluciones a posteriores currículos. 

Con respecto a los módulos en línea: 

10. Desarrollar módulos en línea incluyendo una voz en off con los/las 
capacitadores/as.

11. Obtener el aval de las oficinas regionales de la OMS para publicar y difundir 
los módulos.

12. Si con el tiempo cambian las recomendaciones de tratamiento, asegurarse 
de que los módulos de capacitación se mantengan actualizados mediante 
el trabajo conjunto con los/las capacitadores/as y las oficinas regionales 
de la OMS.

Desarrollo e implementación de módulos de 
capacitación sobre pruebas de detección del VHC

6.4

ESTUDIO DE CASO 

La experiencia
de capacitación sobre 
concientización y pruebas 
de detección de la Hepatitis 
C de la ALCS

Desde su creación en 1988, la Association de Lutte 
Contre le Sida (ALCS), la primera asociación de lucha 
contra el SIDA de Medio Oriente y África del norte (región 
MENA), trabaja en la prevención de la infección por el 
VIH, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables, 
procurando asegurar el acceso al tratamiento y 
defendiendo los derechos de las personas que viven 
con el VIH. La ALCS desempeñó un papel crucial en el 
acceso a los tratamientos con antirretrovirales, lo que 
contribuyó en 1998 a su introducción en Marruecos y 
a su uso generalizado, y sigue abogando por el acceso 
a los medicamentos genéricos y por la reducción de 
los costos de los nuevos fármacos, las herramientas de 
diagnóstico y seguimiento. 

La ALCS siempre defendió el derecho a la salud, en 
particular para las personas más vulnerables. El derecho 
a conocer la situación de cada persona respecto al VIH 
y el derecho a acceder al tratamiento no pueden estar 
disociados de la lucha contra cualquier enfermedad. 
Comprometida en la lucha por el acceso al tratamiento, 
así como también al diagnóstico y a la atención posterior 
del VIH, la ALCS ha llevado adelante varias iniciativas 
que apuntan al acceso universal para el tratamiento 
de la hepatitis C en Marruecos desde 2014. A partir de 
septiembre de 2016, tales iniciativas fueron organizadas 
dentro del marco del proyecto de “Asequibilidad de 
los medicamentos para el VIH/VHC” coordinado por 
Coalition PLUS y financiado por Unitaid.

Introducción y antecedentes (…) la llegada del conocimiento 
de Coalition PLUS nos permitió 

participar del movimiento 
internacional, beneficiarnos del 
conocimiento y experiencia de 
otras organizaciones asociadas 

al proyecto y también estructurar 
ciertas actividades de incidencia.

Dr Taha Brahni 
Oficial de incidencia en VHC, ALCS
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Desde 2018 en adelante, cuando se aplazaron las 
pruebas de detección del VHC de la población en general 
y de las poblaciones clave (excepto de las personas 
que consumen drogas inyectables) a la espera de la 
disponibilidad de tratamientos en los hospitales públicos, 
la ALCS comenzó a desarrollar programas de capacitación 
sobre concientización y pruebas de detección del VHC 
con el apoyo del proyecto de Coalition PLUS. El objetivo 
general de dichos programas de capacitación consiste 
en mejorar la salud de las personas de las comunidades, 
en particular de las poblaciones clave más vulnerables 
al VHC (las personas que consumen drogas inyectables, 
las personas detenidas, los/as migrantes de la región 
subsahariana, los hombres que tienen sexo con otros 
hombres y los/as trabajadores/as sexuales), mediante 
la divulgación de información correcta sobre el VHC, la 
realización de pruebas de detección y la orientación en 
materia de VHC.

A partir de su vasta experiencia en detección del VIH, 
la ALCS comenzó rápidamente a realizar pruebas de 
detección de la hepatitis C con el fin de identificar a 
las personas que aún desconocían su condición frente 
al VIH y a generar más información como respaldo 
para su actividad de incidencia política2 basada en 
datos confiables. Cabe destacar que el primer centro 
de pruebas de detección gratuitas y anónimas de la 
ALCS se abrió en 1992, que los servicios comunitarios 
de detección del VIH están “desmedicalizados” desde 
2014, y que el Ministerio de Salud encargó a la ALCS 
la realización de un estudio sobre la aceptabilidad y 
factibilidad de las pruebas autoadministradas (autotest) 
de detección del VIH en saliva. 

Se estima que en Marruecos hay 400 000 personas 
con infección crónica por el VHC y se producen 
aproximadamente 5000 muertes por año a causa de 
complicaciones asociadas al virus.3 La incidencia de la 
enfermedad es de 5500 casos por año4. La prevalencia 
estimada del VHC es 1,2% en la población general,5 
45-79% entre las personas que consumen drogas 
inyectables,6 35-76% entre las personas sometidas 
a hemodiálisis,7 6-10% entre las personas que 
permanecieron en ambientes hospitalarios,8 3% entre 
las personas con infecciones de transmisión sexual (ITS)9 
y 1,1% entre los clientes de barberías.10  Hay estudios 
que muestran una prevalencia de entre el 5 y 20% de 
coinfección por el VHC y el VIH,11 recordando que en 
Marruecos hay 21 000 personas que viven con el VIH.12 

“Las personas que reciben tratamiento contra el VHC 
cada año con antivirales de acción directa representan 
sólo una pequeña fracción del total de la población 
infectada y se cuenta con el 30% de marroquíes que 
tienen cobertura de salud obligatoria o que tienen 
los medios económicos para adquirir los antivirales 
de acción directa en el sector privado. La mayoría de 
las personas infectadas, cuyo tratamiento recae en 
la órbita del Ministerio de Salud, no puede acceder a 
estos medicamentos que les salvaría la vida porque el 
Ministerio no compra y todavía no suministra antivirales 
de acción directa a las instituciones públicas de atención 
de la salud.”13

Marruecos es el único país de África y de la región MENA, 
junto con Egipto,14 que produce su propio tratamiento 
contra la hepatitis C (el genérico del sofosbuvir) desde 
fines de 2015 a un precio de alrededor de 1160 euros15 

por curso de tratamiento (sesenta veces más económico 
que en Estados Unidos, por ejemplo).16 “El genérico 
podrá ser mucho más económico que en los países 
occidentales, pero 1160 euros sigue siendo una fortuna 
en relación con el PIB de Marruecos.”17

Para los/as beneficiarios/as del Esquema de Asistencia 
Médica para las Personas Más Desfavorecidas 
(RAMED),18 que incluye al 35% de la población marroquí, 
el tratamiento del VHC no es reembolsable aunque 
se prevé tratamiento gratuito para esta categoría de 
beneficiarios/as en el Plan Estratégico Nacional contra 
las Hepatitis Virales (PEN), desarrollado en 2016 con 
el apoyo de la OMS y la participación de la ALCS. Para 
que el acceso al tratamiento sea efectivo para todos/
as los/as pacientes, es necesario que se implemente el 
Plan Estratégico Nacional, aunque el mismo aún no fue 
lanzado.19 “Este plan estratégico no ha sido implementado 
hasta el momento. En consecuencia, sólo una minoría de 
marroquíes pueden pagar el tratamiento, que cuesta unos 
13 000 MAD.” Prof. Mehdi Karkouri, presidente de la 
ALCS.20

El Plan Estratégico Nacional apunta a eliminar el VHC para 
el año 2030, reduciendo las nuevas infecciones en un 
90% y reduciendo la mortalidad asociada a esta epidemia 
en un 65%, mediante diversas iniciativas, entre ellas:  

1. campañas de información y concientización para 
mejorar el conocimiento acerca de la infección por 
el VHC;  

2. capacitación del personal de salud pública en 
detección, orientación, tratamiento y supervisión 
de pacientes con el fin de mejorar la capacidad del 
sistema de salud de brindar servicios relacionados 
con el VHC y los servicios de reducción de riesgos 
para las personas que consumen drogas inyectables, 
para así reducir la cantidad de nuevas infecciones;  

3. una considerable ampliación de los servicios de 
diagnóstico mediante el uso de pruebas nuevas, 
rápidas y más económicas para la realización de 
pruebas masivas y la detección temprana de personas 
que todavía desconocen que están infectadas;  

4. fortalecimiento y descentralización del diagnóstico a 
fin de poder satisfacer un mayor nivel de demanda de 
pruebas de carga viral y otras pruebas de detección 
para lograr una mayor retención en la etapa de 
atención;

5. adquisición y disponibilidad de antivirales de acción 
directa en sus formas genéricas a precios bajos y 
accesibles.21

Gracias a nuestro asocio con 
Coalition PLUS, pudimos realizar 

un estudio sobre el costo de la 
inacción, cuyas conclusiones 
son indiscutibles. El acceso al 

tratamiento del VHC en Marruecos 
permitiría salvar más de 71 000 
vidas y prevenir más de 140 000 

contagios, el desarrollo de cáncer 
entre 37 375 marroquíes y la 

descompensación de la cirrosis 
en 29 814 marroquíes para 2050. 

Permitiría un ahorro del 20% de los 
costos totales de atención médica y 
aliviaría el presupuesto del estado 
y de los ciudadanos al evitarse los 

costos asociados al tratamiento de la 
infección y sus complicaciones, que 

se estima representan entre un 44% y 
un 52% del producto bruto nacional.

Prof. Mehdi Karkouri,
Presidente de la ALCS.1

El acceso a los servicios de prevención, detección y 
atención del VHC previsto por el Ministerio de Salud en 
el marco del Plan Estratégico Nacional se dirige a las 
poblaciones clave vulnerables al VHC (las personas que 
consumen drogas inyectables, los hombres que tienen 
sexo con otros hombres, los/as trabajadores/as sexuales, 
las personas detenidas, y los/as migrantes de la región 
subsahariana) “teniendo en cuenta progresivamente el 
tamaño estimado de dichas poblaciones”.22 Se prevé 
también la incorporación de las actividades de detección 
del VHC a la red de instituciones de atención básica de 
la salud y al sistema nacional dedicado al VIH, también 
dentro de un marco descentralizado. Para alcanzar 
estos objetivos, el Ministerio de Salud desea “reforzar 
las capacidades de diagnóstico del VHC, con métodos 
innovadores de alta calidad para facilitar el acceso a las 
pruebas de detección”.23

1. Fuente: https://www.leconomiste.com/article/1065315-l-hepatite-c-tue-5-000-
marocains-par-jour?destination=node/1065315

2. Comentarios recogidos durante el proceso de capitalización de la experiencia 
realizado por la unidad de Capitalización de Coalition PLUS en septiembre de 
2020.

3. Chan HLY, Chen CJ, Omede O, et al. The present and future disease burden of 
hepatitis C virus infections with today’s treatment paradigm: Volume 4. J Viral 
Hepat. 2017;24:25-43. doi:10.1111/jvh.12760

4. Journal of Global Health Reports, Hecht R, Kaddar M, Resch S, et al. Morocco 
investment case for hepatitis C: using analysis to drive the translation of political 
commitment to action. Journal of Global Health Reports. 2019;3:e2019011. 
doi:10.29392/joghr.3.e2019011

5. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Database. Seattle, WA: 
IHME, University of Washington, 2014.

6. Enquête intégrée de surveillance bio-comportementale auprès des Usagers de 
Drogues Injectables à Tanger et à Nador. [“Integrated bio-behavioral monitoring 
survey of People Who Inject Drugs in Tangier and Nador. Morocco, 2011-2012. 
DELM/Ministry of Health (con apoyo del Fondo Internacional y ONUSIDA).

7. Idem 6
8. Idem 6
9. Idem 6

10. Idem 6
11. Fadlalla A et al. The Epidemiology of Hepatitis C Virus in the Maghreb Region: 

Systematic Review and Meta-Analyses. PLoS One 2015;10(3):e0121873.
12. UNAIDS Data 2020, Morocco Epidemic Estimates, p320,https://www.unaids.org/

sites/default/files/media_asset/2020_aids-data-book_en.pdf
13. Journal of Global Health Reports, Hecht R, Kaddar M, Resch S, et al. Morocco 

investment case for hepatitis C: using analysis to drive the translation of political 
commitment to action. Journal of Global Health Reports. 2019;3:e2019011. 
doi:10.29392/joghr.3.e2019011

14. Fuente: https://www.treatmentactiongroup.org/wp-content/uploads/2018/12/
fact_sheet_sof_EN.pdf

15. Este precio cubre el SOF/DAC (sofosbuvir y daclatasvir)
16. Fuente: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/07/25/comment-le-ma-

roc-est-devenu-producteur-d-un-generique-contre-l-hepatite-c-qui-reste-inac-
cessible_5335920_3212.html

17. Idem 15
18. La mejora y la ampliación de la cobertura médica es uno de los pilares del 

desarrollo humano y social por el que aboga Su Majestad el Rey Mohamed VI, 
Dios lo asista. A tal fin, se crearon en 2002 dos esquemas de cobertura médica: 
el Seguro Básico Obligatorio de Salud (AMO) y el Esquema de Asistencia Médica 
(RAMED). El primero se basa en los principios y técnicas del seguro social y está 
destinado a los trabajadores en relación de dependencia, jubilados, ex soldados 
de la Resistencia y miembros del Ejército de Liberación, y estudiantes. El se-
gundo (RAMED) se basa en los principios de la asistencia social y la solidaridad 
nacional y está destinado a las personas más desfavorecidas.” (https://www.
ramed.ma/)

19. Situación a enero de 2021.
20. Idem 1
21. Health MM. National Strategic Plan for Control of Viral Hepatitis 2017-2021. Ra-

bat, Morocco: Morocco Ministry of Heath ; 2016 et ALCS/LONDEIX, DIAGNOSTIC 
ET SUIVI DE L’HÉPATITE VIRALE C AU MAROC, État des lieux, stratégies pour 
un accès universel Benchmark des analyses diagnostiques, d’évaluation de la 
fibrose et de suivi du traitement de l’hépatite virale C, mayo de 2018

22. Idem 21
23. Idem 21

Se estima que en Marruecos hay 
400 000 personas con infección 
crónica por el VHC y se producen 
aproximadamente 5000 muertes 
por año a causa de complicaciones 
asociadas al virus.
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La devolución sobre necesidades de las 
comunidades en materia de pruebas de detección 
del VHC y la información sobre VHC provista por 
activistas y trabajadores/as comunitarios/as de la 
ALCS (en particular del norte de Marruecos, donde la 
prevalencia de la hepatitis viral entre las personas que 
consumen drogas inyectables es del 65%, según la ALCS) 
permitieron una reflexión profunda sobre la necesidad 
de brindar capacitación en materia de VHC que cubriera 
tanto la concientización como la realización de pruebas 
de detección. Las comunidades fueron integradas a todo 
el proceso de desarrollo de los módulos de capacitación.

El departamento de capacitación de la ALCS hace 
un seguimiento de todos los procesos de desarrollo de 
los módulos de capacitación, desde el diseño hasta la 
evaluación de la capacitación. El/la gerente de proyecto 
responsable de diseñar los módulos elabora los 
términos de referencia, que luego deben ser validados 
por una Comisión Directiva (CD) seleccionada por el 
departamento de capacitación. Dicha Comisión en general 
está compuesta por profesionales de la capacitación 
(docentes), especialistas en el tema, representantes de 
las poblaciones clave y voluntarios/as.

Por cuestiones de tiempo y frente a la necesidad de 
avanzar rápidamente en el desarrollo de los módulos de 
capacitación sobre el VHC, la ALCS convocó a consultores 
externos aunque contaba con las capacidades necesarias 
gracias a su experiencia y conocimientos. 

Luego de la selección (por parte de un comité de 
contrataciones, independiente de la CD), el consultor 
externo realizó varias reuniones (para determinar el 
alcance de la iniciativa, el seguimiento y la validación) 
contribuyendo así a la elaboración de los módulos de 
capacitación. Una vez validados por la CD, los módulos 
fueron puestos a prueba durante una sesión piloto a fin 
de identificar y corregir defectos en la capacitación.

Cabe mencionar que, en la ALCS, el proceso de validación 
de los módulos y del plan de implementación de 
capacitación se organiza por orden de prioridad, dado 
que se hace mucho énfasis en la calidad de la capacitación 
y es fundamental el consenso entre las diversas partes 
involucradas en el proceso de desarrollo.

La idea de implementar capacitaciones sobre la realización 
de pruebas de detección del VHC surgió cuando la 
ALCS desarrolló su plan de incidencia (2016-2018) para 
promover el acceso a la atención y el tratamiento del 
VHC. Dicho plan incluía la ampliación de la realización de 
pruebas de detección del VHC por parte de médicos/as 
generalistas y/o las pruebas desmedicalizadas de acuerdo 
con el modelo utilizado para el VIH. En estrecha relación 
con dicho plan, la ALCS también está comenzando a 
considerar la implementación de capacitación sobre 
pruebas de detección del VHC para las personas de 
la asociación que realizan trabajo de campo y los/as 
consejeros/as comunitarios/as.

Desde 2016, la ALCS había preferido instar al Ministerio 
de Salud a brindar tratamientos previos a la prueba de 
detección, pero a fines de 2019, la organización decidió 

cambiar su táctica procurando hacer la detección primero, 
con el fin de permitir que las personas infectadas que aún 
desconocían su situación supieran cuál era su condición 
frente al VIH. Las pruebas de detección permiten a las 
personas tomar decisiones que apunten a un estilo de 
vida más saludable, reduciendo el riesgo de deterioro 
de su estado de salud mientras esperan el tratamiento y 
reduciendo también los riesgos de transmisión.

Asimismo, la realización de pruebas de detección del VHC 
permite contar con una lista de pacientes a la espera 
de comenzar un tratamiento en cuanto el mismo esté 
disponible y que mientras tanto pueden someterse a los 
demás análisis necesarios. Esta lista de pacientes sirve 
también para ejercer presión sobre el Ministerio de Salud. 

Pertinencia 

Diseño e implementación

• Capacitación pertinente que está diseñada e 
implementada en respuesta a una necesidad 
expresada por las comunidades.

• Capacitación pertinente en términos de la calidad de 
los datos recabados de las comunidades y la calidad 
de la enseñanza brindada por capacitadores/as 
competentes y de gran experiencia.

• Capacitación pertinente que cuenta con el apoyo 
del trabajo de incidencia de la ALCS en pos de la 
ampliación de los servicios de detección, acceso a la 
atención y tratamiento del VHC.

Con este proyecto pudimos 
brindar la información correcta y 
satisfacer las necesidades de las 

comunidades entrenando a nuestros 
equipos en materia de pruebas de 
diagnóstico y concientización. Así 

pudimos satisfacer las necesidades 
de las comunidades en cuanto a 

prevención y derivación.

Dr Taha Brahni 
Oficial de incidencia en VHC, ALCS

Tenemos varios niveles de transmisión 
de información. El primer nivel es el 

terreno. Cada trabajador/a o educador/a 
par transmite sus necesidades cuando 

se encuentra con pares. Esta recolección 
de información también puede darse 

durante reuniones de grupos de debate 
o durante actividades en el terreno. 

También tenemos un departamento de 
programas, que reúne cada tres meses 
a más de veinte gerentes de proyectos 

de prevención para hombres que tienen 
relaciones homosexuales, personas que 

consumen drogas inyectables y todas 
las comunidades que atendemos. Allí es 
donde se realiza la segunda evaluación 

de necesidades. El departamento puede 
entonces formular recomendaciones y 

presentarlas a la Oficina Nacional
de la ALCS.

Dr Taha Brahni 
Oficial de incidencia en VHC, ALCS

En cuanto a la capacitación, creo que 
la información que obtuvimos fue muy 
pertinente gracias a las personas que 

nos capacitaron. Realmente nos dieron 
lo que necesitábamos para comenzar a 
realizar pruebas de detección del VHC.

Laila Kadouari
Consejera comunitaria y coordinadora de la 

Clínica de Salud Sexual y Reproductiva en Agadir, 
ALCS

ALCS
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Los dos módulos de capacitación desarrollados por la 
ALCS –pruebas de detección del VHC y concientización– 
tienen los siguientes objetivos específicos:  

• Fortalecer el conocimiento sobre hepatitis virales de 
los/as consejeros/as comunitarios/as y médicos/as 
voluntarios/as.

• Desarrollar capacidades entre los/as consejeros/
as comunitarios/as y médicos/as voluntarios/as en 
materia de pruebas de detección del VHC y orientación 
a pacientes.

• Fortalecer el conocimiento sobre las hepatitis virales, 
y la hepatitis C en particular, datos epidemiológicos 
sobre las hepatitis y el VHC, historia natural, modo de 
transmisión y modo de prevención.

• Gestionar las pruebas de detección del VHC mediante 
el dominio de la estrategia y las técnicas.  

• Enseñar a usar las herramientas de recolección de 
datos en relación con los servicios de análisis de 
detección.

• Desarrollar la capacidad de brindar una buena 
orientación previa y posterior a la prueba de detección 
del VHC, sabiendo de su importancia, sus etapas y el 
rol del médico/a, o consejero/a comunitario/a en la 
orientación.

• Desarrollar saberes y habilidades blandas:
1. Escucha activa 
2. Cómo conducir debates grupales
3. Cualidades en materia de orientación con las 

que deben contar quienes realizan las pruebas 
de detección

La identificación de los/as beneficiarios/as y grupos 
objetivo de la capacitación fue realizada por consulta 
en reuniones del departamento de programas (a estas 
reuniones en general asisten aproximadamente veinte 
gerentes de proyectos que representan a las comunidades 
y sus necesidades). Uno de los criterios para la selección 
de los/as beneficiarios/as de la capacitación fue su 
participación en actividades en el terreno. El listado final 
de los perfiles seleccionados es validado por la Oficina 
Nacional de la ALCS 

Para el módulo de capacitación sobre pruebas de 
detección, se identificaron beneficiarios/as de entre las 
siguientes categorías:

• Médicos/as voluntarios/as
• Trabajadores/as en el terreno 
• Pares educadores/as 
• Asesores/as comunitarios/as 
• Mediadores/as terapéuticos/as y sociales

Para el módulo de concientización, los/as beneficiarios/
as fueron voluntarios/as de la ALCS.

En los dos módulos de capacitación se usaron enfoques 
similares, salvo por la parte cognitiva (teórica) y el tipo de 
conocimiento transmitido. 

Dado que la hepatitis C viral era un tema nuevo para los/
as consejeros/as comunitarios/as, fue necesario extender 
la duración de la capacitación y popularizar y simplificar 
la información para asegurar una mejor comprensión del 
contenido 

Para los/as médicos/as voluntarios/as, se abrevió la parte 
cognitiva y se hizo foco en los avances científicos en 
materia de diagnóstico y tratamiento del VHC.

La cantidad, contenido y duración de los módulos 
de capacitación fueron definidos en consulta entre 
especialistas en andragogía (educación de personas 
adultas), los/as docentes del ALCS y el consultor. El 
gerente de proyecto y representantes de las poblaciones 
clave se aseguraron de que los módulos cumplieran con 
los objetivos establecidos. 

Respecto de la cobertura geográfica, la capacitación 
sobre concientización y pruebas de detección del 
VHC fue realizada en todas las regiones de Marruecos, 
haciendo foco en las regiones del norte, tanto urbanas 
como rurales, en las que se concentra la población que 
consume drogas.

Factores clave de eficiencia
y eficacia

Los siguientes son algunos de los factores clave para el éxito de la capacitación 
sobre concientización y pruebas de detección del VHC:

• La experiencia y el conocimiento de la ALCS sobre pruebas de detección 
del VIH en las últimas tres décadas, así como también la colaboración de 
la ALCS con el Ministerio de Salud en materia de pruebas de detección del 
VIH. La ALCS es la organización más consultada de Marruecos en el área de 
pruebas de detección del VIH desmedicalizadas. 

• La participación de la ALCS en el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de 
lucha contra las hepatitis virales (PEN).

• Los equipos de médicos/as y trabajadores/as y consejeros/as comunitarios/
as de la ALCS que ya cuentan con preparación para realizar pruebas de 
detección del VIH.

• La capacitación diseñada en respuesta a las necesidades de la comunidad. 
      “En el terreno, a menudo se nos solicita la realización de pruebas de 

detección del VHC. Recibimos pedidos casi a diario. Laila Kadouari, consejera 
comunitaria y coordinadora de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva en 
Agadir, ALCS

• La integración e inclusión de las comunidades en el proceso de desarrollo, 
implementación y evaluación de la capacitación: un enfoque participativo e 
inclusivo que facilitó la apropiación de la capacitación y una mejor calidad 
de aprendizaje.

• La búsqueda continua de contenido de capacitación de alta calidad.

• Un equipo de capacitadores/as con diversos perfiles: médicos/as, 
consejeros/as comunitarios/as, trabajadores/as de campo y voluntarios/as.

• La capacidad de readaptar la capacitación de acuerdo con los comentarios 
de las personas participantes y la información recabada al hacer el 
seguimiento de la capacitación.

En el terreno, a menudo se nos 
solicita la realización de pruebas 
de detección del VHC. Recibimos 

pedidos casi a diario.

Laila Kadouari
Consejera comunitaria

y coordinadora de la Clínica de Salud 
Sexual y Reproductiva en Agadir, ALCS

ALCS

Seif Kousmate
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A continuación, se consignan los principales resultados 
que obtuvo la ALCS con esta capacitación en 
concientización y pruebas de detección del VHC.

La producción de módulos/kits de capacitación. La 
capacitación en VHC ahora está incluida en la lista de 
capacitación interna de la ALCS.

La organización de 3 talleres sobre pruebas de detección 
del VHC y 4 talleres sobre concientización en detección/
derivación a atención sanitaria.

Equipos capacitados y listos para satisfacer las 
necesidades en materia de pruebas de detección del 
VHC:

• 52 médicos/as voluntarios/as y consejeros/as 
comunitarios/as capacitados/as en la realización de 
pruebas de detección y en orientación en materia de 
VHC;

• 75 trabajadores/as comunitarios/as de la salud 
capacitados/as en concientización en materia de 
VHC y en derivación a los centros de pruebas de 
detección de la ALCS

• Concientización en materia de VHC entre más de 63 
500 personas de poblaciones clave.

• Mayor demanda de parte de las comunidades para 
la realización de pruebas de detección del VHC, 
documentada en informes mensuales de actividad.

• Realización de pruebas de detección del VHC y 
derivación de las personas con resultado positivo.

La capacitación en concientización en materia de VHC 
permitió que las poblaciones clave tomaran conciencia 
de que podían cambiar sus comportamientos de alto 
riesgo y pedir acceso a pruebas de detección del VHC. 
Asimismo, la concientización por parte de pares hizo 
posible la divulgación de información correcta y buenas 
prácticas en pruebas de detección del VHC, haciendo uso 
de los materiales de comunicación desarrollados por la 
ALCS en colaboración con Coalition PLUS. 

Los equipos capacitados de la ALCS ahora pueden operar 
en todas las localidades de Marruecos. Sin embargo, la 
falta de insumos para las pruebas de detección del VHC 
significa que las acciones de detección se limitan a las 
personas que reciben profilaxis preexposición (PrEP) en 
las clínicas de salud sexual y reproductiva que tiene la 
ALCS en cuatro ciudades (Casablanca, Rabat, Marrakech y 
Agadir) y a las personas que consumen drogas inyectables 
en el norte del país.

Las donaciones de pruebas rápidas que hicieron 
laboratorios farmacéuticos nacionales e internacionales 
le permitieron a la ALCS lograr los siguientes resultados 
en el período 2019-2020:

Resultados y logros Desafíos
• Reticencia en el equipo y en las poblaciones 

clave a realizar o someterse a pruebas 
de detección antes de contar con la 
disponibilidad de los medicamentos contra 
el VHC. Este desafío dio más motivos para 
realizar la capacitación porque, según la 
ALCS, para convencer a las poblaciones clave 
de someterse a pruebas de detección, los/as 
consejeros/as comunitarios/as deben recibir 
capacitación para asegurarse que saben 
cómo usar los argumentos correctos. 

• Desarrollar un módulo de capacitación 
que pudiera satisfacer las necesidades de 
las diversas personas a ser capacitadas y 
asegurar que, una vez capacitadas, dichas 
personas pudieran llevar a cabo la realización 
de pruebas de detección y la orientación.

• La dificultad de encontrar un consultor que 
combinara conocimiento y experiencia en 
materia de VHC, pruebas de detección, 
poblaciones clave, concientización y 
derivación. 

• Falta de insumos (pruebas), donaciones 
de pruebas de detección insuficientes en 
relación con la demanda existente a nivel de 
los distintos servicios de la ALCS y en el país 
en general.

• Acceso muy limitado al tratamiento contra el 
VHC.

• Inversión financiera del estado insuficiente 
para satisfacer las necesidades de realización 
de pruebas de detección, tratamiento, etc.

• En ausencia de pruebas generalizadas, 
algunos/as trabajadores/as comunitarios/as 
que recibieron la capacitación aún no han 
puesto en práctica lo aprendido, de modo 
que su capacitación se ha ido desactualizando 
y deberán recibir un refuerzo antes de 
comenzar.

• Pocos/as capacitadores/as de la ALCS 
disponibles como para desplegar la 
capacitación a gran escala.

• Dificultades relacionadas con el proceso de 
diseño e implementación de la capacitación. 

238

101

68

16

2019 2020

Situación en materia de pruebas de detección del 
VHC en el período 2019-2020 entre poblaciones 

clave (personas que consumen drogas inyectables)

Pruebas de VHC 
positivas

Número de pruebas 
realizadas

Dominamos una nueva 
materia y tenemos un nuevo 

servicio para ofrecer a 
nuestra comunidad.

Trabajador de proyecto de 
prevención, participante de la 

capacitación de la ALCS

Es importante que todos/as nos pongamos de acuerdo 
respecto de los objetivos de la capacitación, de quiénes van 
a recibirla, por qué motivos y durante cuánto tiempo. Los/
as capacitadores/as tuvieron que trabajar mucho porque 
el grupo de personas a las que apuntaba la capacitación 

incluía médicos/as consejeros/as comunitarios/as, personas 
de la comunidad, es decir que se trataba de un conjunto muy 

heterogéneo. La capacitación realmente tenía que estar hecha 
a medida de todos/as y ser pertinente. Francamente, esta 

capacitación no es fácil. Dije que estaba basada en el trabajo 
de detección del VIH, pero el VHC es otra patología, que 
requiere de un conocimiento y de un enfoque distinto.

Fatima Zahra Hajjouji
Oficial nacional de análisis de detección, ALCS
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•  La importancia de dedicar suficiente tiempo y atención a la parte 
teórica y práctica de la capacitación (la parte dedicada al manejo de 
las pruebas de detección).

•  La necesidad de organizar reuniones periódicas para transmitir 
información sobre nuevas falencias detectadas y desafíos a fin de 
adaptar las actividades de concientización y pruebas de detección.

•  Prestar más atención al proceso de coordinación/atención local 
para los pacientes infectados por el VHC: incluir en la capacitación 
a asistentes sociales de hospitales, mediadores/as terapéuticos/as y 
sociales y médicos/as de cabecera con el fin de asegurar una conexión 
y coordinación entre los equipos de la ALCS que vayan a realizar las 
pruebas de detección del VHC y las organizaciones de salud pública 
que vayan a brindar atención a los pacientes detectados. 

•  La normalización del proceso de atención de la hepatitis C en las 
organizaciones de salud pública permite contribuir a una mejor 
apropiación y comprensión del contenido de la capacitación por 
parte de sus beneficiarios/as (y, así, una mejor retención en el 
programa de tratamiento).

•  La importancia de adaptar los mensajes de concientización y 
realización de análisis según la población objetivo (las actividades 
de concientización y realización de pruebas para las personas 
que consumen drogas inyectables difieren de las que se dirigen 
a hombres que tienen sexo con otros hombres, con diferencias 
respecto de formas de contagio y de protección).

•  Para el seguimiento y evaluación de la capacitación, además de 
indicadores cualitativos, deben incluirse indicadores cuantitativos. 
De este modo, los argumentos para demostrar el impacto de la 
capacitación serán más sólidos.

En el corto y mediano plazo, la ALCS prevé: 

• Continuar reforzando la conexión entre 
capacitación, realización de pruebas de detección 
y atención de pacientes con el VHC.

• Actualizar y adaptar la capacitación sobre el VHC. 
Los cursos de capacitación de la ALCS se actualizan 
periódicamente de acuerdo con los nuevos desarrollos, 
avances científicos y asuntos locales. Asimismo, la 
capacitación podría adaptarse para responder a las 
necesidades urgentes que surjan en las comunidades. 

• Reflexionar sobre el diseño y la implementación de 
capacitación sobre detección sistemática integral 
(VIH/VHC/SARS-Cov2). 

• Continuar abogando por el lanzamiento oficial del PEN 
para combatir las hepatitis virales y para permitir que 
todas las asociaciones comunitarias de Marruecos 
realicen pruebas de detección del VHC. 

La ALCS incluyó la lucha contra las hepatitis virales en sus estatutos y la 
incorporó a su plan estratégico. Por lo tanto, este tipo de capacitación 
está destinada a continuar. El departamento de capacitación de la 
ALCS, que desarrolla proyectos independientes, trabaja en forma 
constante para compartir y divulgar buenas prácticas y para reutilizar 
y actualizar la información. La capacitación sobre concientización en 
materia de VHC ya fue integrada a la capacitación inicial de los/as 
voluntarios/as de la ALCS y será incorporada también a la capacitación 
más general sobre la realización de pruebas de detección basada en 
la comunidad.

La ALCS sigue abogando por el lanzamiento urgente del PEN de lucha 
contra las hepatitis virales con el fin de acelerar el acceso al diagnóstico 
y atención de las poblaciones vulnerables afectadas por el VHC.

Lecciones aprendidas El camino por recorrer

Sostenibilidad

Es necesario tomarse el tiempo 
para adquirir un conocimiento 

exhaustivo del proceso de 
atención ya que esto hará que sea 

más fácil retener a las personas 
que deberán ser tamizadas.

Moulay Ahmed Douraidi
Oficial de incidencia en derechos 

humanos, ALCS

Acabamos de obtener la habilitación 
para la realización de pruebas de 
detección del VIH… y no fue fácil. 
Ahora, todas las organizaciones 

comunitarias que cumplan con un 
conjunto de condiciones específicas 

pueden realizar pruebas de detección 
del VIH. No sólo hemos obtenido esta 

habilitación para el VIH, sino que 
además a continuación seguiremos 

con el VHC. Llevamos a cabo la 
experiencia piloto de realización 

comunitaria de pruebas de detección 
del VIH sobre cuya base, y en base 

también a nuestro modelo específico, 
presentamos ante el Ministerio una 

nota sobre esa materia. El Ministerio 
ha autorizado a las organizaciones 
comunitarias a realizar pruebas de 
detección del VIH y esperamos que 

lo mismo ocurra con el VCH para 
que las pruebas puedan realizarse de 
conformidad con la ley. Seguiremos 
adelante con nuestras iniciativas de 

promoción y nuestro trabajo para 
permitir que todas las organizaciones 
comunitarias (de Marruecos) realicen 

pruebas de detección del VHC.

Dr Lahoucine Ouarsas
Jefe del departamento
de programas, ALCS

La próxima versión de la 
capacitación sobre análisis 

de detección incluirá el 
VIH, el VHC y posiblemente 

el SARS-Cov-2 si las 
conversaciones en curso 

con el Ministerio de Salud 
resultan exitosas. Creemos 

que en algún momento 
dejaremos de hacer 

capacitación específica 
en VIH o VHC sino que 

capacitaremos en detección 
sistemática integral”. 24

Dr Taha Brahni
Oficial de incidencia en VHC ALCS

24. Ídem 22
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El análisis de la experiencia de capacitación de 
la ALCS demuestra que antes de desarrollar 
la capacitación en concientización y pruebas 
de detección del VHC para médicos/as y 
trabajadores/as comunitarios/as, sería de 
utilidad contar con las siguientes condiciones:

• Conocimiento de la situación en materia de 
realización comunitaria/desmedicalizada de 
pruebas de detección en el país, en materia 
de acceso a tratamiento y atención de 
pacientes con el VHC, conocimiento de los 
tipos de pruebas de detección sistemática 
disponibles y accesibles en el país, y de las 
condiciones de acceso, en particular para las 
poblaciones clave de alto riesgo de infección 
por el VHC.

• Tomarse el tiempo necesario para estudiar 
todo el proceso de tratamiento/atención 
de pacientes con el VHC. Identificar las 
carencias en dicho proceso (por ejemplo, la 
falta de médicos/as especialistas en ciertas 
regiones/ciudades, como especialistas 
en gastroenterología, en enfermedades 
infecciosas, etc.).

• Realizar una evaluación de la capacidad de 
implementar la capacitación (determinar 
si se cuenta con recursos humanos con 
experiencia previa en capacitación o 
identificar canales de colaboración con 
capacitadores/as externos/as; asegurar el 
conocimiento y la experiencia necesaria para 
el diseño de los módulos de capacitación 
e identificar canales de colaboración con 
consultores/as externos/as; organizar en 
forma coordinada el trabajo de diseño e 
implementación de la capacitación; contar 
con los recursos económicos y logísticos para 
el diseño y la organización de la capacitación).

• Definir el marco general, el tipo de 
capacitación requerida, el propósito y los 
objetivos de la capacitación.

• Realizar una evaluación del conocimiento 
existente a nivel de la organización en 
materia de hepatitis virales. 

• Realizar una evaluación de las necesidades 
de aprendizaje y conocimientos de los grupos 
a los que se dirige directa o indirectamente la 
capacitación (los/as futuros/as beneficiarios/
as de la capacitación). 

• Adaptar el contenido y la secuencia de 
la información a los distintos estilos 
de aprendizaje de los/as potenciales 
participantes, con el fin de definir y adaptar 
las estrategias pedagógicas y la duración de 
la capacitación (incluida la evaluación de los/
as participantes y de la capacitación)

• Adoptar un enfoque participativo e inclusivo, 
que incorpore a todos los actores clave, 
que puedan brindar información crucial 
y orientación (representantes de las 
diferentes categorías de profesionales de la 
organización, representantes de los grupos a 
los que se prevé que vaya a estar dirigida la 
capacitación, especialistas, etc.) en el proceso 
de diseño, organización y evaluación de la 
capacitación.

• Identificar criterios de selección de 
capacitadores/as y participantes de la 
capacitación.

• Medir la eficacia y el impacto de la 
capacitación. Para la evaluación de la 
capacitación, establecer indicadores 
cualitativos y cuantitativos para poder medir 
la influencia de la capacitación.

• Elaborar un presupuesto para el diseño e 
implementación de la capacitación.

• Asegurarse de que la iniciativa cuente con 
el apoyo de los órganos de decisión de la 
organización.

En el modelo de la ALCS, las siguientes serían las 
principales etapas previstas para el desarrollo de 
módulos de capacitación sobre concientización y 
pruebas de detección del VHC (capacitación dirigida 
a los/as trabajadores/as comunitarios/as, médicos/as, 
voluntarios/as de la organización, etc.):

1.  Información proveniente de las comunidades 
acerca de sus necesidades y lo que desearían de la 
capacitación.

2.  Análisis de las necesidades de la comunidad con el 
fin de desarrollar los términos de referencia de la 
capacitación.

3.  Validación de los términos de referencia por parte 
de una comisión compuesta por capacitadores/as, 
docentes, etc. con conocimiento especializado en 
el desarrollo de guías de capacitación, que estén en 
contacto con la población y puedan ayudar a definir 
los objetivos de manera más efectiva

4.  Evaluación del conocimiento sobre hepatitis antes del 
establecimiento de la capacitación

5.  Organización de reuniones para establecer el alcance 
de la iniciativa, a fin de definir el contenido de la 
capacitación y organizarla

6.  Análisis e identificación de los/as beneficiarios/as y 
grupos objetivo de la capacitación

7.  Definición de estrategias pedagógicas y herramientas 
de capacitación

8. Definición del calendario y del plan de implementación

9. Redacción de los módulos de capacitación

10. Relectura y revisión de los módulos de capacitación

11. Selección de capacitadores/as

12.  Poner a prueba la capacitación en el marco de una 
sesión piloto

13. Revisión / ajustes a los módulos 

14.  Validación final de los módulos y del plan para la 
implementación de la capacitación

15. Organización concreta de la capacitación

16. Evaluación cualitativa y cuantitativa

17.  Nuevos ajustes que sean necesarios a partir de la 
evaluación con el fin de adaptar la capacitación a 
los diferentes contextos y necesidades de los/as 
participantes y de la comunidad.

Algunas condiciones previas Modelo de un proceso paso a paso
para el diseño y la implementación 

ALCS
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 6.5IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS COMUNITARIAS DE DETECCIÓN DEL VHC

Implementación de campañas
comunitarias de detección del VHC

6.5

ESTUDIO DE CASO

La experiencia del 
modelo comunitario de 
realización de pruebas 
de detección del VHC 
y vinculación con la 
atención diseñado por 
la  CoNE en el estado de 
Manipur – CoNE

India concentra una gran proporción de la carga mundial 
de VHC. Una de las principales dificultades para la 
eliminación de la hepatitis C es que las infecciones por el 
VHC suelen permanecer asintomáticas durante décadas 
y no son diagnosticadas. El diagnóstico temprano puede 
prevenir la transmisión del VHC y reducir el riesgo de 
que los/las pacientes sufran complicaciones de cirrosis 
grave, aún después de curada la hepatitis C. En este 
contexto, se recomienda enfáticamente implementar 
un programa de detección sistemática del VHC a gran 
escala tanto para las poblaciones en riesgo1 como para la  
población general.  
   

Con ese fin, la detección sistemática comunitaria del VHC 
podría ser una solución eficaz en cuanto a la posibilidad 
de llegar a aquellas poblaciones que están más alejadas 
de los sistemas de salud y a las más vulnerables  al VHC 
para mejorar su acceso a las pruebas de detección y 
al tratamiento. “La detección sistemática comunitaria 
puede (…) funcionar como el paso inicial para mejorar 
todo el proceso de atención del VHC para los grupos de 
población a los que es difícil llegar.”2

Se estima que hay aproximadamente entre 12 y 18 
millones de personas infectadas por el VHC en la India3, 
con una prevalencia estimada del VHC en la población 
general del 0,5–1,5%.4 Según una evaluación reciente 
de los datos disponibles sobre la seroprevalencia de 
anticuerpos contra el VHC en la población de la India, 
entre los grupos considerados de alto riesgo de infección 
por el VHC, las tasas combinadas de seroprevalencia de 
anticuerpos contra el VHC fueron las siguientes: 3,51% en 
las personas que viven con el VIH, 19,23% en las personas 
sometidas a hemodiálisis de mantenimiento, 44,71% en 
las personas que consumen drogas inyectables, 24,06% 
en las personas multi transfundidas, 4,10% en personas 
que padecen enfermedades de transmisión sexual y 
4,06% en personas con comportamientos sexuales de 
alto riesgo.5

Manipur es un pequeño estado limítrofe en el noreste 
de la India con alrededor de 3,4 millones de habitantes 
y nueve distritos administrativos. Se estima que en 
Manipur hay 34 344 personas que consumen drogas 
inyectables y, según la CoNE, la prevalencia del VHC entre 
estas personas es del 49,52%.6

Uno de los principales objetivos de la CoNE es ocuparse 
del problema de la alta tasa de hepatitis C en Manipur 
mediante un modelo amplio de detección que vincule a 
los/las pacientes del servicio de detección al tratamiento 
con AAD. Este modelo se desarrolló en virtud de una 
asociación público-privada.

La CoNE llevó adelante su primer programa de centros 
de detección sistemática en octubre-noviembre de 2014 
motivada principalmente por la necesidad de conocer 
mejor la carga de la enfermedad por el VHC entre 
las personas que consumen drogas inyectables y sus 
parejas, e influir sobre el gobierno estadual para mejorar 
el acceso a la prevención y el tratamiento de la infección 
por el VHC en Manipur. Los objetivos específicos clave del 
programa fueron: conocer la prevalencia del VHC entre 
las personas que consumen drogas inyectables en los 
nueve distritos, mejorar la concientización y la disposición 
a realizarse las pruebas de detección en las personas 
que consumen drogas inyectables y sus parejas, realizar 
un estudio cuyos datos7 serían utilizados con fines de 
incidencia política, y garantizar la vinculación de las 
personas a las que se les diagnostique hepatitis C gracias 
a la atención.

La Community Network for Empowerment (CoNE) 
es una red a nivel estadual de personas que consumen 
drogas, uno de los grupos de alto riesgo más afectado 
por el VHC, que se estableció oficialmente en Manipur 
en enero del 2012. Su meta es promover una red 
autosustentable perteneciente a las personas que 
consumen drogas inyectables que proteja su salud 
y sus derechos humanos. Los principales objetivos 
de la red son: reducir el acoso, la estigmatización y la 
discriminación de las personas que consumen drogas 
inyectables, defender y promover la provisión de 
servicios pertinentes y de alta calidad para las personas 
que consumen drogas inyectables en todo el estado 
de  Manipur, mejorar su participación e intervención en 
reuniones de alto nivel e influir en el proceso de toma de 
decisiones a nivel de la formulación de políticas. Integran 
la red 11 organizaciones comunitarias oficiales que 
representan a las personas que consumen drogas de los 
nueve distritos de Manipur. La CoNE fue la única ONG 
de Manipur que inició un programa contra la hepatitis C  
en 2012.

Introducción y antecedentes

1. Para la OMS, las principales categorías de poblaciones con mayor riesgo de infección 
por el VHC incluyen las personas que consumen drogas inyectables, las personas 
recluidas en cárceles y otros entornos cerrados, las personas que consumen drogas 
por otras vías de administración (no inyectable), los hombres que tienen relaciones 
homosexuales, los hijos de madres infectadas por el VHC, las personas infectadas por 
el VIH.

2. Norton BL, Voils CI, Timberlake SH, et al. Community-based HCV screening: knowledge 
and attitudes in a high-risk urban population. BMC Infect Dis. 2014; 14:74. Publicado el 
10 de febrero de  2014. doi:10.1186/1471-2334-14-74

3. Dhiman R.K. Future of therapy for hepatitis C in India: a matter of accessibility and 
affordability? J Clin Exp Hepatol. 2014;4(2):85–86  

4. Puri P., Anand A.C., Saraswat V.A. Consensus statement of HCV Task Force of the Indian 
National Association for Study of the Liver (INASL). Part I: status report of HCV infection 
in India. J Clin Exp Hepatol. 2014;4(2):106–116.

5. Amit Goel, Nicole Seguy, Rakesh Aggarwal, Burden of hepatitis C virus infection in India: 
A systematic review and meta‐analysis, Journal of Gastroenterology and Hepatology 
Foundation and John Wiley & Sons Australia, Ltd, 03 de septiembre de 2018  

6. Fuente: https://www.worldhepatitisalliance.org/missing-millions/casestudy/rais-
ing-awareness-and-advocacy-to-improve-access-to-hcv-screening-diagnosis-and-treat-
ment-in-manipur/. Entre 2014 y 2018, en las pruebas de detección sistemática 
realizadas por la CoNE se realizaron análisis a 5.629 personas que consumen drogas y 
sus parejas y se halló una tasa de prevalencia de la infección por hepatitis C del 49,52% 
entre estas personas.

7. Los resultados oficiales estuvieron disponibles en marzo de 2015: Se realizaron 
pruebas de detección del VHC en 1011 personas que consumen drogas inyectables 
(744 hombres y  267 mujeres) que concurrieron a los consultorios generales. Se encon-
traron anticuerpos positivos en 494 (tasa de prevalencia de la infección por hepatitis C 
del 49%). Se confirmó infección crónica con la prueba de detección de ARN por PCR en 
463. El 60% de los hombres y el 18% de las mujeres dieron positivo. La mayoría de los/
las participantes del estudio eran desempleados/as.

Ronel Kongkham

MOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON MIRAS A ELIMINAR LA HEPATITIS C 
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La red CoNE es una organización 
comunitaria que ha apoyado mucho al 

Programa Nacional para el VHC (NVHCP) 
desde el mismo comienzo (el 28 de julio de 
2019) de la implementación del programa 

en el estado de Manipur, de muchas 
maneras: concientizando a los grupos más 
vulnerables (como los/las consumidores/
as de drogas inyectables) y vinculándolos 
con el programa NVHCP para acceder a 
los servicios  de detección, diagnóstico 

y tratamiento de la hepatitis C. Antes de 
que la Misión Nacional de Salud (MNS) 

lanzara el programa NVHCP en el estado, 
la CoNE, YRG-Care, y MSF Churachandpur 

ya habían iniciado el tratamiento 
gratuito. Con el apoyo constante de estas 
organizaciones comunitarias, Manipur 

podría alcanzar los objetivos del NVHCP.

Dr R.K. Rosie
Oficial nodal estadual del

NVHCP, NHP, Manipur

En 2014, la CoNE le propuso al Departamento de Salud 
estadual del gobierno de Manipur trabajar en forma 
conjunta en la realización de una campaña de detección 
en nueve de  sus distritos en personas que viven con el VIH, 
personas que consumen drogas inyectables, pacientes 
de consultorios de hospitales generales y clientes de 
centros de tratamiento sustitutivo con opioides. Los 
Departamentos aceptaron y asignaron espacio en los 
hospitales de los distritos, destinaron médicos/as y 
enfermeros/as y proporcionaron instalaciones para el 
almacenamiento de sangre, mientras que la CoNE movilizó 
a los miembros de la comunidad y a los/las pacientes 
para que se inscriban en las pruebas de detección. En 
esa época, un laboratorio de medicamentos genéricos 
proveía kits de anticuerpos para pruebas de diagnóstico 
rápidas. Luego, la Unidad de Virología del Consejo Indio 
de Investigaciones Médicas procedía a la confirmación de 
las pruebas positivas mediante un análisis de la carga viral 
de la hepatitis C y una evaluación de la fibrosis hepática 
utilizando una máquina de ultrasonido  (FibroScan®). 
La CoNE vinculaba a las personas que deseaban recibir 
tratamiento con los/las médicos/as para proseguir la 
evaluación. Después de recibir la orientación posterior a 
la prueba de detección, como en 2014 no había AAD,8 tres 
personas iniciaron el tratamiento con interferón pegilado 
y ribavirina, parcialmente financiado por el gobierno.  

En abril de 2016, la CoNE fue seleccionada por la 
OMS9  como una de las cinco mejores organizaciones 
en el Concurso Mundial de Medios Innovadores para 
realizar Pruebas para la Detección de la Hepatitis. Desde 
entonces, la CoNE pasó a ser gradualmente un punto de 

referencia en el país, con lo cual fue invitada a muchas 
conferencias nacionales e internacionales para destacar 
sus estrategias de detección sistemática del VHC.  

En abril de 2017, la CoNE recibió apoyo de Coalition 
PLUS para llevar adelante la detección sistemática del 
VHC entre comunidades consumidoras de drogas en 
Manipur gracias a su proyecto de  “Asequibilidad de 
los Medicamentos para el VIH/VHC”. Con este apoyo, la 
CoNE pudo llegar a aquellas personas de la comunidad 
con dificultades para acceder a los servicios de salud 
necesarios. Asimismo, pudo ejercer incidencia política 
ante el personal directivo de los Servicios de Salud del 
gobierno de Manipur para defender los intereses de la 
comunidad. Como resultado, la CoNE ha logrado mejorar 
la prestación de servicios relacionados con el VHC y el 
VIH en un nivel considerable. Con el financiamiento 
y el apoyo técnico de Coalition PLUS  la CoNE pudo 
contar con los medios necesarios para llevar a cabo las 
siguientes actividades (principalmente en el estado de 
Manipur): (i) organizar reuniones para ayudar a formalizar 
el grupo de trabajo para el VHC y realizar capacitaciones 
para el personal sanitario; (ii) desarrollar procedimientos 
operativos estándar (POE) para el estado de Manipur 
diseñados para mejorar los procedimientos de detección 
y diagnóstico para las personas que consumen drogas 
inyectables y estandarizar el tratamiento del VHC; (iii) 
llegar a más personas que consumen drogas inyectables 
con más pruebas de detección y tratamiento; (iv) 
desarrollar un programa gratuito de tratamiento para el 
VHC, en particular para las personas recluidas; y (v) hacer 
campañas de concientización.

Desde 2017, la CoNE ha mejorado este modelo comunitario 
de centros de detección sistemática y lo ha desarrollado 
una estrategia de centros de detección sistemática a 
largo plazo que cubre varias áreas del estado, junto con 
herramientas de concientización que funcionan como 
soporte para el trabajo con las personas que consumen 
drogas inyectables. 

El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar del Gobierno de 
la India lanzó el Programa Nacional de Control de Hepatitis 
Virales (NVHCP, por sus siglas en inglés) el 28 de julio de 
2018, en ocasión de celebrarse el Día Mundial contra la 
Hepatitis, como una iniciativa integral para la prevención y 
el control de las hepatitis virales en la India a fin de cumplir 
con la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que es poner fin a las hepatitis virales para el 2030.10 
Como el NVHCP es una iniciativa federal que cada estado 
de la India debe implementar según sus necesidades 
locales, la CoNE brindó su apoyo para el desarrollo y la 
finalización del NVHCP y del Plan de Acción Nacional para 
Manipur participando en varias reuniones11 organizadas 
por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, durante las 
cuales hizo oír la voz de la comunidad12 defendiendo los 
servicios de detección y tratamiento para las personas que 
consumen drogas inyectables y otros grupos vulnerables. 
 

Iniciamos esta campaña junto con 
el Departamento de Salud [del 

estado de Manipur] para mostrar 
que de verdad tenemos un problema 

enorme con la  hepatitis C, que no 
está documentado y no se refleja en 

los datos del gobierno.

Rajkumar Nalinikanta
Presidente de CoNE

“…Si la CoNE no hubiera implementado 
el proyecto de Coalition PLUS desde 

abril de 2017, el programa de detección 
que estamos llevando adelante no habría 

sido posible, y no habría surgido la 
iniciativa para las cárceles.

Rajkumar Nalinikanta
Presidente de la CoNE

8.  Los AAD empezaron a comercializarse en 2016 pero el precio era demasiado 
elevado para las personas que consumen drogas inyectables. En 2016, 35 pacientes 
más iniciaron tratamiento con AAD. Desde entonces, el trabajo de incidencia política 
de la CoNE se ha focalizado en la inclusión de los AAD en la lista de medicamentos 
de los planes de salud del estado, para permitir el reembolso a las personas que 
consumen drogas inyectables y los grupos necesitados. En 2016, la CoNE negoció 
precios preferenciales con laboratorios de medicamentos genéricos e informó que 
el costo de un tratamiento de 12 semanas con AAD era de aproximadamente USD 
520. Hoy el costo es de USD 192.

9.  Fuente: https://www.who.int/hepatitis/news-events/testing-innovation-winners/en/; 
https://www.amfar.org/cone-selected-hepatitis-innovation/

10. Fuente: https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=181152  and https://www.
nhp.gov.in/national-viral-hepatitis-control-program-(nvhcp)_pg

11. La primera reunión se celebró el 9 de febrero de 2018 y la CoNE tuvo la 
oportunidad de compartir su experiencia y exponer cómo implementar un 
programa nacional contra la hepatitis en poblaciones vulnerables: personas que 
consumen drogas inyectables y personas recluidas. 

12. Dos de los documentales sobre la Hepatitis C que la CoNE lanzó en  2018 y 2019 
con el apoyo de Coalition PLUS: https://www.facebook.com/conemanipur.manipur     

       https://www.facebook.com/100003817991263/videos/pcb.1961328960671018/19    
 61309040673010/

En abril de 2017, la CoNE recibió 
apoyo de Coalition PLUS para llevar 
adelante la detección sistemática 
del VHC entre comunidades 
consumidoras de drogas en 
Manipur gracias a su proyecto de  
“Asequibilidad de los Medicamentos 
para el VIH/VHC

Ronel Kongkham
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Pertinencia Diseño e implementación 

La pertinencia del modelo comunitario de realización de las pruebas de detección 
del VHC y vinculación con la atención, diseñado por la CoNE, está dada por 
su respuesta a las necesidades de las personas a las que representa y por la 
participación de la comunidad de personas que consumen drogas inyectables. 
El papel de los/las pares voluntario/as es fundamental para llegar a aquellas 
personas que consumen drogas inyectables que son más difíciles de identificar y 
movilizar para que les realicen pruebas de detección del VHC y recibir tratamiento. 
También están en una mejor posición para ayudar a las personas que consumen 
drogas inyectables a entender mejor la infección, brindarles atención, educación 
sobre el tratamiento y empoderarles para que tomen decisiones sobre el 
tratamiento con conocimiento de causa. 
  
La CoNE diseñó su modelo comunitario teniendo en cuenta las condiciones 
sanitarias socioeconómicas de las personas que consumen drogas inyectables 
y sus barreras para acceder a los servicios relacionados con el VHC. Al prestar 
servicios relacionados con el VHC cercanos a los/las pacientes, los centros de 
detección sistemática de la CoNE facilitaban el acceso de la población beneficiaria 
y, además, permitían la incorporación de pacientes13. 

Puesto que este enfoque de la CoNE cumple la función de detección y evaluación 
“en el terreno” para el diagnóstico y seguimiento del VHC, podría considerarse un 
modelo de atención integral.

Desde 2017, el modelo de la campaña de detección de 
la CoNE quedó oficializado, con servicios gratuitos para 
todos/as los/las participantes. Está organizado, a grandes 
rasgos, en cuatro fases:        
  
1. La fase de evaluación de las necesidades 

y movilización  

• Identificación de las personas que consumen drogas 
inyectables como beneficiarias y principales partes 
interesadas. Organización de una serie de reuniones 
de consulta con todos los miembros de la comunidad 
de personas que consumen drogas inyectables.  

• Identificación de sitios adecuados para los centros de 
concientización y detección orientados a las personas 
que consumen drogas inyectables, incluyendo los 
centros de rehabilitación, las ONG que implementan 
programas de intervenciones dirigidas en virtud del 
Programa Nacional de Control del SIDA (NACO, por sus 
siglas en inglés), centros de  tratamiento sustitutivo 
con opioides (TSO), cárceles, etc.

• Organización de reuniones y consultas con oficiales 
penitenciarios, implementadores de programas de 
TSO, centros de rehabilitación y ONG que implementan 
programas de intervenciones dirigidas para la 
realización de campañas de concientización sobre el 
VHC, incluyendo a las OC que integran la red CoNE, 
para incentivar a las personas a hacerse las pruebas 
de detección.  

• Movilización de pares voluntarios/as, supervisores/as 
del distrito y capacitadores/as de CoNE.

• Creación y capacitación del equipo responsable del 
centro comunitario de detección sistemática.

2. La fase de preparación inicial de la 
campaña de detección: 

• Trabajo preliminar
1. Desarrollo de módulos de concientización 

amigables para la comunidad.  
2. Desarrollo de materiales de información, 

educación y comunicación (IEC) sobre nociones 
básicas del VHC, disponibilidad de los servicios de 
pruebas de detección y tratamiento, y  derechos 
de las personas que consumen drogas inyectables 

• Priorización del área de intervención, alianzas y 
red de contactos:
1. Identificación de partes interesadas clave 

secundarias (ONG locales y OC dentro de la 
red de CoNE, NACO, centros de diagnóstico, 
autoridades penitenciarias, departamentos de 
salud gubernamentales, laboratorios locales)

2. Priorización de las ONG que implementan 
intervenciones dirigidas en programas de TSO así 
como en centros de rehabilitación (unas 70 en 
Manipur)  

• Desarrollo de una hoja de ruta y plan de acción:  
1. Un plan estratégico (con hitos, actividades y plazos, 

y las áreas claves abarcadas)
2. Un plan de acción que incluya los recursos 

necesarios que deberán movilizarse y cómo se 
pondrán en marcha las actividades (p. ej., el número 
de centros que se instalarán en un mes, los sitios, 
la población beneficiaria , y el número previsto de 
participantes a los que se les realizarán pruebas de 
detección en cada centro)

• Presentación de una propuesta de protocolo 
de investigación al Comité Institucional de 
Evaluación/ Instituto Regional de Ciencias 
Médicas (RIMS, por sus siglas en inglés) de 
Manipur para obtener la aprobación del Comité 
de Ética para llevar adelante un estudio con datos 
validados a nivel estadual sobre los problemas de la 
hepatitis C en las personas que consumen drogas 
inyectables.  

• Solicitud de publicación del protocolo de investigación 
en una revista científica nacional.

• Incidencia política: uso de los materiales de IEC 
para promover que el Ministerio de Salud, la industria 
farmacéutica o los laboratorios diagnósticos  provean 
pruebas diagnósticas rápidas (PDR) y  obtener servicios 
de tratamiento de la infección por el VHC para las 
personas con serología positiva.

• Movilización de recursos para los kits de pruebas 
de detección y viáticos para llegar a las personas 
que consumen drogas inyectables.

Desarrollamos un módulo de concientización amigable para nuestra 
comunidad, para que puedan entender más sobre el VHC. De esta forma, les 

resultará más fácil decidir ir voluntariamente a hacerse los análisis. Esta parte 
de concientización no está incluida en el protocolo nacional. El protocolo solo 

dice que los análisis están disponibles y que los/las consumidores/as de drogas 
deben ir al hospital a realizárselos. Pero este enfoque no sirve para este grupo 
de personas. Como el VHC es asintomático, no van a tener síntomas, entonces 

nunca van a  ir al hospital a hacerse los análisis.

Rimunchung Duroi Chongdur
Director de proyecto para el VHC, CoNE

13.   Adaptación de Pourmarzi, Davoud & Hall, Lisa & Smirnov, Andrew & Hepworth, Julie & Rahman, Tony & Fitzgerald, 
Gerard. (2019). Framework for community-based models for treating hepatitis C virus. Australian health review: a 
publication of the Australian Hospital Association. 44. 10.1071/AH18220.
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• Presentación de una Nota Conceptual y 
Formulario de Consentimiento al Departamento 
de Salud del estado, Gobierno de Manipur, para 
implementar el programa de centros de detección 
sistemática.

• Movilización de pares voluntarios/as de la CoNE y de 
supervisores/as y capacitadores/as del distrito.

• Implementación de un programa de capacitación/
orientación sobre nociones básicas de la hepatitis C 
y el VIH y concientización sobre la detección del VHC 
dirigido a todos/as los/las pares voluntarios/as, por lo 
menos dos veces al año.

3. La fase de implementación de los 
centros comunitarios de detección 
sistemática

• Negociación con centros de diagnóstico locales para 
obtener pruebas de detección de ácido ribonucleico 
(ARN) y estudios basales a precios preferenciales.14

• Negociación con las compañías farmacéuticas para 
obtener reducciones en los precios de los AAD y 
búsqueda de donaciones de AAD por parte de estas 
compañías.

• Gestiones para conseguir fondos para el tratamiento 
de la infección por el VHC entre donantes individuales 
y organizaciones filantrópicas.

• Trabajo conjunto con personal médico/
gastroenterólogos/as para prestar servicios ad 
honorem.

• Organización de la campaña de concientización 
sobre el VHC 

• Implementación de servicios de orientación 
anterior a la prueba de detección del VHC para 
las personas que consumen drogas inyectables, 
incluyendo el consentimiento informado  

• Realización de las pruebas de detección del VHC:  
Las pruebas voluntarias de detección de anticuerpos 
del VHC se realizan en colaboración con el centro 
de diagnóstico local y representantes de la industria 
farmacéutica.

• Prestación de servicios de orientación posterior 
a la prueba de detección del VHC: Atención de las 
necesidades inmediatas de la población identificadas 
en el terreno. Las personas con un resultado reactivo 
en la prueba de anticuerpos contra el VHC durante la 
detección sistemática reciben orientación y una sesión 
educativa sobre el tratamiento. Se les explican sus 
opciones de atención y, si es necesario, se las deriva 
para una prueba de detección de ARN del VHC. A 
las personas con resultados negativos, se les brinda 
orientación sobre medidas preventivas.  

• Organización de una reunión periódica de 
evaluación y planificación con el personal y los/las 
voluntarios/as de los centros de detección sistemática 
para intercambiar nueva información y conversar 
sobre los desafíos críticos que debieron enfrentar 
durante la implementación de las actividades.

4. Fase de seguimiento/ acompañamiento 
de cada paciente VHC positivo después 
de la detección sistemática para 
obtener el mejor tratamiento posible 

• Llevar una base de datos de los/las clientes/as 
inscriptos/as para el tratamiento contra el VHC.

• A partir de la base de datos, implementación de 
un seguimiento periódico del cumplimiento del 
tratamiento de todos/as los/las clientes/as por 
teléfono o con visitas a domicilio.

• Recordatorio de estudios clínicos necesarios

• Recordatorio de próximas dosis de medicamentos.

• Seguimiento para identificar efectos adversos y otras 
complicaciones de la salud que hayan aparecido 
durante el curso del tratamiento a fin de evitar 
interacciones medicamentosas hasta la conclusión 
del tratamiento y el alcance de la respuesta virológica 
sostenida (RVS) 12.

• Durante la fase de seguimiento, obtención periódica 
de muestras de sangre para detección de ARN del 
VHC o derivación de personas con anticuerpos 
reactivos a laboratorios de diagnóstico previamente 
identificados15. Derivación de personas con diagnóstico 
confirmado de infección crónica por el VHC a médicos/
as tratantes identificados/as por la CoNE. De esta 
manera, los/las pacientes pueden iniciar el tratamiento 
para la infección por el VHC con medicamentos (vida 
útil mínima de 4 meses) donados o comprados a 
través de las negociaciones de la CoNE con compañías 
farmacéuticas (a precios preferenciales). Desde el 
2019, todos/as los/as beneficiarios/as de los centros 
comunitarios de detección sistemática de la CoNE con 
anticuerpos reactivos son vinculados directamente al 
NVHCP para continuar con el diagnóstico y tratamiento.

• Educación con respecto al tratamiento, que incluye 
orientación sobre su cumplimiento, para todos/as los/
las pacientes hasta que alcancen la RVS.

• Todos los documentos de historia clínica de cada 
paciente son compilados e indexados para hacer un 
seguimiento del proceso clínico, conocer la respuesta 
al tratamiento y el apoyo del/de la paciente cuando se 
necesita.

14.   Después del lanzamiento del Programa Nacional de Control de Hepatitis Virales 
(NVHCP) el 28 de julio de 2019, todos los servicios de pruebas de detección, 
diagnóstico y tratamiento del VHC han estado vinculados al programa nacional. 

15.   Las personas que consumen drogas inyectables pueden acceder a una prueba 
de ARN del VHC gratuita o recibir un descuento de por lo menos 30%. La CoNE 
negoció aranceles preferenciales con laboratorios farmacéuticos privados para la 
mayoría de las pruebas diagnósticas y brindó asistencia a los/las pacientes hasta 
que alcanzaron la RVS 12.

Un equipo para un solo centro de detección 
sistemática está integrado por cinco personas: 
dos pares voluntarios/as para la movilización de 
participantes, un orientador/movilizador de la comunidad 
para realizar sesiones de concientización y brindar 
orientación individual o grupal, un supervisor de distrito 
para cuestiones logísticas y un técnico de laboratorio 
capacitado para realizar la extracción de muestras de 
sangre.

Los centros de detección sistemática están ubicados en 
diferentes lugares, que incluyen centros de rehabilitación, 
centros de intervención dirigida para el VIH, centros de 
programas de tratamiento con buprenorfina estatales y 
privados, y cárceles, en todos los distritos del estado.  

Según el presupuesto asignado, el número de personas 
previsto para las pruebas de detección podría variar. 
Sin embargo, el promedio es de alrededor de 40 
miembros de la comunidad en cada centro.

Ronel Kongkham
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• Estar oficialmente reconocida como una red 
pertinente, confiable, que es escuchada y 
apreciada como una interlocutora de referencia 
para las autoridades públicas y como una 
representante reconocida de la comunidad de 
personas que consumen drogas inyectables.

• La buena relación y cooperación entre los 
servicios locales y las partes interesadas para 
garantizar el mayor alcance posible.

• La incidencia política constante y eficaz con 
diferentes partes interesadas.

• El funcionamiento eficaz de las sucursales de 
la red CoNE en cada uno de los distritos de 
Manipur.

• Ser una red de nivel estadual a la que 
están asociadas diferentes organizaciones 
comunitarias de todo el estado, lo que le 
permite ahorrar tiempo y esfuerzos en la 
movilización de miembros de la comunidad y 
pacientes para que se inscriban en las pruebas 
de detección del VHC y para el establecimiento 
de los centros comunitarios de detección 
sistemática.

• La organización de centros de campaña de 
concientización antes de realizar las pruebas 
de detección sistemática del VHC. Estos 
centros de campaña  incentivan a las personas 
que consumen drogas inyectables a concurrir 
voluntariamente a hacerse las pruebas de 
detección e informan sobre la importancia del 
diagnóstico y tratamiento temprano.

• Contar con los recursos para financiar la 
implementación de la actividad.

• La identificación apropiada de lugares de 
realización de las pruebas para instalar los 
centros de detección sistemática 

• La identificación de todas las partes interesadas/los 
departamentos/las instituciones/las autoridades/
los centros de diagnóstico locales pertinentes 
que pudieran ayudar a organizar con eficacia los 
centros de detección sistemática.

• El fuerte liderazgo de la CoNE: un profundo 
compromiso personal por parte de su 
presidente.

• Contar con equipos especializados integrados 
por personal y pares voluntarios/as 
capacitados/as.

• La entrega de un informe validado de la prueba 
de anticuerpos del VHC por el laboratorio de 
diagnóstico local asociado. 

• Las tareas y responsabilidades compartidas y la 
mancomunación de recursos: el Departamento 
de Salud/Gobierno de Manipur asignó espacio 
en los hospitales del distrito, destinó médicos/
as, enfermeros/as y proporcionó instalaciones 
de almacenamiento de sangre, la CoNE movilizó 
a los miembros de la comunidad y los/las 
pacientes para que se inscriban en las pruebas 
de detección, las compañías farmacéuticas y 
los laboratorios de diagnóstico suministraron 
los kits de anticuerpos para las pruebas de 
diagnóstico rápidas, la Unidad de Virología 
del Consejo Indio de Investigaciones Médicas 
procedió posteriormente a la confirmación 
de las pruebas positivas mediante un análisis 
de la carga viral de la hepatitis C, los grupos 
comunitarios ayudaron a motivar a las 
personas para que se hicieran las pruebas y 
busquen tratamiento. 

Factores clave de eficiencia y eficacia Resultados y logros 

Algunos resultados:  

Del 2017 al 2019, se instalaron 148 centros de 
detección sistemática: en el 2017, se instalaron 
42 en seis distritos; en el 2018, 70 en los nueve 
distritos de Manipur; en el 2019, 36 en los nueve 
distritos incluyendo dos en la cárcel. El promedio 
de 40 centros de detección sistemática por año 
demostró ser eficiente y eficaz, y le permite a la 
CoNE continuar con sus otras actividades, como la 
capacitación y la incidencia política.

En el 2017, 29 de 197 pacientes que habían 
iniciado tratamiento alcanzaron la RVS 12, es 
decir que los análisis de sangre mostraron una 
respuesta virológica sostenida (RVS) o una cantidad 
indetectable del VHC después de 12 semanas 
de tratamiento. En este punto, una persona se 
considera curada de la hepatitis C. 

Antes de julio del 2019, la cantidad de personas 
que recibían tratamiento era baja porque no 
se ofrecían tratamientos gratuitos. Desde la 
perspectiva de la movilización de recursos, la 
CoNE convenció a las compañías farmacéuticas 
de donar medicamentos y así comenzó a ofrecer 
tratamiento gratuito a las personas que viven con 
hepatitis C. 

En el 2020, se han instalado 37 centros de 
concientización y detección en seis distritos 
del estado.  En total, se realizaron pruebas de 
detección a 1404 personas, de las cuales 501 
resultaron tener anticuerpos reactivos al VHC, 236 
fueron derivadas para realizarse una prueba de 
detección de ARN; de estas últimas, 116 iniciaron 
tratamiento y 25 alcanzaron la RVS a las 12 
semanas.
 

Los factores clave que ayudaron a la CoNE a implementar con éxito sus actividades de detección 
sistemática del VHC son:
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Tratamiento para el
VHC iniciado

Proceso de atención para el VHC en el modelo de la CoNE (2017-2019)
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Procedimientos operativos estándar (POE) 
elaborados por la comunidad

Un paso más en la atención pública Recolección de datos

Además, durante el mismo período, la CoNE 
elaboró los POE para la detección, el diagnóstico y 
tratamiento de la hepatitis C con el fin de estandarizar 
el tratamiento para el VHC y simplificar el proceso de 
diagnóstico.  El gobierno de Manipur ya ha adoptado 
estos POE. 

Los procedimientos incluyen un enfoque de las 
pruebas de detección específico para poblaciones 
clave como los grupos de alto riesgo, algo que 
falta en las directrices federales para el abordaje y 
tratamiento de la hepatitis C. Las directrices federales 
se centran en las hepatitis en general y abordan las 
hepatitis A, B, C, D y E, mientras que los POE de la 
CoNE se centran explícitamente en la hepatitis C.

La realización de pruebas de detección de la 
comunidad sólo está incluida en el POE de la 
CoNE. Por ende, la CoNE ya ha negociado con los 
funcionarios estaduales el permiso para organizar 
pruebas de detección comunitarias de modo que las 
personas que consumen drogas inyectables puedan 
ser vinculadas al programa nacional para el VHC 
(NVHCP).

Desde julio del 2019 y el lanzamiento del programa 
NVHCP, todos/as los/as pacientes con anticuerpos 
positivos son derivados directamente al NVHCP 
para continuar el proceso de diagnóstico y atención. 
Todas las personas a las que se les realizaron 
pruebas de detección en las campañas anteriores 
de concientización y detección del VHC sin acceso al 
tratamiento también son vinculadas al NVHCP. 

Gracias a la labor de la CoNE, la aceptación del 
tratamiento ofrecido por el NVHCP es alta en 
Manipur, con lo cual tiene una de las mejores tasas 
de aceptación del país, junto con Punjab. 

La CoNE convenció al gobierno de Manipur para 
que permitiera que todas las ONG comunitarias 
nacionales organizaran la realización de 
pruebas de detección de una forma que fuera 
amigable para la comunidad y para asegurarse 
la aceptación de los resultados de las pruebas. 

En el 2018, la CoNE había iniciado un estudio serológico 
del VHC para generar una base de datos genuinos de 
prevalencia a nivel estadual del VHC en las personas que 
consumen drogas inyectables y sus parejas. Con este 
fin, se elaboró un protocolo de detección sistemática 
y un formulario de consentimiento con los aportes y 
comentarios recibidos de diferentes expertos/as técnicos/
as que incluían médicos/as tratantes, funcionarios del 
Departamento de Salud del Estado, la red TREAT Asia y 
representantes de la comunidad. Más tarde se obtuvo 
la aprobación del Comité de Ética, Instituto Regional 
de Ciencias Médicas (RIMS), gobierno de la India, y 
se instalaron centros de campañas masivas para la 
concientización y detección del VHC en las personas 
que consumen drogas inyectables y sus parejas. Los 
datos obtenidos ya están reconocidos como datos 
oficiales y serán presentados en publicaciones de 
investigación médica nacionales e internacionales.

Si no se hubieran organizado antes los 
centros de detección, habría sido más 

difícil para el gobierno de Manipur 
adoptar estos POE. El gobierno federal 
elaboró directrices para el manejo de la 

hepatitis C y le pidió a los estados que las 
adaptaran según sus necesidades. Pero las 
directrices federales no incluían enfoques 
específicos para poblaciones clave como 

sí los incluyen las Directrices de  Manipur. 
Las Directrices de Manipur son las únicas 
en la India en las que están planteadas las 

necesidades de las poblaciones clave. 

Jean-Luc El Kaïm
Director de asociaciones con los países en materia de 

hepatitis, programa de incidencia política,
Coalition PLUS

Iniciativas específicas en las cárceles

Desafíos

Desde el 2017, la CONE ha desarrollado un programa de concientización, detección, diagnóstico y tratamiento del VHC 
en las cárceles. El programa desarrollado en la cárcel de hombres fue pionero en toda la región de Asia Sudoriental 
y pronto le siguió un programa similar en la cárcel de mujeres. En el 2019, la CoNE logró convencer al oficial nodal 
estadual del NVHCP de incluir a los reclusos en el programa nacional.

•  En zonas de recursos limitados, faltan fondos para 
comprar los kits para las pruebas de detección. Los 
kits son provistos por las compañías farmacéuticas 
mediante donaciones. Cuando no hay donaciones, es 
muy difícil movilizar fondos para la compra de kits. 

•  El financiador de este proyecto, Unitaid, no permite la 
compra de kits para pruebas de detección (pruebas de 
diagnóstico rápidas) y CoNE tiene que pedir donaciones 
a las compañías farmacéuticas. 

•  Existen grandes brechas de conocimientos sobre el 
VHC en las poblaciones de alto riesgo, que pueden 
afectar su capacidad de tomar decisiones que las 
protejan y prevengan la transmisión a otras personas 
de la comunidad. En este sentido, la CoNE comenzó 
a desarrollar programas de capacitación sobre el 
tratamiento para la comunidad. 

•  Dificultades para encontrar y contratar académicos/
expertos que traduzcan los formularios de 
consentimiento en los diferentes idiomas locales y para 
obtener el consentimiento por escrito de las personas 
analfabetas que consumen drogas inyectables.

•  Cobertura subóptima de los centros de detección 
sistemática debido a limitaciones geográficas. 

•  Dificultades en la vinculación al tratamiento porque 
algunas personas con confirmación del resultado por 
la prueba de ARN durante la realización de las pruebas 
de detección sistemática después no pudieron ser 
contactadas.

En 2019, otras ONG comenzaron a implementar 
programas de detección sistemática del VHC y tenían 
más recursos que la CoNE, como kits para medición de 
la carga viral y medicamentos gratuitos. Esto generó 
cierta confusión en la comunidad y dificultó la tarea de 
la CoNE de movilización de personas a los centros de 
detección sistemática. Por un lado, las ONG ofrecían 
más servicios que la CoNE. Por otro lado, la CoNE tenía 
la mejor estrategia para llegar y orientar a las personas 
que consumen drogas inyectables. El hecho de que la 
CoNE comprendiera mejor que cualquier otra ONG las 
necesidades de las personas que consumen drogas 
inyectable las animaba a continuar buscando el apoyo 
de la organización aunque no pudiera brindarle atención 
inmediata después de que la prueba de detección diera 
positivo. Sin embargo, la CoNE pudo acompañar a cada 
paciente hasta su incorporación al  programa NVHCP o 
su cura con medicamentos donados. 

Community Network for Empowerment
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Lecciones aprendidas

Sostenibilidad

El camino por recorrer

Algunas condiciones previas 

•  La principal barrera para extender el tratamiento del 
VHC fue la dificultad de localizar a las personas que 
consumen drogas inyectables con riesgo de infección 
por el VHC. Por su experiencia con la detección 
sistemática comunitaria y su estrecha relación con 
la comunidad, la CoNE ha aprendido que los/las 
pares pueden desempeñar un papel fundamental 
en la movilización de diferentes partes interesadas, 
incluyendo las personas que consumen drogas 
inyectables, para incentivarlas a que se hagan las 
pruebas de detección.

•  La integración de pruebas de detección sencillas in 
situ, orientación e intervención podría mejorar los 
conocimientos sobre el VHC y también mejorar la 
aceptabilidad de las pruebas de detección y la atención 
entre los grupos de alto riesgo.

•  Las iniciativas de promoción del tratamiento son un 
proceso en curso: la CoNE continúa con la labor de 
incidencia política destinada a persuadir al gobierno 
estadual para que incluya los AAD en la lista de 
medicamentos del fondo de asistencia sanitaria, lo 
que ampliaría las opciones de tratamiento para más 
personas necesitadas. 

•  La responsabilidad y la transparencia son dos factores 
importantes para una organización de consumidores/
as de drogas que podrían ayudar a ganar y mantener la 
confianza de las autoridades y otras partes interesadas 
pertinentes. 

La CoNE ha recibido un fuerte apoyo político y 
comunitario. Sin embargo, las dificultades de financiación 
persisten.

La red de contactos y la asociación estrecha con partes 
interesadas pertinentes en toda la comunidad local 
se considera un componente clave para garantizar la 
sostenibilidad del modelo comunitario de realización 
de pruebas de detección del VHC y vinculación con la 
atención diseñado por la CoNE. La sostenibilidad depende 
también de una fuerte participación de la comunidad y 
de la intervención activa de personas empoderadas que 
consumen drogas inyectables.  En 2020, los directivos de 
salud que supervisaban el programa NVHCP y el oficial 
nodal solicitaron oficialmente que la CoNE continuara 
con sus centros de detección sistemática en la población 
que consume drogas inyectables y prometieron proveer 
kits para las pruebas de detección y apoyo logístico en 
los próximos años. 

La CoNE ha adquirido la visibilidad, la experiencia y los conocimientos prácticos necesarios para 
ampliar el programa de detección sistemática comunitaria y realizar campañas de concientización 
sobre el VHC. Continuará con sus gestiones de incidencia política ante el gobierno para promover 
las necesidades de la comunidad y la realización de pruebas de detección sistemática en virtud 
del programa nacional.

Según la CoNE, se necesitan las siguientes 
condiciones previas para el establecimiento de 
centros comunitarios de detección sistemática 
del VHC:

•  Realizar una evaluación entre la población 
de alto riesgo para entender si existe o no 
una demanda de pruebas de detección del 
VHC y, según los resultados, identificar las 
poblaciones beneficiarias (personas que 
consumen drogas inyectables/hombres 
que tienen relaciones homosexuales/
trabajadores/as sexuales, etc.).

•  Desarrollar un módulo amigable para 
la comunidad para concientizar a las 
poblaciones beneficiarias a fin de ayudar 
a generar una demanda de pruebas de 
detección

•  Contar con personal/voluntarios/as 
especializados/as y capacitado/as para 
lograr una implementación eficaz y evitar 
la divulgación de mensajes erróneos a 
la comunidad durante la campaña de 
concientización.

•  Identificar lugares donde haya alta 
concentración de grupos beneficiarios 
(p. ej., personas que consumen drogas 
inyectables), como los centros de TSO, 
los centros de TAR, los centros de 
rehabilitación, las ONG que implementan 
proyectos de intervención dirigida, etc.). 
Es necesario que las ONG identifiquen una 
organización asociada local que las pueda 
ayudar a realizar las pruebas de detección 
del VHC incluyendo la provisión de kits ya 
que el personal no médico perteneciente 
a las organizaciones comunitarias/ONG 
no está legalmente autorizado para la 
implementación de centros de detección 
sistemática. 

•  Investigar las opciones de análisis de la 
carga viral y estudios clínicos basales 
para la vinculación al tratamiento antes 
de poner en marcha los proyectos de 
detección sistemática del VHC.

•    Es necesario desarrollar un plan de acción 
apropiado para su implementación 
y seguirlo al pie de la letra, ya que la 
reprogramación de la instalación de 
centros de detección sistemática tiene 
muchas desventajas. 

•  Conocimiento de los cinco principios 
recomendados por la OMS con respecto 
a las pruebas de detección del VIH, 
incluyendo los servicios de pruebas 
comunitarios, que también son válidos 
para las pruebas de detección del VHC y 
se aplican a las actividades de detección 
sistemática comunitaria del VHC:

 1.  Consentimiento – escrito u oral 
– para la prueba voluntaria, 
incluyendo el derecho a negarse

 2. Confidencialidad
 3.  Orientación anterior y posterior a 

la prueba (cada vez más conocida 
como conversación anterior y 
posterior a la prueba)

 4.  Resultados correctos de la prueba 
procedentes de servicios de alta 
calidad 

 5.  Conexión: “la vinculación con 
los servicios de prevención y 
tratamiento es fundamental y 
se debe hacer hincapié en esta 
vinculación en todos los servicios 
de pruebas comunitarios” 
incluyendo el seguimiento.

La comunidad nos ayuda a llegar con 
facilidad a esta población a la que es 
difícil llegar para realizar pruebas de 

detección del VHC; así se les puede realizar 
las pruebas y vincularlos al tratamiento. 
La principal lección aprendida a partir 
de esta experiencia es que el proyecto 
de detección del VHC conducido por 
la COMUNIDAD podría contribuir a 

encontrar a los millones faltantes, ya que 
el enfoque comunitario ayudó a ganarse la 
confianza y la seguridad de los miembros 

de la comunidad, lo cual los animó a 
acercarse y acceder a los servicios de 

detección, diagnóstico y tratamiento sin 
dudarlo y también aumentó la generación 

de demandas de servicios. 

Rajkumar Komoljit Singh
Secretario de la CoNE

La CoNE recibe una gran demanda 
de pruebas de detección por parte de 
la comunidad (y esto indica que hay 
una necesidad de continuar con este 
modelo de intervención si queremos 
aumentar las pruebas de detección y 

la aceptación del tratamiento.

Pramod Singh Ningombam
Coordinador de proyecto, CoNE
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Modelo de un proceso paso a paso
para el diseño y la implementación 

Para implementar con eficacia un modelo comunitario de detección del VHC, 
se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Realizar una evaluación de las necesidades dentro de la comunidad.
• Identificar poblaciones/grupos de alto riesgo.
•  Definir prioridades con respecto al área de intervención, las alianzas y 

redes de contactos, elaborar una hoja de ruta y planes de acción (con 
indicadores de evaluación y seguimiento).

•  Diseñar y elaborar materiales de IEC para la campaña de concientización 
sobre el VHC.

•  Diseñar e implementar actividades de incidencia política (ante el 
Ministerio de Salud y la industria farmacéutica para que provean pruebas 
diagnósticas rápidas(PDR) y garanticen el tratamiento para el VHC).

•  Movilización de recursos/movilizar voluntarios/as y capacitadores/as.
•  Establecer un equipo para cada centro comunitario de detección 

sistemática.
•  Organizar un programa de capacitación para todos los/las (pares) 

voluntarios/as sobre nociones básicas de la hepatis C y la concientización 
sobre la detección del VIH y el VHC.

•  Organizar capacitaciones para personal no médico en materia de 
extracción de sangre y almacenamiento de muestras además de 
realización de PDR.

•  Brindar orientación anterior a la prueba de detección del VHC 
para personas que consumen drogas inyectables, incluyendo el 
consentimiento informado.

•  Realizar pruebas de detección del VHC: las pruebas voluntarias de 
anticuerpos contra el VHC se realizan en colaboración con los centros 
diagnósticos locales.

•  Brindar orientación posterior a la prueba de detección del VHC.
•  Crear un sistema de administración de la información en el que estén 

compilados e indexados todos los documentos de historia clínica de los/
las pacientes para hacer un seguimiento del proceso clínico, la respuesta 
al tratamiento y brindar apoyo a los/las pacientes cuando sea necesario.

•  Organizar reuniones periódicas de evaluación y planificación con el 
personal y los/las voluntarios/as de los centros de detección para 
actualizar la información sobre los desafíos críticos enfrentados durante 
la implementacíón e intercambiar experiencias relacionadas con las 
actividades.

•  Realizar una evaluación interna en correlación con los indicadores de 

Fase
de preparación

Fase de evaluación

Fase
de implementación
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 7INCIDENCIA

7
Incidencia

Conformación de un grupo parlamentario
de VIH y VHC
Hay estudios recientes1 que indican que la 
eliminación de la hepatitis C (VHC) requiere 
de cambios en las políticas que permitan 
ampliar sustancialmente la prevención, 
detección y tratamiento del VHC. Tales 
cambios pueden producirse no sólo por la 
intervención de la dirigencia política sino 
también como resultado de las actividades 
de incidencia política en salud pública 
y una mayor conciencia de la población 
general y las poblaciones afectadas, 
efectores de la salud y actores institucionales 
pertinentes.

La incidencia política en salud pública 
es un proceso que apunta a influir en 
las políticas públicas, actitudes sociales 
o decisiones políticas para defender y 
promover los derechos de los/as pacientes 
en el ámbito de la atención de la salud. 
Procura la participación ciudadana en la 
toma de decisiones del gobierno y otros 
órganos influyentes2 e implica varias acciones 
interrelacionadas pensadas para cambiar 
la situación de grupos de personas que 
experimentan problemas similares.

Quienes representan a la sociedad civil aplican 
complejas estrategias de incidencia para 
promover la priorización del tema del VHC en 
la agenda política. Una de tales estrategias 
se relaciona con la incidencia parlamentaria 
y, más precisamente, con la promoción de 
la temática relacionada con el VHC por 
parte de los/as parlamentarios/as. El 
Parlamento es un punto de entrada que las 
ONG pueden utilizar para ejercer influencia 
en decisiones relacionadas con la legislación, 
la revisión presupuestaria y los procesos 
de aprobación. Los/as parlamentarios/as 
pueden asumir como propio y liderar el 
proceso de definición y promoción de la 
agenda de incidencia para lograr soluciones 
sostenibles para los grupos vulnerables.
 

Tal estrategia de incidencia es utilizada 
exitosamente por el FOAESP (Fórum das 
ONG/AIDS do Estado de São Paulo) y su 
organización asociada, el Forum RS (Fórum 
ONG AIDS – Rio Grande do Sul (Forum RS/
Foars). Se trata de dos ONG fundamentales 
para la promoción de cambios en las políticas 
dirigidas a las personas afectadas por el VIH/
VHC en Brasil.

En este sentido, en enero del 2019, el FOAESP 
y el Forum RS se propusieron crear un Frente 
Mixto para la Lucha contra las ITS, el VIH/SIDA 
y las Hepatitis Virales en el Congreso Nacional.
  

7

En enero del 2019, el 
FOAESP y el Forum RS 
se propusieron crear un 
Frente Mixto para la Lucha 
contra las ITS, el VIH/SIDA 
y las Hepatitis Virales en el 
Congreso Nacional.

1.  Benzaken Adele Schwartz, Girade Renato, Catapan Elisa, Pereira 
Gerson Fernando Mendes, Almeida Elton Carlos de, Vivaldini 
Simone et al . Hepatitis C disease burden and strategies for 
elimination by 2030 in Brazil. A mathematical modeling approach. 
Braz J Infect Dis  [Internet]. 2019 junio [citado 2021 ene 21];  
23( 3 ): 182-190. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1413-86702019000300182&lng=en.  
Epub Sep 09, 2019.  https://doi.org/10.1016/j.bjid.2019.04.010.    

2.  Manual for Facilitators of Advocacy Training Sessions, Washington 
Office on Latin America, 12, 2001
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ESTUDIO DE CASO

Frente Parlamentar Mista 
de Enfrentamento às IST, 
HIV/AIDS e das Hepatites 
Virais do Congresso 
Nacional – una iniciativa 
exitosa de incidencia 
política para promover 
el acceso al diagnóstico, 
tratamiento y atención 
médica de las poblaciones 
vulnerables en Brasil 

EI FOAESP es una sólida organización formalmente 
constituida en octubre de 1997 que reúne a más 
de 100 ONG que trabajan en temas relacionados 
con el SIDA, los derechos humanos y la salud 
pública en el estado de San Pablo. Representa a 
la comunidad de personas afectadas por el VIH 
dentro del estado. Sus dos principales objetivos 
son: (1) fortalecer y apoyar a sus organizaciones 
miembro (desarrollo de capacidades, capacitación, 
mediación) y (2) abogar por mejores políticas 
sanitarias a distintos niveles (estadual, federal) en 
materia de SIDA, VHC e ITS. El FOAESP tiene un 
notable historial en materia de promoción de los 
derechos de las personas que viven con el VIH, 
apuntando a los poderes legislativo y ejecutivo, en 
particular en relación con el acceso a atención de 
la salud y medicamentos.

El Fórum– RS, fundado en 1999, reúne a 48 
organizaciones del estado de Río Grande del Sur 
que trabajan en prevención y concientización 
sobre la epidemia del VIH/VHC. Con sede en la 
ciudad de Porto Alegre, opera en distintas regiones 
del estado con el fin de mejorar la calidad de vida 
y los derechos de las personas que viven con el 
VIH/VHC.

En Brasil, en 2018, se estima que hay 700 000 
personas infectadas por el virus de la hepatitis 
C, lo que representa aproximadamente un 
0,7% de la población3. De 2007 a 2019, el 8,8%  
(19 660) del total de casos notificados de hepatitis 
C presentaron coinfección con el VIH. Sin embargo, 
se observó que el porcentaje de coinfección bajó 
de 10,1% en 2009 a 6,6% en 2019. Del 2000 al 2018, 
hubo 57 523 muertes asociadas a la hepatitis C, de 
las cuales el 53,3% (30 397) tenían a esta etiología 
como causa primaria. En el 2019, la proporción 
de infecciones sexuales (9,2%) fue mayor que el 
porcentaje de infecciones relacionadas con las 
drogas (7,1%), y las infecciones por transfusiones 
representaron un 5,1%4. Se estima que en Brasil 
hay 286.000 personas que consumen drogas 
inyectables, con una seroprevalencia del VHC del 
26% (es decir, 73 000 infecciones por VHC entre 
las personas que consumen drogas inyectables5).

En Brasil, el sistema público de salud brinda 
tratamiento gratuito y universal a todas las 
personas infectadas por el VHC, de conformidad 
con los principios del Sistema Único de Salud 
(Sistema Único de Saúde, SUS) del país, que fue 

Introducción y antecedentes

3.  Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de Vigilância . Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, 
do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
para Hepatite C e Coinfecções. Brasília: Ministério da Saúde; 2019. 10 p - http://
www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-pa-
ra-hepatite-c-e-coinfeccoes

4.  Fuente: Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais – 2020 - http://www.aids.gov.
br/pt-br/pub/2020/boletim-epidemiologico-hepatites-virais-2020

5.  Benzaken Adele Schwartz, Girade Renato, Catapan Elisa, Pereira Gerson Fernan-
do Mendes, Almeida Elton Carlos de, Vivaldini Simone et al. Hepatitis C disease 
burden and strategies for elimination by 2030 in Brazil. A mathematical modeling 
approach. Braz J Infect Dis, 2019 junio [citado 2020 Sep  26] ;  23( 3 ): 182-190. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.bjid.2019.04.010.

6.  Moura Elisângela Santos de. O direito à saúde na Constituição Federal de 1988. 
En: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 114, jul 2013. Disponible em:.http://www.
ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13440. 

7.  Mesquita F, Santos ME, Benzaken A, et al. The Brazilian comprehensive response 
to hepatitis C: from strategic thinking to access to interferon-free therapy. BMC 
Public Health. 2016; https://www.researchgate.net/publication/309659814_The_
Brazilian_comprehensive_response_to_hepatitis_C_from_strategic_thinking_to_ac-
cess_to_interferon-free_therapy

8.  Fuente: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1413867019301278
9.  El primer Plan Nacional contra las Hepatitis Virales de Brasil data de 2002.
10. http://www.aids.gov.br/pt-br/sociedade-civil-organizada/controle-social
11. Fuente: https://www2.camara.leg.br/english/the-brazilian-parliament
12. Fuente: http://www.camara.leg.br/internet/deputado/frentes.asp

El Frente actúa como estructura de 
movilización social en la que diputados/
as y senadores/as recaban información 

sobre un cierto tema a través de un diálogo 
con representantes de la sociedad civil y lo 

plantean en las comisiones parlamentarias. 

Márcia Leão
Coordinadora ejecutiva del Fórum ONG AIDS, Rio 

Grande do Sul/Forum RS, coordinadora de control de 
acceso a tratamiento de la Hepatitis C, proyecto de 

“Asequibilidad de los medicamentos para el VIH/VHC

instituido por la Constitución nacional de 1988 y se 
basa en el principio de que la salud es un derecho 
de la ciudadanía y una obligación del estado.6

En el 2014, el Ministerio de Salud de Brasil 
decidió brindar acceso a los AAD y actualizar la 
política basada en evidencia sobre tratamiento 
de la hepatitis C en el país, sobre la base de 
la prevalencia estimada de la enfermedad, las 
guías internacionales en vigencia y el impacto en 
términos de costo-efectividad en el Sistema Único 
de Salud7. A partir de entonces y hasta diciembre 
del 2017, aproximadamente 70 000 personas 
recibieron tratamiento con AAD, lo que representó 
un costo aproximado de 1000 millones de dólares8. 
Los primeros AAD, es decir el sofosbuvir (SOF), 
el daclatasvir (DAC) y el simeprevir, estuvieron 
disponibles en el 2015 a través del sistema público 
de salud de Brasil.

En el 2018, el gobierno brasileño lanzó el Plan 
de Eliminación del VHC9 con metas anuales de 
pesquisa y detección.

Para comprender mejor el contexto del trabajo
de incidencia parlamentaria
En Brasil, el control social es un mecanismo específico relacionado con la participación ciudadana en la 
gestión pública, un derecho garantizado por la Constitución nacional, que le permite a la ciudadanía 
participar de la elaboración de políticas y controlar el uso de los recursos públicos.10

Además de legislar, el Congreso Nacional de Brasil es responsable de supervisar la asignación y aplicación de los 
recursos públicos. 

El Congreso Nacional es una institución bicameral que comprende la Cámara de Diputados y el Senado Federal. 
Funciona por períodos legislativos de cuatro años11, en coincidencia con el mandato de los diputados. 

Uno de los mecanismos que puede usar el Congreso para ejercer su función de supervisión es la constitución 
de un frente parlamentario (Frente Parlamentar)12. En dichos frentes, legisladores/as de diversos partidos 
en una de las cámaras debaten y dan forma a la legislación sobre ciertos temas de interés. Para ser constituido, 
un frente debe registrar una solicitud que contenga la composición (al menos 1/3 de los miembros del poder 
legislativo), el nombre que se vaya a dar al frente y la persona de contacto. 

Los frentes parlamentarios mixtos son el único tipo de frente parlamentario compuesto por legisladores/as 
de ambas cámaras del Congreso Nacional.
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En 2008, tuvimos una presencia fuerte 
ante el Poder Ejecutivo, pero una muy 

débil en otros espacios de control social 
como las legislaturas locales, las asambleas 

legislativas de los estados y el Congreso 
Nacional. El Parlamento es también un 

espacio de control social y debemos ampliar 
nuestra articulación (trabajo de incidencia) 
con las asambleas legislativas estaduales y 

el Congreso Nacional para ejercer el control 
social dada la fuerte presencia que hemos 
tenido ante el Ejecutivo. En estas cámaras 
se debaten propuestas legislativas, entre 

otros temas, que fortalecen nuestro control 
social (control de las políticas públicas y 

del presupuesto del Estado).   

Rodrigo Pinheiro 
Presidente del FOAESP

 Fue el 1 de febrero del 2019 que comenzamos 
nuestro trabajo de incidencia para lograr la 

creación del Frente Parlamentario Mixto. 
Trabajamos en la concientización de 

diputados/as y senadores/as que tuvieran 
la disposición de incorporarse al Frente. 

También aunamos esfuerzos con otros/as 
activistas que tuvieran conexiones y otros/

as parlamentarios/as que pudieran apoyar al 
Frente. 

Rodrigo Pinheiro 
Presidente del FOAESP

En el 2008, el FOAESP, cuyas iniciativas de incidencia 
política habían estado dirigidas al Poder Ejecutivo, 
decidió ampliar sus esfuerzos y dirigirlos también al 
Poder Legislativo. Desde el 2014, el FOAESP mantiene 
un fuerte vínculo con los/as legisladores/as del Frente 
Parlamentario Mixto para la Lucha contra las ETS y el 
VIH/SIDA, logrando incorporar temas clave relativos 
al VIH/SIDA en la agenda del Frente y, en definitiva, al 
debate parlamentario.  

El FOAESP decidió aprovechar esta experiencia para 
fortalecer su trabajo en materia de hepatitis C en un 
momento en el que Brasil estaba experimentando una 
grave escasez de tratamientos contra el VHC.

Desde el 2014 al 2018, el gobierno brasileño había 
emprendido un proceso que apuntaba al desarrollo de 

una respuesta coherente a la Hepatitis C. Sin embargo, 
debido a factores económicos, políticos y estructurales, 
el acceso al diagnóstico y tratamiento no estaba 
alineado con las metas anuales establecidas en el Plan 
de Eliminación, no se adaptaba a las poblaciones clave y 
no era equitativo.  

El Frente Parlamentario Mixto era considerado un 
mecanismo con el potencial de: 

-  mejorar el marco legislativo federal para aumentar 
el acceso al diagnóstico y tratamiento del VHC y las 
coinfecciones por el VHC y el VIH; y

-  garantizar recursos públicos adecuados y acceso 
equitativo a la prevención, diagnóstico y tratamiento 
del VHC, respetando los derechos humanos de las 
personas que viven con el VIH y/o el VHC

Al implementar en Brasil el proyecto de “Asequibilidad de 
los medicamentos para el VIH/VHC” de Coalition PLUS en 
el 2016, el FOAESP se había comprometido a incorporar 
el VHC a su trabajo haciendo uso de la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en el ámbito del VIH/SIDA. Tenía 
por objetivos aumentar la demanda social de diagnóstico 
y tratamiento del VHC y de la coinfección por el VHC y el 
VIH y garantizar que hubiera recursos públicos adecuados 
y acceso equitativo a la atención de personas con el VHC 
para así dar efectividad a los derechos humanos y al 
derecho a la salud de las personas que viven con el HIV 
y/o el VHC. En el 2017, el FOAESP comenzó a estructurar 
su estrategia de incidencia política dirigida a los frentes 
parlamentarios existentes en materia de VIH y VHC a nivel 
del estado (San Pablo) y del Congreso Nacional.  

Para tal fin, con el apoyo financiero y técnico del proyecto, 
el FOAESP y su ONG socia, el Forum RS, realizaron 
actividades conjuntas de incidencia a nivel estadual 
(especialmente en San Pablo y, desde 2019, en Río Grande 
del Sur) y federal, dirigidas al Gobierno y al Congreso. Ello 
condujo a la creación del Frente Parlamentario Mixto de 
Lucha contra las ITS, el VIH/SIDA y las Hepatitis Virales del 
Congreso Nacional.

En primer lugar, el FOAESP y el Forum RS definieron un 
conjunto de prioridades para la incidencia política, 
mayormente relacionadas con los siguientes desafíos:
•  los elevados precios de los medicamentos contra el VHC 

(debido a los monopolios relacionados con las patentes);
•  el mal funcionamiento de los sistemas de gestión de la 

vigilancia, la información y el tratamiento del VHC;
•  la falta de concientización sobre el VHC, especialmente 

entre las poblaciones clave; y
•  los límites impuestos al presupuesto de salud en virtud 

de la Enmienda Constitucional 95/2016 (EC 95/16), 
que estableció un tope para el presupuesto de salud, 
congelando las inversiones públicas en salud durante 20 
años, lo que tuvo graves consecuencias para el Sistema 
Único de Salud (SUS) de Brasil.13

El siguiente paso fue encontrar aliados. El FOAESP mantuvo 
conversaciones con la diputada federal Erika Kokay para 
presentar estas prioridades y sugerir la creación del Frente 
Parlamentario Mixto. La diputada acordó la creación 
del Frente en el 2019 y propuso a Alexandre Padilha, ex 
ministro de salud y médico especialista en enfermedades 
infecciosas, como presidente del Frente.

Durante el período legislativo 2015-2019, en el Congreso 
Nacional había dos frentes parlamentarios mixtos: uno 
para luchar contra las ETS y el VIH/SIDA y otro para luchar 
contra las hepatitis virales. En un principio, el FOAESP y 
el Forum RS comenzaron a promover el tema del VHC 
en la agenda política de ambos frentes, pero cómo de 
ese modo resultaba difícil la coordinación, el FOAESP 
y el Forum RS decidieron concentrar sus iniciativas de 
incidencia política en integrar dichos temas en un único 
Frente Parlamentario Mixto para el período legislativo 
2019-2023. Ello permitiría dar una respuesta más eficaz 
a la lucha contra el VIH/SIDA y las hepatitis virales en 
Brasil.

Pertinencia

Diseño e
implementación

Pasamos un año y dos meses sin 
medicamentos. Queríamos que el gobierno 
emitiera una licencia obligatoria. Entonces 

decidimos sumar el tema de la licencia 
obligatoria a nuestra agenda de incidencia 

política, para lo cual elaboramos una 
estrategia: hacer que cuatro ex ministros de 
salud que hoy son miembros del Congreso 

Nacional promuevan la adopción de tal 
medida en el Congreso. Este proceso se 
estaba dando en Brasil a principios del 

2019, cuando comenzaba un nuevo período 
legislativo y al mismo tiempo en que se 
daban los debates sobre la creación del 

Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento 
às IST, HIV/AIDS e das Hepatites Virais. 

Rodrigo Pinheiro 
Presidente del FOAESP

13.  Fiocruz. Fiocruz divulga carta A PEC 241 e os impactos sobre os direitos sociais, a saúde e a vida [Internet]. 2016. Disponible en: https://portal.fiocruz.br/noticia/
fiocruz-divulga-carta-pec-241-e-os-impactos-sobre-direitos-sociais-saude-e-vida; Chaves GC, Britto WG, Vieira MF. Tratado de livre comércio União Europeia. Mercosul: 
estudo de impacto de medidas TRIPS-plus nas compras públicas de medicamentos no Brasil [Internet]. 2017. Disponible en: https://accessibsa.org/media/2018/05/EU-
Mercosur-Free-Trade-Agreement_port.pdf; Lopes et al. International Journal for Equity in Health (2019) 18:10 https://doi.org/10.1186/s12939-019-0914-5

 7INCIDENCIAMOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON MIRAS A ELIMINAR LA HEPATITIS C 
MEJORES PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS



94 95

Para crear el Frente Parlamentario Mixto, el FOAESP pasó por las siguientes dos etapas en su 
proceso de incidencia: 

La etapa preparatoria, antes de las elecciones legislativas en Brasil (2016 – octubre de 2018)

• Identificación de temas relacionados con el acceso al diagnóstico y tratamiento del VHC.
•  Consultas con las organizaciones que integran el FOAESP respecto de la constitución de un 

Frente Parlamentario Mixto.
• Inventario e investigación documental de proyectos de ley en materia de VIH y VHC.14

• Rastreo de frentes parlamentarios a nivel federal y estadual.15

•  Rastreo e identificación de potenciales candidatos/as al Congreso Nacional con posible interés/
vocación de incorporarse al Frente Parlamentario.

•  Conversaciones preliminares con líderes parlamentarios/as con quienes el FOAESP ha 
desarrollado una relación colaborativa desde 2008.

•  Reuniones presenciales con candidatos/as y presentación de un “documento político” que 
incluya los principios y objetivos fundacionales del Frente Parlamentario.

•  Firma por parte de candidatos/as parlamentarios/as aliados/as del “Plan de Acción Mínimo 
sobre SIDA”, un programa de 12 puntos que incluye un punto específico sobre el VHC16.

La etapa de implementación, con posterioridad a las elecciones legislativas en Brasil (octubre 
de 2018-2019)

En el Congreso Nacional
•  Monitoreo de la composición del Congreso, identificación de miembros de las comisiones 

pertinentes, identificación de miembros del Congreso con potencial interés/vocación de 
incorporarse al Frente de manera tal de asegurar una representación política diversa. 

•  Reuniones presenciales con legisladores/as electos/as y sus asesores/as.
•  Identificación y negociación con potenciales líderes del Frente.
•  Recolección de firmas de miembros del Congreso. El FOAESP pudo recolectar 205 firmas 

cuando se necesitaban sólo 178 para formalizar la constitución del Frente Parlamentario Mixto.
•  Reuniones presenciales periódicas con líderes y miembros del Frente y sus asesores/as 

políticos/as
•  Reuniones presenciales periódicas con personas de la estructura administrativa del Congreso 

para identificar otros aliados/as dentro de las comisiones, recuperar proyectos de ley sobre 
áreas de interés que ya hayan sido presentados, conocer el cronograma y ejercer influencia 
sobre la definición de la agenda.

•  Rastreo de grupos de incidencia política con intereses/objetivos similares (por ej.: grupos de 
pacientes con enfermedades de alto costo, Objetivos de Desarrollo Sostenible) y lobistas de 
bandos contrarios.

Fuera del Congreso Nacional
•  Reuniones presenciales e interacción periódica con el departamento a cargo de la gestión 

del VHC en el Ministerio de Salud a fin de identificar prioridades/estrategias, recabar datos e 
información estratégica, y presentar solicitudes/petitorios formales.

•  Presentación de demandas a través del Ministerio Público y la Autoridad de Defensa de la 
Competencia, documentando las barreras al acceso al diagnóstico y tratamiento que surgen 
de las patentes, de la falta de suficientes recursos financieros y de las disfunciones sistémicas 
en la gestión del VHC.

•  Reuniones presenciales periódicas con el personal directivo de los programas de hepatitis de 
los estados de San Pablo y Río Grande del Sur para recabar datos e inteligencia.

El Frente Parlamentario Mixto para la Lucha 
contra las ITS, el VIH/SIDA y las Hepatitis Virales 
del Congreso Nacional se lanzó el 6 de agosto del 
201917 con la misión de reducir la incidencia del VIH/
SIDA y las hepatitis virales y la vulnerabilidad de la 
población brasileña a estas enfermedades, al estigma 
y la discriminación, fortaleciendo la inclusión social 
y mejorando la calidad de vida de las personas que 
viven con el VIH y hepatitis virales.  

Su trabajo debe estar orientado por principios 
éticos y por el respeto a la ciudadanía y los derechos 
humanos de conformidad con el SUS, y debe basarse 
en la universalidad, la equidad y la integridad, y así 
contribuir a la respuesta de Brasil a las epidemias. El 
Frente Parlamentario, registrado oficialmente en la 
Cámara de Diputados el 9 de agosto de 2019, reúne 
a 212 diputados/as y 2 senadores/as de diversos 
partidos políticos. 

El recientemente creado Frente Parlamentario Mixto 
acordó la siguiente agenda:
•  Elaborar un proyecto de ley (PL) sobre una licencia 

obligatoria que permita a la industria nacional 
producir medicamentos contra la hepatitis C. 
Dicho mecanismo facilitaría la adquisición de 
medicamentos genéricos y, en consecuencia, el 
acceso al tratamiento.

•  Organizar una audiencia pública para desarrollar 
argumentos a favor de una licencia obligatoria, 
negociación de precios de tratamientos para el VHC, 
mejoras del proceso de compras y un sistema de 
distribución.

•  Presentar una propuesta para fortalecer los 
Servicios de Atención Especializada (SAE), que son 
considerados importantes en la lucha contra el VIH/
SIDA y las hepatitis virales. 

•  Proponer legislación (PDC 885/2018) derogatoria del 
Decreto 3992/17, que permite, de hecho, reorientar 
recursos inicialmente previstos para la respuesta al 
VHC y reasignarlos a otros capítulos sanitarios del 
presupuesto. 

•  Presentar una solicitud formal al Ministerio de Salud 
para que dé a conocer los precios que paga el país 
por los medicamentos para la hepatitis C y aclare 
cómo se va a ampliar el tratamiento de la hepatitis 
C estando en vigencia la Enmienda Constitucional 
95/2016, que prohíbe el aumento de los gastos en 
salud en los próximos 20 años.

•  Organizar una audiencia pública y debates sobre 
la factibilidad de un proyecto de ley que apunte a 
abordar las necesidades de las personas afectadas 
por el VIH y el VHC que viven en condiciones de 
pobreza extrema.

14.  PL 7651/2014 – Establece la prohibición de toda forma de prejuicio contra los portadores de hepatitis virales, principalmente contra 
las personas portadoras de la hepatitis C; PL 3870/2015 – Incorpora la campaña denominada “Julio Amarillo” al calendario nacional. El 
proyecto propone la realización de una campaña de concientización contra las hepatitis virales a realizarse todos los años en el mes de 
julio; PL 7628/2014 – Agrega un punto al artículo 20 de la ley 8036, aprobada el 11 de mayo de 1990, para permitir a los empleadores 
usar recursos de su cuenta del FGTS (Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio de Brasil) en caso de que una persona o cualquiera de sus 
personas a cargo tengan hepatitis B o C crónicas.

15.  El FOAESP identificó tres frentes parlamentarios, tanto en el Congreso Nacional (federal), con la coordinación del diputado federal Marcos 
Reategui (PSD-AP) como en la Asamblea Legislativa estadual, con la coordinación del diputado estadual Carlão Pigmatari (PSDB)

16.  Solicitar al Ejecutivo una declaratoria de interés público sobre los medicamentos contra la hepatitis C. El 18/10/2017, en Chile, 96 diputa-
dos/as aprobaron la Resolución 1014, en la que se solicitaba al Ejecutivo invocar motivos de salud pública para el otorgamiento de licencias 
obligatorias para los medicamentos utilizados para tratar la hepatitis C. (Programa Mínimo 2018).

17.  Fuente: https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento;jsession-
id=B4E33215AA83BE4A816A1A0C90C75A15.prod1n1-secomp.camara.gov.
br?id=70123

Diseño e implementación (continuación)

FEl FOAESP fue uno de los principales 
promotores de la creación del Frente 

Parlamentario Mixto para la Lucha contra las 
ITS, el VIH/SIDA y las Hepatitis Virales del 

Congreso Nacional en 2019. La organización 
lleva más de dos décadas de lucha por los 

derechos y la dignidad de las personas que 
viven con el VIH y ha impulsado al Congreso 

a adoptar importantes iniciativas de 
políticas públicas a través del diálogo con las 

organizaciones de la sociedad civil. Este trabajo 
de incidencia casi diario con legisladores/as es 
un estímulo más que necesario para promover 

acciones a favor de dicha población. 

Diputado federal Chico D’Angelo (PDT-RJ)

 El FOAESP desempeña un papel 
fundamental, construyendo puentes 
entre la legislatura y las autoridades 

públicas y asegurando una presencia 
verdadera de la sociedad civil en la 

implementación del control social de 
las políticas para las personas que viven 

con el VIH. La presencia del FOAESP 
fortalece las acciones y garantiza la 

calidad de las políticas. Se trata de una 
de las organizaciones más activas que 
está presente en los procesos internos 

y contribuyó, entre otras cosas, a la 
constitución del frente en cada período 

legislativo. 

Erika Kokay
Coordinadora adjunta, Frente Parlamentario 

Mixto para la Lucha contra las ITS, el VIH/SIDA  
y las Hepatitis Virales
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 3.1DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE FORMATIONS SUR LA STIGMATISATION
ET LA DISCRIMINATION LIÉES AU VIH ET AU VHC

MOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
MEILLEURES PRATIQUES ET OUTILS

Factores clave para la eficiencia
y la eficacia

El trabajo de incidencia política llevado a cabo por el 
FOAESP y el Forum RS para la creación de un Frente 
Parlamentario Mixto fue posible gracias a la combinación 
de varios factores, entre ellos:

•  Recursos humanos y financieros dedicados a alcanzar 
las metas del trabajo de incidencia (a través del proyecto 
de “Asequibilidad de los medicamentos para el VIH/
VHC” de Coalition PLUS.  

•  La “constancia en las acciones y el trabajo permanente” 
del FOAESP18 con los/las legisladores/as del Congreso 
Nacional.

•  El trabajo de incidencia política no partidaria. “Nuestro 
trabajo más allá de los partidos nos ayudó a llevar 
nuestra agenda a diversos ámbitos ideológicos.”19

•  El proceso democrático dentro del FOAESP y su 
organización socia para validar la agenda política y la 
estrategia de incidencia.

•  La capacidad de interactuar con los/as legisladores/as 
en forma constructiva.

•  Las alianzas estratégicas / la construcción de coaliciones 
con otros grupos (Red Nacional de Personas que Viven 
con el VIH/SIDA (RNP + Brasil), Articulación Nacional para 
la Lucha contra el SIDA (Anaids), el Grupo de Trabajo 
sobre Propiedad Intelectual (GTPI) y otros).

•  El sólido conocimiento sobre el funcionamiento 
del Congreso (cámaras, comisiones y grupos 
parlamentarios).

•  La capacidad de investigar y analizar proyectos de ley 
e informar a la actividad de formulación de políticas en 
relación con los problemas que enfrentan las personas 
que viven con el VIH y/o el VHC.

•  Las iniciativas de incidencia política a nivel nacional 
(Congreso Nacional) y a nivel de las Asambleas 
Legislativas de los estados de San Pablo y Río Grande 
del Sur, multiplicando así las probabilidades de alcanzar 
sus objetivos.

Algunos de los principales logros del FOAESP y el Forum 
RS como resultado de su trabajo de incidencia política 
con el Frente Parlamentario Mixto entre agosto del 2019 
y julio del 2020 fueron:  

1.  El PL 3675/2020 modificatorio de la Ley 13 
802/2019, que establece la campaña Julio Amarillo

El 13 de julio de 2020, luego de las conversaciones y el 
intercambio de argumentos con el FOAESP y el Forum 
RS, el diputado federal Alexandre Padilha, ex ministro de 
salud y actual presidente del Frente Parlamentario Mixto, 
presentó el Proyecto de Ley 3675 modificatorio de la Ley 
13 802/2019, que establece la campaña Julio Amarillo20.  

El objetivo del nuevo proyecto era fortalecer la aplicación 
de la ley, asegurando la implementación de diversas 
actividades como la iluminación amarilla de edificios 
públicos, la promoción de actividades educativas y de 
sensibilización, así como campañas y eventos en los 
medios. 

Cabe mencionar que la ley inicial de Julio Amarillo (PL 
3870/2015) fue el resultado del trabajo de incidencia 
legislativa del FOAESP y del Forum RS, que se extendió 
por casi tres años (2016 -2018).   

2. #VacinaParaTodos PL1462/2020  
El Proyecto de Ley 1462/202021, que modifica el artículo 
71 de la Ley 9279/1996, facilita el recurso a licencias 
obligatorias en casos de emergencia nacional que 
surjan de la declaración nacional o internacional de 
una emergencia sanitaria de incumbencia nacional o 
internacional. Le dio inicio, en abril del 2020, el diputado 
federal Alexandre Padilha en calidad de presidente del 
Frente Parlamentario Mixto con la coautoría de más de 10 
diputados de todo el espectro político. Aprobado por la 
Comisión Especial de la COVID-19 del Congreso Nacional, 
este proyecto le permitirá al gobierno suspender 
temporariamente las patentes de productos médicos 
que puedan servir para luchar contra la pandemia de la 
COVID-19 o para cualquier otra emergencia sanitaria que 
declare Brasil o la Organización Mundial de la Salud22.  

Desde un principio, el FOAESP y el Forum RS promovieron 
activamente la aprobación de este proyecto y colaboraron 
con su formulación inicial. 

Resultados y logros 

18.Grupo de debate conducido por el Departamento de Capitalización de Coalition PLUS en julio de 2020 con Rodrigo Pinheiro, presidente del FOAESP, Rodrigo Pinheiro,
       presidente del FOAESP y gerente de incidencia del proyecto de “Asequibilidad de los medicamentos para el VIH/VHC”, y Márcia Leão, coordinadora ejecutiva del Fórum ONG AIDS, 

Rio Grande do Sul/Forum RS y coordinadora de monitoreo de acceso al tratamiento de la hepatitis C del proyecto de “Asequibilidad de los medicamentos para el VIH/VHC”.
19. Idem18
20.  La campaña Julio Amarillo se refiere a un “conjunto de actividades y movilizaciones para luchar contra las hepatitis virales, concentrándose en la concientización, prevención, 

asistencia, protección y promoción de los derechos humanos”. Tales actividades serían desarrolladas “de conformidad con los principios del Sistema Único de Salud (SUS), en 
forma integrada en toda la administración pública y, fundamentalmente, con las instituciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales.”

21. Fuente: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242787
22. Fuente: https://www.statnews.com/pharmalot/2020/04/13/brazil-covid19-compulsory-license-coronavirus/

Ana Caroline de Lima

FOAESP

 7INCIDENCIAMOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON MIRAS A ELIMINAR LA HEPATITIS C 
MEJORES PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS



98 99

Las siguientes son las principales lecciones que extrajo el 
FOAESP de su rica experiencia en incidencia política:

•  El poder de convencer de que la causa por la que se está 
luchando será de beneficio para una cantidad importante 
de personas.

•  Aceptar que el logro de resultados puede ser un proceso 
de mediano plazo. Las iniciativas de incidencia, en 
particular la incidencia legislativa, llevan tiempo.

•  Contar con una red sólida (legisladores/as, asesores/as, 
ONG, etc.) y un diálogo frecuente con diferentes actores 
y potenciales aliados/as contribuye a la eficacia de la 
incidencia. 

•  El trabajo de incidencia requiere de la capacidad de 
trabajar sobre múltiples carriles en forma simultánea.

•  Entender con claridad el funcionamiento de los distintos 
procesos burocráticos del Congreso y del Gobierno. 

•  Familiarizarse con las jerarquías institucionales y las 
competencias de los diversos sectores gubernamentales 
para facilitar el trabajo de incidencia.

•  Conocer el marco de políticas nacionales y el marco 
legislativo nacional en materia de VHC ayuda a elaborar 
una estrategia sólida y bien fundada.

•  Es importante contar con información actualizada sobre 
normativas y subvenciones públicas en relación con las 
iniciativas de incidencia de las ONG.

Lecciones aprendidas

2019 fue un año difícil para nosotros 
porque asumió un presidente de extrema 
derecha y llegó al Congreso una mayoría 
conservadora. Este año, uno de los éxitos 

clave fue haber trabajado con un ex 
ministro de salud para que asumiera la 

presidencia del Frente Parlamentario, lo 
que nos permitió defender la respuesta al 

SIDA y a las hepatitis virales.

Rodrigo Pinheiro
Presidente del FOAESP

 De nuestro trabajo de incidencia 
aprendimos principalmente sobre 

la importancia de tener paciencia, el 
poder de los contactos y el diálogo, la 

capacidad de trabajar en varios frentes 
y manejar distintos puntos de vista y, lo 

más importante, el poder de convencer de 
que la causa por la que se está luchando 

beneficiará a millones de brasileños.

Rodrigo Pinheiro 
Presidente del FOAESP

Los principales desafíos y obstáculos para el trabajo 
de incidencia del FOAESP han sido, entre otros:   

•  la inestabilidad política;
•  la alta rotación en el Congreso;
•  la falta de voluntad política respecto de la adopción de 

medidas que permitan la continuidad de las compras de 
AAD a través de intervenciones presupuestarias;

•  la gran distancia (más de 1000 km) que separa a San 
Pablo o Río Grande del Sur de la capital de Brasil, que 
no permitió una presencia permanente y continua del 
FOAESP y del Forum RS en el Congreso Nacional;

•  el fuerte lobby de la industria farmacéutica en el Congreso 
Nacional y el peso de los aportes financieros de los 
laboratorios a las campañas electorales;

•  la reticencia de los/as legisladores/as a quedar 
públicamente asociados/as a una agenda de tanta 
sensibilidad política como es la adopción de medidas de 
protección sanitaria y social para las poblaciones clave en 
materia de VIH/VHC.

Desafíos3.  El traspaso de los medicamentos para 
el tratamiento del VHC del componente 
especializado al componente estratégico de la 
Asistencia Farmacéutica del Ministerio de Salud

El FOAESP y el Forum RS han trabajado con el Frente 
Parlamentario Mixto para incorporar a su agenda la 
organización de al menos una audiencia pública por 
año en el Congreso Nacional sobre el acceso a los 
medicamentos para la hepatitis C y el otorgamiento 
de licencias obligatorias. Abogaron para que el Frente 
priorizara dichas audiencias públicas y asegurara una 
amplia participación de representantes del gobierno, 
sociedad civil, investigadores/as y demás especialistas.  

En relación con estas audiencias públicas, entre otras 
cosas, desde el 2018 al menos, el FOAESP hace foco en 
la transferencia de la responsabilidad por la compra y 
distribución de medicamentos contra la hepatitis C al 
Componente Estratégico de la Asistencia Farmacéutica 
del Ministerio de Salud. Dicho traspaso fue establecido 
en virtud del Decreto 1537 en junio del 2020.

De este modo, se centralizó la compra y distribución 
de medicamentos para el tratamiento del VHC en el 
departamento del Ministerio de Salud responsable de la 
gestión del VHC, se redujo la burocracia, se facilitaron las 
entregas a los estados, se aumentó la cantidad de centros 
habilitados a brindar tratamiento y se mejoró la gestión 
de stocks, lo cual permitió una mayor simplificación 
y eficiencia. Si bien implica una cierta reorganización 
interna, para el FOAESP y su organización socia, esta 
decisión del Ministerio de Salud es una verdadera victoria 
en términos de acceso al tratamiento contra el VHC.23 

Comenzó nuestro proceso de presión 
sobre el presidente de la Comisión para 
que se incorporara el PL 3870/2015 a la 
agenda, para su votación en la Comisión 

de Seguridad Social y Familia (CSSF). 
(…) 

Cuando identificamos un proyecto de 
ley, vamos a cualquier comisión en la que 

se debata y, si el proyecto nos interesa, 
tratamos de ver si hay un relator y cuál es 

el grado de avance en la Comisión.
 

Rodrigo Pinheiro
Presidente del FOAESP 

23.  Publicación en el sitio web del FOAESP “Advocacy of Foaesp consolidated: MS 
changes purchase of Hepatitis C treatment in Brazil”, 15/06/2020

Ana Caroline de Lima

 7INCIDENCIAMOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON MIRAS A ELIMINAR LA HEPATITIS C 
MEJORES PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS



100 101

Las ONG activas en la lucha contra la hepatitis C 
y que quieran ampliar su trabajo de incidencia 
para conseguir el compromiso y el apoyo de 
legisladores/as deberán tener en cuenta los 
siguientes requisitos previos:

•  Hacer una autoevaluación de la capacidad de 
la organización de emprender un proceso de 
incidencia legislativa.

•  Considerar la medida en la que una ONG puede 
participar del proceso de elaboración de leyes, 
incluido el mecanismo (reglas y procedimientos 
legales) para la participación de las ONG en el 
proceso legislativo y la libertad para acceder 
a información pública / mecanismos legales 
respecto de la transparencia de la toma de 
decisiones.

•  Establecer metas en términos de la relación 
con legisladores/as: qué problemas queremos 
comunicarles, qué queremos obtener de ellos/
as, cómo quisiéramos que nos ayuden.

•  Comprender cómo funciona el Parlamento 
y cuáles son sus funciones centrales: “a) 
Elaboración de leyes: adopción de leyes que 
regulen a la sociedad de manera estructurada; 
b) Supervisión: control del desempeño y del 
gasto del gobierno a fin de asegurar que el Poder 
Ejecutivo se desempeñe de manera responsable; 
c) Presupuesto: aprobación y asignación de los 
recursos que requiere el Poder Ejecutivo para 
implementar sus políticas; supervisión y control 
del gasto público para asegurar el buen uso de 
los fondos; d) Representación: representación 
de los intereses de la población actuando como 
líderes de opinión.”24 

•  Tener la capacidad de analizar la composición del 
Parlamento (comisiones, grupos parlamentarios, 
frentes parlamentarios) considerando los 
temas y las áreas geográficas de interés de 
la organización. Dirigirse a legisladores/as 
o grupos de legisladores/as para que sean 
“promotores/as” de las causas que conciernen 
a la organización instándolos/as a abogar  
por ellas.

•  Implementar un sistema de monitoreo de 
información sobre proyectos de ley relacionados 
con los temas de interés de la organización.

•  Hacer un rastreo de legisladores/as para 
identificar a quienes trabajen en temas de 
interés para la organización y dirigirse a ellos/as.

•  Establecer una excelente relación institucional 
basada en la confianza, la credibilidad y la 
transparencia. Debe recordarse que la incidencia 
legislativa es un proceso de largo plazo que 
requiere de un compromiso sostenible, 
permanente y sistemático. La interacción con 
legisladores/as y sus asesores/as debe ser 
frecuente y sostenida.25

•  Adoptar posturas no partidarias. Lo que debe 
prevalecer es la causa que se defiende y no los 
partidos políticos.

•  Brindar a los/as legisladores/as información y 
documentación pertinentes.

El ejemplo presentado aquí se refiere 
a una estructura legislativa específica 
dentro del Congreso brasileño: los frentes 
parlamentarios. Si bien el mecanismo no existe 
como tal en todos los parlamentos o congresos, 
sigue siendo clave crear, de ser posible, grupos 
informales de legisladores/as interesados/as en 
promover una causa. 

Algunas condiciones previas 

La actividad del Frente Parlamentario Mixto continuará hasta el 2023, habiendo sido creado en el 56º período legislativo 
(2019-2022). Para asegurar la continuidad del Frente en el 57º período legislativo (2023-2026), el FOAESP deberá 
repetir el proceso que siguió en el 2019.

Para asegurar la sostenibilidad de las medidas de incidencia implementadas dentro del proyecto de Coalition PLUS 
y con el apoyo del mismo, el FOAESP mantuvo una serie de conversaciones con Gerson Pereira y Gil Casimiro del 
departamento a cargo de la gestión del VCH (DCCI) del Ministerio de Salud sobre la elaboración de una estrategia a nivel 
del Ministerio de Salud que incluya el financiamiento de actividades de incidencia llevadas a cabo por organizaciones 
de la sociedad civil en Brasil, así como también capacitación en incidencia a nivel nacional. 

El FOAESP y su organización asociada trabajaron en desarrollo de capacidades para diversos Foros del SIDA en Brasil 
con la finalidad de fortalecer los frentes legislativos a nivel estadual y municipal en varios estados brasileños como Río 
de Janeiro, Ceará y Minas Gerais.

Sostenibilidad

En el corto y mediano plazo, la agenda de incidencia política del FOAESP respecto del Frente Parlamentario Mixto incluirá: 
avanzar con la votación del PL1462 sobre licencias obligatorias en casos de emergencia nacional o internacional; seguir 
luchando por el logro de las metas de eliminación del VHC para el 2030 en cuanto al acceso al tratamiento; asegurar 
que la política de incentivos para el SIDA y las hepatitis virales permanezca en una cuenta específica para identificar 
mejor los gastos; incluir iniciativas de incidencia por la inclusión social para mejorar la calidad de vida de las personas 
que viven con el VIH/SIDA y hepatitis virales.

El camino por recorrer

Ana Caroline de Lima

24.  Unicef, Guide to working with parliaments, 2009
25. Idem 23
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Etapa de implementación
•  Mantener reuniones presenciales con legisladores/

as. No hay una única forma de dirigirse a ellos/as: 
“se trata de la combinación de acciones de acuerdo 
con las prácticas, preferencias, sensibilidad de los/as 
legisladores/as a quienes se apunte.”27 Preparar una 
presentación clara de los objetivos y mensajes clave del 
proceso de incidencia política. Programar reuniones 
breves con legisladores/as de la ciudad, el condado, el 
estado y la nación según corresponda a fin de conversar 
sobre los cambios en las políticas. 

•  Lograr la participación en las audiencias públicas 
parlamentarias.

•  Ampliar la base de apoyo: hacer que los/as legisladores/
as participen, por ejemplo, en peticiones o campañas 
públicas es una excelente forma de ampliar la base de 
apoyo de las organizaciones y lograr el compromiso de 
personas que están fuera de su red más próxima.

•  Dar mayor visibilidad y peso político a las iniciativas 
de incidencia política: conseguir el apoyo oficial 
de legisladores/as a las iniciativas públicas de la 
organización.

•  Movilizar al electorado / membresía de la organización y 
usar los medios (incluidas las redes sociales).

•  Hacer un monitoreo permanente: llevar registro de las 
reuniones con legisladores/as (crear una base de datos 
sencilla); llevar registro de cuando los/as legisladores/
as usan los argumentos o palabras de la organización 
en sus escritos o presentaciones; guardar declaraciones 
importantes publicadas o grabadas de legisladores/
as y otras partes interesadas importantes; rastrear 
las menciones que hagan los medios del trabajo de 
incidencia política de la organización.

Etapa de cierre y seguimiento
•  Evaluar el proceso de incidencia política en forma 

exhaustiva analizando y debatiendo los resultados de la 
información de monitoreo.

•  En el caso de incidencia política exitosa, agradecer a 
los/as legisladores/as que hayan apoyado el proyecto/
campaña, de forma pública o privada según su 
preferencia.

•  Enviar un comunicado de prensa final señalando 
el impacto positivo que haya tenido el proceso de 
incidencia política sobre la comunidad afectada.

•  Usar el caso de éxito para continuar contando con el 
compromiso de los/as legisladores/as en el futuro.

En primer lugar, analizamos los 
proyectos de ley sobre VIH/SIDA y 

hepatitis virales que se estén tratando 
en el Congreso. Identificamos cuáles 

van a ser prioritarios para nuestro 
trabajo y vamos a querer promover y 

cuáles querremos que sean archivados. 
En base a estos análisis y dependiendo 
de dónde se encuentren los proyectos, 

centramos nuestro accionar en las 
comisiones y en los/as legisladores/as 
a la vez. Cada proyecto de ley implica 

una estrategia específica (…).
Identificamos a los/as legisladores/

as que trabajan en defensa de la 
salud, que presentan propuestas 

para mejorar el control social sobre el 
gobierno y que presentan proyectos 

de ley que promueven respuestas para 
fortalecer la lucha contra el VIH/SIDA 

y las hepatitis virales.

Rodrigo Pinheiro
Presidente del FOAESP

Modelo de un proceso paso a paso
para el diseño y la implementación 

El proceso paso a paso de incidencia legislativa incluye lo 
siguiente:

Etapa preparatoria
•  Entender y mapear el contexto, así como también el 

proceso legislativo y el funcionamiento del Parlamento.

•  Tomar las medidas legales correspondientes para 
ejercer la incidencia legislativa (por ej.: verificar si las 
acciones de incidencia y lobby están registradas en el 
acta constitutiva / estatuto de la ONG, si el Congreso 
tiene un procedimiento de inscripción/acreditación 
para las ONG, si las ONG tienen la posibilidad legal de 
asistir a las reuniones organizadas por las comisiones 
parlamentarias, etc.).

•  Realizar investigación de políticas y de medios y recabar 
datos en forma permanente: monitorear y analizar los 
medios (noticias) y la agenda parlamentaria (incluida 
toda la información pertinente provista por los informes 
parlamentarios, etc.), señalar problemas y puntos que 
requieran vigilancia, y luego, de ser posible, proponer 
soluciones.

•  Identificar las leyes, regulaciones, políticas externas y 
prácticas que puedan afectar al proceso de incidencia 
en forma positiva y negativa.

•  Establecer un grupo de trabajo dedicado únicamente 
a la incidencia y a las políticas públicas. Conversar 
sobre formas de promover y proteger la misión de la 
organización mediante el trabajo de incidencia a nivel 
estadual o local.

•  Asegurar un entendimiento compartido, claro, preciso 
y que esté puesto por escrito del proceso de incidencia 
en su totalidad.

•  Definir un plan de incidencia y un cronograma y ver cómo 
los/as legisladores/as pueden tener un rol definitorio en 
el mismo.

•  Identificar oposiciones y obstáculos.

•  Identificar a todas las partes interesadas: hacer listas 
de potenciales aliados/as, incluyendo miembros 
del electorado, clientes, miembros de directorios, y 
personas de la comunidad que apoyen la incidencia y el 
trabajo en políticas públicas.

•  Definir cuál va a ser el éxito del proceso de incidencia: que 
ocurrirá con la organización/comunidad si las políticas 
públicas cambian como resultado de la incidencia.

•  Brindar capacitación en incidencia política para 
miembros del Directorio y el personal pertinente.

•  Desarrollar una estrategia de mensajes y comunicación. 
Elaborar un documento de posición con los mensajes 
clave expresados en forma clara y sencilla sobre el tema 
de la incidencia que vayan a ser comunicados a los/as 
legisladores/as y posiblemente a otros/as (la incidencia 
legislativa podría combinarse en algunos casos con 
incidencia en los medios).

•  Preparar materiales informativos para atraer y 
convencer a los legisladores/as.

•  Promover el diálogo mediante alianzas entre múltiples 
actores. Desarrollar alianzas estratégicas y contactos. 
Algunos ejemplos de acciones que pueden ser de 
utilidad en este sentido serían: (1) invitar a legisladores/
as a conferencias y eventos organizados por ONG; (2) 
organizar misiones de campo e invitar a legisladores/
as a reunirse y conversar con las personas que 
enfrentan un problema específico; (3) colaborar con 
los/as legisladores/as en la elaboración de enmiendas 
legislativas.

•  Identificar líderes en el Congreso que puedan ser 
“promotores/as” de todo el proceso de incidencia 
política. “Reconocerlos/as como promotores/as puede 
también alentar a otros/as legisladores/as a seguir 
su ejemplo. Se debe reconocer públicamente a los/
as legisladores/as por el cambio positivo que están 
propugnando”26 .

•  Asignar recursos financieros adecuados.

26.  VoxPublic, Guide des bonnes pratiques associatives du plaidoyer parlementaire, 
Noviembre de 2018

27. Idem 30
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8
8CONCLUSIÓN

Conclusión

Luego de seis años de un intenso trabajo 
de promoción y defensa que sacó a la 
luz importantes desafíos, el proyecto 
de “Asequibilidad de los medicamentos 
para el VIH/VHC” concluyó en 2021. Nos 
enorgullece contar que, en los países 
de nuestras organizaciones asociadas, 
se han superado o están en camino a 
superarse las principales barreras a la 
atención de la salud, y que dicho proceso 
se ha ido extendiendo a países vecinos. 
Hace seis años, en esos países existían 
muchos obstáculos que impedían el 
acceso a la atención de la salud. Hoy, las 
principales dificultades que subsisten 
son la falta de apoyo financiero por 
parte de los donantes y la priorización 
del Estado.

Las distintas iniciativas llevadas a cabo 
y descritas en esta guía demuestran 
claramente que es fundamental 
que la respuesta para poner fin a 
las pandemias, ya sean del VIH o del 
VHC, esté basada en la comunidad, ya 
que se requiere de acción en varios 
frentes importantes: la lucha contra la 
estigmatización y criminalización de 
las poblaciones afectadas, la incidencia 
política, el desarrollo de capacidades 
para asegurar una representación 
más amplia de las poblaciones en los 
órganos decisores, y capacitación del 
personal médico para asegurar que las 
poblaciones rechazadas sean tratadas 
con pleno respeto por sus derechos 
humanos y su derecho a la salud.

Este proyecto habrá llegado a su 
fin, pero los esfuerzos por combatir 
las hepatitis virales forman parte 
de la identidad de Coalition PLUS 
como asociación. Por supuesto, las 
comunidades deben movilizarse para 
exigir sus derechos mientras que las 
asociaciones como la nuestra debemos 
apoyar y alentar esa movilización, pero 

es a los formuladores de las políticas 
nacionales a quienes les corresponde 
satisfacer las necesidades sanitarias de 
todas sus poblaciones como parte de 
una visión de la atención de la salud 
que apunte a superar estas epidemias. 
Por último, los organismos normativos 
internacionales y los donantes deben 
incorporar el apoyo a la sociedad 
civil y a las iniciativas de incidencia, 
para permitir que se reconozcan su 
experiencia y conocimientos y asegurar 
su participación en los procesos de toma 
de decisiones.

Si bien las oportunidades de 
financiamiento para iniciativas de 
promoción y defensa en materia de 
hepatitis virales son poco frecuentes 
y en muchos países siguen existiendo 
barreras al acceso a la atención sanitaria 
de las poblaciones más marginadas, 
hemos presentado un sólido conjunto 
de herramientas capitalizando la 
experiencia de comunidades expertas 
para permitir que otras iniciativas 
avancen más y a mayor velocidad hacia 
su objetivo de la eliminación de estas 
enfermedades.

En el contexto de la pandemia de la 
COVID-19, cuya urgencia ha desviado 
la atención de las respuestas que 
lideramos desde hace varias décadas, 
resulta más indispensable que nunca 
usar todas las herramientas disponibles 
para hacer oír nuestras voces y 
promover nuestra causas. Y se torna 
aún más importante que se reconozca a 
los sistemas de salud comunitarios por 
su complementariedad con los sistemas 
públicos de salud y se los incorpore a 
ellos. La clave para el logro de las metas 
internacionales de eliminación reside en 
el esfuerzo conjunto de todas las partes 
involucradas en el ámbito de la salud.

MOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON MIRAS A ELIMINAR LA HEPATITIS C 
MEJORES PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS

Estelle Tiphonnet Diawara
Directora, Capitalización y Conocimientos 
Coalition PLUS
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10
Anexo - 
Caja de herramientas

El proyecto de “Asequibilidad de los 
medicamentos para el VIH/VHC” finalizó 
en diciembre de 2020 y Coalition 
PLUS ha buscado formas de difundir 
herramientas, buenas prácticas y 
lecciones aprendidas a fin de aumentar 
la sostenibilidad del impacto de muchas 
actividades clave llevadas a cabo por las 
organizaciones asociadas al proyecto. 
Con el financiamiento internacional 
para el trabajo en materia de VHC, 
especialmente en los países de ingresos 
bajos y medios, se torna aún más 
esencial que la sociedad civil  capitalice 
de manera eficiente las lecciones 
aprendidas para así maximizar el 
impacto.

Luego de un proceso de reflexión 
interna sobre cómo podrían difundirse 
más ampliamente y volverse más 
sostenibles las lecciones aprendidas en 
el Proyecto, se decidió desarrollar una 
caja de herramientas con materiales 
producidos por las organizaciones 
comunitarias asociadas al proyecto. 
Dicha caja de herramientas permitirá 
dar mayor visibilidad al trabajo realizado 
por las organizaciones asociadas 
durante el proyecto, dando a conocer 
su experiencia crucial en campañas de 
incidencia y concientización en materia 
de VHC. La caja de herramientas procura 
catalizar la movilización de los actores 
de la comunidad reduciendo la curva de 
aprendizaje y los costos operativos que 
implica la generación de contenido de 
calidad para las campañas.  

Este proceso comenzó con un 
relevamiento general de todo el 
material creado para actividades como 
los talleres de capacitación sobre el VHC 
para poblaciones clave, las campañas 
en redes sociales, las capacitaciones 
del personal médico (sobre el impacto 
del estigma y la discriminación, las 
necesidades de las comunidades, etc.), 
y las reuniones de múltiples actores de 
la respuesta a las hepatitis. El material 
incluye folletos educativos sobre el 
VHC, peticiones, módulos de talleres 
sobre tratamientos, presentaciones en 
PowerPoint, etc.  

En total se recolectaron  más de 300 
documentos. El contenido luego fue 
clasificado en 4 grandes categorías 

(concientización, incidencia política, 
capacitación del personal de la salud 
y capacitación para las comunidades), 
para después ser seleccionado y 
organizado en 13 categorías de 
herramientas distintas. Cada categoría  
fue estructurada en una nota descriptiva 
resumida, y cada nota descriptiva fue 
dividida en 5 secciones: definición, 
objetivos y uso, componentes esenciales, 
consejos prácticos, e historias de 
impacto de algunas de las herramientas 
compartidas.  

La caja de herramientas para la lucha 
contra las hepatitis reagrupa las 
notas descriptivas y ejemplos de los 
documentos utilizados para ejercer 
incidencia política y crear conciencia 
para promover el acceso universal al 
diagnóstico y tratamiento del VHC. 
Se compone de información general 
sobre el VHC, módulos de capacitación 
para el personal sanitario (que incluyen 
Estigma y Discriminación), módulos de 
capacitación para los miembros de la 
comunidad, material de concientización, 
material de incidencia política e historias 
de impacto.  

Al momento, la caja de herramientas se 
compone de:  
•  Fundamentos
•  Notas descriptivas
•  Material de concientización (volantes, 

vídeos, folletos, campañas online, 
servicios de mapeo)

•  Materiales de incidencia política 
(informes, peticiones, comunicados de 
prensa, acciones legales)

•  Módulos de capacitación para el 
personal sanitario (VHC y Estigma y 
Discriminación)

•  Módulos de capacitación para 
miembros de la comunidad (VHC y 
Modelos de atención)

•  Información sobre las organizaciones 
asociadas participantes

El producto final estará disponible en 
formato electrónico a través de las 
organizaciones comunitarias asociadas a 
Coalition PLUS. La caja de herramientas 
será de utilidad para las capacitaciones 
comunitarias de participantes 
provenientes de países en los que hasta el 
momento la movilización comunitaria en 
materia de VHC ha sido limitada.
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10.1CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN

1. Definición
• Una campaña de concientización en general designa a una iniciativa 

que apunta a educar a las personas y a aumentar la conciencia del 
público respecto de un tema o una causa.

• Llevar adelante una campaña de concientización requiere del desarrollo 
de una estrategia específica, un llamado a la acción y un marco de 
mensajes a transmitir acerca del tema en cuestión. 

• Las campañas de concientización implican dirigirse con regularidad al 
público al que apuntan mediante una diversidad de canales a fin de 
transmitir el mensaje correspondiente. 

• Medir la llegada del mensaje al público es también un componente 
esencial de toda campaña de concientización.

2. Objetivos y usos
• Las campañas de concientización son una de las formas más populares 

de despertar el interés del público y son a menudo utilizadas por 
organizaciones no gubernamentales y gobiernos para aumentar el 
conocimiento, generar apoyo y obtener donaciones en relación con un 
tema determinado.

• Las campañas de concientización procuran no sólo dirigir la atención 
hacia un determinado tema, sino también a motivar al público a tomar 
acción. 

• Las campañas de concientización también permiten que las 
organizaciones no gubernamentales aumenten su visibilidad y 
credibilidad en relación con un determinado tema, como por ejemplo 
aumentar la demanda social de acceso al diagnóstico y tratamiento de 
una enfermedad. 

 

3.   Ejemplos de herramientas
    de concientización
Nota descriptiva no 1: Folletos  
Nota descriptiva no 2: Posters y volantes 
Nota descriptiva no 3: Campaña online
Nota descriptiva no 4: Video 
Nota descriptiva no 5: Mapeo de servicios

Campañas de concientización

10.1

Consejos prácticos
• Crear una serie de folletos distintos sobre el mismo 

tema para adaptar la comunicación a los distintos 
públicos destinatarios.

• Asegurar que el tono y el mensaje básico mantengan la 
coherencia en todo el conjunto de folletos.

• Asegurarse de invertir en productos con buena calidad 
de impresión que resulten atractivos y así evitar 
que sean descartados rápidamente por el público 
destinatario.

• Tratar de simplificar el lenguaje utilizado y transmitir un 
mensaje breve y conciso.

• A la hora de diseñar el folleto, pensar en qué sería lo 
más fácil de entender para el público destinatario.

• Considerar traducir los folletos a las lenguas locales, 
según corresponda.

Definición

Un folleto es un documento informativo impreso 
que contiene material gráfico e información sobre un 
determinado tema, como una causa u organización. Es 
una de las herramientas más comunes y eficaces que 
usan las organizaciones para transmitir información o 
hacer un anuncio a un público amplio. También se los 
suele llamar volantes o panfletos. 

Objetivos y uso
Las organizaciones no gubernamentales pueden usar 
folletos para:
• presentar la organización a su público; 
• informar a los/as lectores/as sobre un tema que les 

atañe y ofrecer formas de abordar el problema; 
• construir su credibilidad como autoridad en un tema 

determinado;
• persuadir al lector/a para que se sume al llamado a la 

acción; 
• eliminar hábitos y confusiones arraigados.

Los folletos son muy útiles para las organizaciones no 
gubernamentales ya que permiten compartir mucha 
información con un público amplio y son fáciles y 
económicos de distribuir

Componentes esenciales
Un folleto debe reflejar adecuadamente la misión de la 
organización y debe delinear el mensaje a transmitirse al 
público destinatario. Para lograrlo, debe incluir: 
1. un titular fuerte que capte el interés del público 

destinatario en un tema en particular, y que haga 
referencia al tema en sí y posibles soluciones;

2. información básica sobre la organización: nombre, 
datos de contacto, logo y lema;

3. textos breves compuestos por bloques fáciles de leer 
sobre los problemas y soluciones propuestas;

4. gráficos y fotos para atraer la atención del público;
5. un llamado a la acción, ya sea para que el público 

destinatario participe de un evento o para que contacte 
a la organización para obtener mayor información.

Nota descriptiva no1    Folletos

Fundación IFARMA

1. Fundación IFARMA

Como parte de la campaña Regálate Un Minuto, IFARMA 
desarrolló una serie de materiales de concientización 
pensados para abordar la falta de conciencia sobre 
temas relacionados con el VHC entre la población 
general y las comunidades clave. Se organizaron sesiones 
preliminares de evaluación de necesidades durante 
talleres regionales con organizaciones comunitarias y 
durante reuniones nacionales.  

Historias de impacto 
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10.1

2. MAC

En 2018, el Malaysian AIDS Council diseñó un folleto 
informativo sobre la hepatitis C con información básica 
sobre prevención, transmisión, diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad. El folleto, dirigido principalmente a las 
personas que consumen drogas inyectables con especial 
énfasis en las comunidades analfabetas, salió en formato 
impreso y online y sus imágenes fueron usadas en las 
redes sociales para generar conciencia. El principal 
objetivo de la versión impresa de la caja de herramientas 
del VHC destinada a la comunidad era alentar a las 
poblaciones clave a someterse a pruebas de detección 
lo antes posible si se encontraban en situación de riesgo.

Este folleto fue diseñado en varios pasos. Se organizó 
un primer taller con participantes de distintas ONG 
y poblaciones clave con el fin de realizar un trabajo 
conjunto y recibir información y aportes de la comunidad 
para preparar una caja de herramientas de lucha contra 
el VHC a ser utilizada en todo Malasia. Luego de asistir a 
una charla sobre el VHC, los/as participantes elaboraron 
un borrador de folleto a partir de la información recibida 
en la charla y de su propio conocimiento y experiencia. 

Después se organizó una consulta de seguimiento para 
continuar generando capacidades en la comunidad 
respecto del VHC, para identificar problemas y desafíos 
que enfrenta la comunidad y revisar el contenido 
del folleto sobre la base de las sugerencias de los/
as participantes. Este folleto con los aportes de la 
comunidad fue después finalizado y presentado ante 
la población clave para la que estaba pensado, es decir 
las personas que consumen drogas inyectables, para 
obtener sus últimos comentarios antes de la etapa de 
impresión. Las primeras 500 copias fueron entregadas 
al personal de salud y de extensión comunitaria para 
distribución en sus clínicas. También se produjo un 
cuadernillo de bolsillo resumido. abreviado para llevar 
encima.
Para el Día Mundial contra las Hepatitis 2019, el Ministerio 
de Salud de Malasia organizó una gran campaña de 
detección sistemática y decidió usar las imágenes y el 
folleto para generar conciencia a nivel nacional.

Consejos prácticos
• Verificar que el volante o póster responda a las 

siguientes preguntas esenciales: quién, qué cuándo, 
dónde, por qué y cómo.

• Tratar de validarlo mediante los aportes y comentarios 
de otros/as e imprimir primero pequeñas cantidades 
para asegurarse de obtener la respuesta deseada 
antes de imprimir una mayor cantidad de ejemplares.

• Los pósteres deben llamar la atención de un público en 
movimiento en un tiempo muy breve. Pensar en qué 
información debe transmitirse y planificar el diseño en 
torno a eso.

• Determinar el tamaño correcto y ubicación de todo el 
contenido del póster y del póster mismo. 

• Considerar otros usos del póster, como tarjetas 
postales, versiones de correo electrónico, redes 
sociales, etc.

Definición

Los volantes y pósteres son una forma de publicidad 
gráfica de amplia distribución. En general se distribuyen 
en lugares públicos. Económicos y fáciles de producir, 
son una gran herramienta de concientización. Los 
volantes y pósteres incluyen texto e imágenes y deben 
estar diseñados con el fin de ser informativos y llamar la 
atención del público que se busca concientizar.  

Objetivos y uso
Las organizaciones no gubernamentales pueden usar los 
volantes y pósteres para: 
• promover un evento, como una manifestación pública 

o una actividad llevada a cabo por la organización;
• persuadir al público sobre un mensaje social o político 

que promueva la organización; 
• reclutar personas, donantes o voluntarios/as para la 

organización; 
• exhibir sus mensajes de promoción y defensa en eventos 

públicos, por ejemplo, en actos o manifestaciones.

Les brochures constituent un outil très utile pour les ONG, 
dans la mesure où elles peuvent partager de nombreuses 
informations avec un large public, de manière simple et 
peu coûteuse.

Componentes esenciales
Un volante o póster debe incluir: 

1. 1un buen titular que aliente a los/as lectores/as a seguir 
leyendo; se debe atraer la atención no sólo a través 
de las palabras elegidas, sino también a través de las 
imágenes y gráficos;

2. gráficos atractivos para provocar una respuesta en los/
as lectores/as; 

3. el logo de la organización, un aspecto visual importante 
que debe figurar en el volante o póster;

4. un llamado a la acción claro y conciso que haga que el/
la lector/a quiera hacer algo; 

5. la información de contacto de la organización.

Ejemplo: Folleto sobre piercings y tatuajes

Este folleto fue desarrollado como parte de una 
campaña más amplia que se llevó a cabo en Cartagena 
por partde de lala la división de derechos sexuales y 
reproductivos de la Secretaría de Salud, con la finalidad 
de regular el sector de centros de tatuajes y piercings 
corporales. IFARMA y la OC local asociada a Regálate un 
Minuto apoyaron acciones dirigidas a la prevención de las 
hepatitis virales, entre ellas la producción y distribución 
de folletos, así como también un taller de capacitación 
para 20 tatuadores y realizadores de piercings sobre 
bioseguridad y prevención del VIH y las hepatitis B y C, 
que fue organizado durante el Día Mundial contra las 
Hepatitis.

MAC

Fundación IFARMA

CoNE
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Consejos prácticos
•  Usar un software de planificación, como Hootsuite, 

Buffer o Post Planner, para aumentar la eficiencia.
•  Investigar otras campañas similares para ver qué 

funciona y qué debe evitarse.
•  Promover la participación del público destinatario 

mediante encuestas, preguntas o un llamado a la 
acción. 

•  Elegir la plataforma online adecuada para la estrategia, 
según el público al que se apunte y el objetivo buscado. 

•  Responder a los comentarios del público rápidamente 
y reforzar las interacciones positivas con atención 
personalizada.

Definición

Una campaña online o en redes sociales es una iniciativa 
coordinada para reforzar un mensaje de concientización 
o incidencia política haciendo uso de una o más 
plataformas de redes sociales. 

Objetivos y uso
Las organizaciones no gubernamentales pueden usar 
campañas en redes sociales para: 
• obtener comentarios y aportes de quienes las apoyan; 
• generar visibilidad y contactos;
•  ejercer una presión pública sobre aquéllos a quienes 

está dirigida su actividad de incidencia, como gobiernos, 
instituciones o empresas; 

• interactuar con su público destinatario.

Componentes esenciales
Una campaña online debe incluir:  
1.  un mensaje claro que la organización desee compartir 

con su público y que pueda promoverse mediante 
diversos contenidos online, como imágenes, videos o 
encuestas;

2.  una estrategia bien pensada para transmitir el mensaje 
de la organización (metas, presupuesto, público 
destinatario, duración estimada de la campaña);

3.  algunos recursos externos confiables, ya que es 
importante compartir no sólo el contenido de la 
organización, sino también otras referencias, por 
ejemplo, artículos de revistas científicas sobre hepatitis 
virales, que sirvan para mantener el interés del público 
destinatario; compartir artículos de otros actores 
respetados también le permitirá a la organización 
construir su red; 

4. un hashtag específico para la campaña; 
5.  una identidad visual atractiva para la campaña; los 

elementos visuales son especialmente importantes a la 
hora de captar la atención del público; 

6.  una herramienta estadística para analizar la interacción 
con el material online a fin de conocer el desempeño 
de las publicaciones y adaptar la estrategia en 
consecuencia.

Historia de impacto 

Fundación IFARMA - Regálate Un Minuto  – Colombia

Regálate Un Minuto es una campaña online realizada a 
través de múltiples canales llevada a cabo por Fundación 
IFARMA mediante la colaboración de 20 organizaciones 
comunitarias regionales. La campaña tiene un sitio 
web que brinda información, documentación, material 
educativo y sesiones de capacitación online en relación 
con el VHC, el acceso al diagnóstico y tratamiento. Usa 
también plataformas de redes sociales (@ReMinuto) 
y un boletín que llega a periodistas que trabajan en 
medios nacionales y regionales, a las organizaciones 
comunitarias y estaciones de radio. 

A lo largo de todo el proyecto, la CoNE desarrolló muchos pósteres y volantes 
para concientizar a la población del estado de Manipur en cuestiones 
relacionadas con el VHC. Contrataron diseñadores gráficos y consultores 
para definir el mensaje correcto para la población correcta. Colocaron 
grandes carteles en la ciudad y exhibieron pósteres en los autobuses del 
transporte público. Este era un enfoque muy necesario dado que el gobierno 
estadual no invertía en campañas de concientización y el único mensaje 
que se transmitía sobre el VHC provenía de las organizaciones comunitarias. 
La CoNE pudo percibir fácilmente el resultado de la campaña porque 
aumentó significativamente la cantidad de personas que se presentaban 
espontáneamente en sus oficinas para solicitar pruebas de detección. 
Asimismo, pudieron observar una disminución de las ideas equivocadas 
acerca del VHC (por ejemplo, que se transmite por la transpiración) en la 
población a la que le brindan apoyo.

Historia de impacto

CoNE

Nota descriptiva no2    Posters/volantes Nota descriptiva no3    Campañas online
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Consejos prácticos
•  Producir un video con un fin específico, no sólo sobre 

un tema: darle al video un objetivo claro e inteligente.
•  Conocer al público destinatario a fin de alentarlos a 

tomar acción.
•  Verificar que el mensaje no haya sido comunicado ya 

en un video similar y, de ser así, usar estos materiales 
para mejorar el propio proyecto.

•  Usar un lenguaje sencillo para llegar a un público más 
amplio.

Definición

Los vídeos son un medio electrónico para la difusión 
y exhibición de imágenes en movimiento. Pueden ser 
una herramienta poderosa para la concientización y 
la incidencia. En los últimos años, con el aumento de 
la influencia de las redes sociales, los videos se han 
convertido en una herramienta fundamental para la 
difusión de los mensajes de cualquier organización. Son 
un medio eficaz para empoderar al público destinatario 
debido al vínculo emocional que el público puede forjar a 
través de una historia que se muestra en pantalla.

Objetivos y uso
Las organizaciones no gubernamentales pueden usar 
videos para: 
•  dirigir la atención a temas que la organización considere 

importantes;
•  generar conciencia sobre la organización en sí y su 

propósito; 
•  inspirar a las personas a actuar, difundiendo un 

mensaje o tomando una acción específica.

Los videos no deben ser piezas independientes, sino 
que deben formar parte de una campaña más amplia 
de concientización o incidencia para asegurar el máximo 
impacto. 

Componentes esenciales
La producción de un video debe incluir:  
1.  un objetivo específico que se busque alcanzar mediante 

el video, con un mensaje definido, los motivos para 
transmitir dicho mensaje, la forma de transmitirlo y el 
encargado de hacerlo; 

2.  un público destinatario identificado e investigación 
para comprender qué le resultaría más persuasivo y 
atractivo;

3.  un guión que esquematice el video, un resumen de los 
elementos visuales y auditivos a ser utilizados (en orden 
de aparición, con locaciones y actividades); el esquema 
servirá como guía para ayudar a contar la historia;

4.  un plan estratégico de distribución; el momento y el 
lugar adecuados (televisión, redes sociales, sitio web, 
etc.) dependerá del público destinatario.

La campaña fue creada para responder a la falta de 
información y concientización sobre la hepatitis C que 
se había detectado en un país, problema que estaba 
exacerbado por el fraccionamiento del sistema de salud y 
el acceso limitado al diagnóstico y tratamiento. El público 
destinatario incluía pacientes, profesionales de la salud, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones de salud, 
efectores, profesionales de los medios y la población en 
general.

A lo largo de sus tres años de existencia, Regálate un 
Minuto fue pasando de ser una campaña orientada 
hacia la concientización a una campaña integral con 
una fuerte inclinación hacia la actividad de incidencia. El 
aumento sostenido de la cantidad de visitas al sitio web 
a través de la búsqueda orgánica demuestra que www.
regalateunminuto.net se posicionó como una fuente de 
información confiable, que cataliza el interés en torno al 
tratamiento, acceso a medicamentos, participación de la 
sociedad civil y el VHC en general. 

La campaña Regálate un Minuto fue también fundamental 
para arrojar luz sobre la situación en relación con la 
respuesta al VHC en diversas regiones de Colombia, 
dirigiendo la atención hacia el papel crucial que juegan 
las organizaciones comunitarias locales. Además de 
actuar como proveedoras de contenido, las OC ayudaron 
a identificar los obstáculos al diagnóstico y tratamiento 
para las comunidades que cuentan con poca cobertura o 
que están excluidas por completo del sistema de atención 
de la salud. Uno de los muchos objetivos era lograr dar 
visibilidad a los más invisibles dentro de ese grupo, es 
decir a las personas que consumen drogas inyectables. 
Estos logros fueron posibles porque la campaña estaba 
complementada con actividades dirigidas a reforzar la 
capacidad de las OC regionales en materia de incidencia 
y comunicación, facilitando al mismo tiempo el desarrollo 
colaborativo de estrategias y las iniciativas de incidencia 
conjuntas.

Nota descriptiva no3    Campañas online Nota descriptiva no4    Vídeos
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Definición

La cartografía es el arte y la ciencia de representar en 
forma gráfica un área geográfica, por lo general en una 
superficie plana, como un mapa. La cartografía de los 
servicios implica la representación en un mapa de una 
serie de servicios previamente definidos. En el contexto de 
una campaña de concientización en salud pública, puede 
significar la representación de los servicios de atención 
de la salud que brinden el gobierno o las organizaciones 
no gubernamentales en una región. Los mapas son 
una de las formas más confiables de comunicación, 
lo que los convierte en una gran herramienta para la 
concientización y la incidencia. 

Objetivos y uso
Las organizaciones no gubernamentales pueden usar el 
mapeo de servicios para: 
•  ayudar a los/as pacientes a entender en qué lugares 

pueden acceder a servicios de salud en los que puedan 
confiar; 

•  mostrar en forma instantánea a los gobiernos la falta 
de acceso a los servicios en un área determinada, como 
consecuencia de las desigualdades entre regiones, 
sistemas extremadamente centralizados, la debilidad 
del sistema público de atención de la salud, etc.;

•  abogar por la mejora / el aumento de los servicios en 
cuestión;

•  vincularse con otras organizaciones a nivel nacional;
•  empoderar a los usuarios de los servicios mapeados 

para aumentar la demanda social.

Componentes esenciales
El mapeo debe incluir:   
1.  un marco de datos que exhiba las distintas capas de 

datos en el mapa; es el foco central del documento del 
mapa;

2.  una leyenda clara que decodifique los símbolos del 
mapa: la leyenda puede adoptar cualquier forma y el 
color puede ser esencial para descifrar los datos del 
mapa; 

3.  un título, de modo que quien mire el mapa entienda 
fácilmente cuál es el tema del mismo;

4. una flecha que indique el norte para permitir orientarse; 
5.  una escala para explicitar la relación del marco de datos 

con el mundo real; 
6.  una citación, que explique de dónde provienen los 

datos, junto con información esencial, como el año de 
diseño, el autor, lugar de publicación, etc.;

7.  una estrategia para actualizar la información y asegurar 
que el mapa conserve su vigencia.

Consejos prácticos
•  Los mapas suelen ser un recurso subutilizado, pero 

pueden ser una herramienta muy poderosa para 
ayudar a transmitir un mensaje, ya que no requieren de 
grandes habilidades de diseño y pueden modificarse 
fácilmente a medida que evoluciona la situación que 
reflejan. 

•  Asegurarse de prestar atención a la escala del mapa a 
fin de que la representación sea lo más fiel posible a la 
realidad y no la distorsione. 

•  Asegurarse de que la leyenda sea lo más clara posible 
y que la utilización del mapa no requiera de una 
capacitación específica, ya que ello menoscabaría 
el propósito del mapa, que se supone debe ser una 
herramienta que permita una fácil visualización de los 
datos que se busca resaltar.

•  Los mapas sólo muestran características pertinentes 
al objetivo trazado y son susceptibles al sesgo. Por 
lo tanto, es importante revisarlos con otras partes 
interesadas para garantizar la objetividad.

•  Mantener el mapa actualizado.

Historias de impacto

1. CoNE: Documental Manipur, India

La CoNE contrató a un realizador de videos para que 
filmara un documental sobre el trabajo de la organización 
para las personas que consumen drogas inyectables. 
El video repasaba brevemente cada paso que da un/a 
paciente cuando recibe el apoyo de la CoNE: detección 
(en la sede o durante una campaña), orientación, apoyo 
psicosocial, derivación o acompañamiento a lo largo del 
proceso de diagnóstico hasta la obtención de la medicación 
y la eliminación del virus. Algunos/as pacientes dieron sus 
testimonios de su experiencia con la CoNE. El video fue 
transmitido durante el Día Mundial contra las Hepatitis 
(se comenzó una semana antes) en la televisión local en 
el estado de Manipur con el potencial de llegar a tres 
millones de telespectadores y en Facebook. La transmisión 
del video condujo a un aumento significativo de la cantidad 
de visitas a la sede de la CoNE en busca de asesoramiento 
y aumentó también la visibilidad de la organización. Luego 
de la difusión del video, la CoNE pasó a ser conocida como 
la organización de la sociedad civil líder en el trabajo en 
materia de VHC en Manipur.  

2. BMQ: Por un Brasil sin Hepatitis – Video
San Pablo, Brasil

El video procuraba generar conciencia acerca de la 
prevención y el tratamiento de la hepatitis C. Se lo difundió 
ampliamente en redes sociales llegando a más de 180 
000 visualizaciones en YouTube y Facebook (a marzo de 
2020). El video también fue proyectado durante reuniones 
con actores del sector de la salud y comunidades. Tanto 
quienes gestionan la salud como los/as usuarios/as 
apreciaron la calidad de la información y la accesibilidad 
del lenguaje utilizado.

CoNE

BMQ

Nota descriptiva no4    Vídeos Nota descriptiva no5    Mapeo de servicios
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2. MTAAG+

Ver link: https://myhepcservices.com/
Este servicio de mapeo fue diseñado como herramienta de concientización para informar a clientes sobre los servicios 
disponibles en todo Malasia y para alentarlos/as a realizarse pruebas de detección. Es también una herramienta 
de incidencia que permite poner de manifiesto las falencias de los servicios, señalando las áreas en las que puede 
mejorarse la respuesta del gobierno. 

El MTAAG+ recabó información mediante la colaboración con el Ministerio de Salud y actores clave en materia del 
VHC en Malasia, incluidos los hospitales y laboratorios a nivel estadual y nacional. También se obtuvo información 
de encuestas realizadas anteriormente y de datos recabados en el terreno por organizaciones comunitarias. Toda la 
información tiene las referencias a los actores arriba mencionados, al Instituto de Investigación Médica y se cuenta 
con la colaboración de las facultades de medicina de universidades reconocidas. Una vez verificada y confirmada, la 
información es incorporada al mapa.

Luego del lanzamiento oficial, se organizó una capacitación para representantes de las organizaciones comunitarias 
para asegurar su participación en la actualización del sistema. La lista de clínicas de atención primaria y hospitales 
fue elaborada en base al tipo de servicios que ofrecen en materia de VHC. Los/as participantes pueden agregar 
notas sobre una clínica u hospital en particular, como, por ejemplo, los horarios de atención. También es posible 
acceder a los mapas y visualizarlos desde un teléfono inteligente. Las ONG que brindan servicios relacionados con el 
VHC pronto serán agregadas a la lista, junto con otra información importante, como la necesidad de contar con una 
carta de derivación para acceder a los estudios, la posibilidad de presentarse espontáneamente y la disponibilidad 
de tratamiento. Se programaron una revisión bimestral y varias visitas in situ para controlar la calidad de los datos 
cargados al sistema.

1.  BMQ – “Por un Brasil sin Hepatitis! (Por um Brasil sem Hepatite!)” – Mapeo San Pablo, Brasil

La herramienta fue desarrollada en paralelo con talleres de cartografía social realizados en municipios clave del 
estado de San Pablo que apuntaban a evaluar la calidad de los servicios desde la perspectiva del usuario/cliente. 
Al mismo tiempo, se celebraron reuniones con las personas coordinadoras de los programas municipales de ETS/
SIDA y hepatitis virales para investigar el estado de la epidemia y la respuesta a la hepatitis C en esos municipios. 
El conocimiento obtenido durante las reuniones con las instituciones sanitarias y la cartografía social ayudaron a 
identificar los obstáculos al acceso al diagnóstico y tratamiento. El proceso también ayudó a detectar las disfunciones 
en la gestión del VHC. Seis meses más tarde, se realizó otra serie de reuniones con las personas coordinadoras de 
los programas municipales de ETS/SIDA y hepatitis virales en las que se presentaron los resultados del trabajo de 
cartografía social, disparando así un intercambio acerca de las formas en que los servicios de atención de la salud 
podrían superar las barreras y disfunciones identificadas y, en definitiva, atender mejor las necesidades de los/as 
usuarios/as.

La forma sencilla y directa de los relatos de los/as usuarios/as permitieron que el personal a cargo de los programas 
obtuviera comentarios y aportes específicos, lo cual puede ser difícil de obtener en los servicios, ya que en ellos 
el tiempo se dedica principalmente al seguimiento médico de su estado de salud. Asimismo, la plataforma online 
demostró ser una valiosa herramienta de documentación y referencia para los/as usuarios/as de los servicios y el 
público general EI intercambio de información contribuyó al empoderamiento de los/as usuarios/as a nivel individual 
y colectivo. La cartografía social ofreció una herramienta poderosa para la permitir la incidencia en pos de mayores 
recursos, de la implementación de guías y protocolos, de la simplificación, etc. Por ejemplo, en el municipio de 
Sorocaba, se eliminaron los estudios FibroScan® de las listas de estudios médicos requeridos y se ofrecieron más 
electrocardiogramas, reduciendo así el tiempo de entrega de resultados gracias a los tele-ECG y la digitalización de 
las historias clínicas. La ciudad de San Pablo organizó capacitaciones para el personal de salud sobre la coinfección 
del VIH/VHC y protocolos clínicos y mejoró su sistema de notificaciones. En Santos, se reforzaron los sistemas de 
laboratorios, lo que redundó en una reducción de las listas de espera para la realización de análisis. 

Historias de impacto

MTAAG+BMQ
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10.2INCIDENCIA

1. Definición
•  La incidencia es una actividad que lleva a cabo una persona o un grupo 

para influir sobre las decisiones de instituciones políticas, económicas 
y sociales. En relación con la salud pública, la actividad de incidencia 
procura apoyar y promover el derecho de las personas a la atención de 
la salud a fin de mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la 
atención.

•  La incidencia se usa para asegurar la transformación social y política y 
puede adoptar diversas formas: puede tratarse de cartas o reuniones 
bilaterales con aquellos a quienes se dirija la incidencia; puede basarse 
en actividades que apunten a aumentar la demanda social de un 
determinado cambio, en cuyo caso, los promotores pueden hacer uso de 
los medios masivos de comunicación, intervenciones políticas directas 
y movilización comunitaria. El trabajo de incidencia debe basarse en 
la evidencia y se le puede dar respaldo mediante la publicación de 
investigaciones e informes. 

2. Objetivos y usos
•  La incidencia apunta a asegurar que hasta las personas más vulnerables 

de la sociedad puedan hacer oír su voz en relación con temas que les 
atañen y afectan sus vidas, que sus derechos estén protegidos y que 
sus necesidades sean tomadas  en cuenta cuando se diseñan políticas.

•  La incidencia les permite a las personas expresar sus opiniones 
e inquietudes, defender sus derechos y obligaciones, y acceder a 
información y servicios.

3.  Ejemplos de herramientas
    de incidencia
Nota descriptiva no 6: Peticiones
Nota descriptiva no 7: Informes
Nota descriptiva no 8: Comunicados de prensa
Nota descriptiva no 9: Acciones legales

Incidencia 

10.2

Consejos prácticos
•  Investigar exhaustivamente el tema, incluso cuántas 

firmas serían necesarias para que la petición tenga efecto.
•  Identificar con precisión el público al que estará dirigida 

la petición y cuál será la mejor estrategia para recolectar 
sus firmas.

•  Explorar los sitios web de peticiones si se desea llegar a 
un público más amplio.

•  Redactar la solicitud en forma clara y usar un lenguaje 
formal para presentar la petición. Los términos elegidos 
deben ser amigables de modo de atraer a un público 
amplio.

•  No olvidar de establecer una fecha clara de cierre para la 
petición (aunque se puede modificar de ser necesario).

•  Asegurarse de poder presentar en forma personal los 
resultados de la petición ante el público correspondiente, 
de ser posible frente a los medios de comunicación.

Definición

Una petición es una solicitud que se presenta por 
escrito a una autoridad o dependencia, firmada por 
varias personas (ya sean partes interesadas en un tema 
en particular o el público general) en la que se solicitan 
cambios en un accionar particular. Las peticiones 
en general apuntan a acciones relacionadas con 
obligaciones legales o reformas jurídicas. Una petición es 
un tipo de carta de incidencia, de las que hay otros tipos, 
como las solicitudes de responsabilidad y transparencia. 
Las peticiones y cartas de incidencia constituyen una 
parte importante del proceso democrático.  

Objetivos y usos
Las organizaciones no gubernamentales pueden usar las 
peticiones para:
•  lograr cambios de largo plazo a través de la presión 

pública; 
•  generar conciencia respecto de una causa;
•  difundir su mensaje entre un conjunto diverso de partes 

interesadas;
•  apoyar otras iniciativas de activismo, como manifestaciones 

para reforzar el mensaje de la incidencia;
•  estimular la responsabilidad y la transparencia de quienes 

están a cargo de la toma de decisiones, como, por ejemplo, 
las autoridades sanitarias.

Componentes esenciales
Las peticiones deben incluir:
1.  la declaración de un propósito que dé cuenta del 

objetivo específico de la petición;
2.  información de respaldo que presente la naturaleza del 

tema en cuestión, motivos para abordarlo y un llamado 
específico a la acción;

3.  referencias de todo dato estadístico mencionado;
4.  formulario para firmas, con columnas separadas para 

firmas, nombres y datos de contacto impresos para 
asegurar que se pueda rastrear a los firmantes. 

 

Nota descriptiva no6    Peticiones y otras 
cartas de incidencia

Ejemplos e historias 
impacto

1. FOAESP
Dirigida al titular del Departamento de VIH/SIDA, ITS y 
Hepatitis Virales del Ministerio de Salud, esta petición fue 
presentada en nombre de los 105 miembros del FOAESP. 
Fue utilizada en reuniones de incidencia con funcionarios 
del gobierno y representantes de las asambleas 
legislativas a nivel federal y estadual. 

Junto con otros factores, esta iniciativa en particular y las 
acciones de incidencia que la siguieron contribuyeron a 
lograr avances, como los que se describen a continuación.
 
•  En 2018, se actualizó dos veces el Protocolo Clínico 

y Directrices Terapéuticas para la Hepatitis C y 
Coinfecciones a fin de introducir el acceso universal 
al tratamiento, independientemente de la etapa de 
la fibrosis hepática, retratamiento, o tratamiento con 
AAD para los casos más graves. También se respaldó 
la introducción de más alternativas terapéuticas 
incorporando las recomendaciones de la OMS sobre 
regímenes pangenotípicos y criterios de costo-
efectividad. Se agregaron las pruebas de detección del 
VHC a la lista de análisis prescriptos anualmente para 
las personas que viven con el VIH.   
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2. DNP+
En el transcurso del proyecto, la DNP+ 
elaboró algunas peticiones para solicitar 
acción directa de parte del gobierno ya 
sea en cuanto a la situación de los/as 
pacientes o, en términos más generales, en 
relación con la demora en el lanzamiento 
del programa nacional contra el VHC, 
denunciando la falta de acción por parte 
del gobierno. El programa nacional fue 
lanzado luego de varias peticiones enviadas 
al primer ministro, al ministro de salud y 
al ministro de justicia. Firmada por varias 
organizaciones de la sociedad civil local, 
las peticiones estaban dirigidas a varios 
actores al mismo tiempo, incluyéndolos 
a todos en el debate y presionando a 
aquéllos a quienes se denunciaba en la 
petición para que tomaran acción. Además 
de esto, la DNP+ envió cartas individuales 
a los ministros que se comprometieron a 
conseguir medicamentos para pacientes en 
forma individualizada y así se logró obtener 
tratamientos para más de una decena 
de pacientes. Este enfoque dual –casos 
individuales y estrategia nacional– reforzó 
las acciones de incidencia y aumentó 
la presión pública sobre el gobierno, 
contribuyendo a la consecución de los 
objetivos.

•  En julio de 2018, el Ministerio de Salud lanzó su plan de eliminación, estableciendo una meta anual de tratamiento 
de 50 000.    

•  La primera versión genérica del sofosbuvir producida localmente fue registrada en mayo de 2018. Si bien esto no 
dio como resultado la introducción de los medicamentos genéricos en Brasil, se logró un gran avance que fue la 
incorporación del tema de los precios abusivos, la PI y la noción de interés público al debate  colectivo público y a la 
campaña electoral de 2018. Asimismo, ante la perspectiva de tener un competidor genérico, una carta de negociación 
poderosa para el gobierno nacional, los laboratorios fabricantes de los medicamentos originales se vieron obligados 
a reducir significativamente sus precios en las negociaciones de compra con el gobierno.  

•  Se promulgó en enero de 2019 la ley de Julio Amarillo, que institucionalizó las campañas anuales de concientización sobre 
las hepatitis virales.     

Esta iniciativa también promovió la colaboración con el programa del VHC del Eestado de San Pablo. Mediante el acceso 
a los datos sobre distribución de tratamientos en un Eestado clave para la respuesta al VHC, las organizaciones no 
gubernamentales pudieron ayudar a señalar demoras y disfunciones en el acceso al tratamiento.

FOAESP

DNP+

Nota descriptiva no6    Peticiones y otras 
cartas de incidencia

Nota descriptiva no6    Peticiones y otras 
cartas de incidencia
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Nota descriptiva no7   Informes Nota descriptiva no7   Informes

Consejos prácticos
• Utilizar datos y figuras.
• Recoger datos pertinentes obtenidos de las partes 

involucradas y ensamblarlos en un formato coherente, 
que brinde un panorama claro de la situación.

• Confirmar y aclarar siempre la información con las 
fuentes. Asegurarse de que la información esté 
correctamente citada y que figure la bibliografía al final 
del informe. 

• Redactar el informe con objetividad, sin revelar los 
sentimientos personales. Las conjeturas y opiniones no 
tienen cabida en un informe de evaluación. 

• Utilizar lenguaje formal, sin jergas ni coloquialismos.
• Terminar con la elaboración del resumen después de 

haber reunido todos los datos y de haber organizado el 
contenido con un orden lógico.

• Asegurarse de que el informe esté redactado de una 
forma comprensible y atractiva que se adapte a los 
destinatarios.

• Procurar que el informe sea conciso y tenga un diseño 
atractivo.

• Incluir figuras y gráficos para facilitar la lectura.
• Compartir el informe en forma ecológica: por internet o 

con memorias USB. 

Definición

Los informes pueden adoptar una amplia variedad de 
formas; como por ejemplo, informes de evaluación 
de la situación y resúmenes de políticas. Contienen 
información verificada y concisa sobre un tema 
específico, como la implementación de un programa de 
salud nacional en un país, con datos, contexto, análisis de 
la situación y recomendaciones sobre cómo resolver los 
problemas existentes. 

Objetivos y uso
Las organizaciones no gubernamentales pueden utilizar los 
informes para:  
• brindar información clara sobre una situación a todas 

las partes;
• evaluar correctamente una situación antes de tomar 

una decisión importante sobre un evento o sobre la 
programación de actividades;

• ayudar a las autoridades, a las organizaciones no 
gubernamentales y a otras partes interesadas 
pertinentes a evaluar una situación en el punto de 
partida, la eficacia de un programa, etc.;

• apoyar las reivindicaciones de incidencia política ante 
las autoridades sanitarias.

Los informes realizados por terceros acerca de las 
actividades de la organización pueden contribuir a mejorar la 
credibilidad y la reputación de la organización en un campo 
determinado ante los financiadores y las autoridades.

Componentes esenciales
Los informes deben incluir:
1. un resumen que incluya la información más importante 

del informe; 
2. los términos clave sobre el tema;
3. información general con la historia del tema, la 

identificación de actores clave y datos estadísticos 
pertinentes;

4. una evaluación de la situación actual, como las brechas 
que existen en el sistema de salud público;

5. los resultados clave obtenidos de la evaluación, que 
pueden incluir logros y fracasos significativos de las 
actividades de la organización;

6. metodología;
7. recomendaciones;
8. bibliografía y recursos utilizados.

Historias de impacto

1. TREAT Asia

En 2018, TREAT Asia publicó un resumen de políticas 
regional explicando los motivos por los cuales es 
necesario mejorar la forma de abordar el problema 
de la coinfección por el VIH y el VHC, “Hepatitis C: Policy 
Recommendations for Addressing a Growing Epidemic” 
(Hepatitis C: Recomendaciones de políticas para abordar 
una epidemia creciente”) en colaboración con la oficina 
regional de la OMS para Asia Sudoriental. El informe 
resumía la situación actual con respecto a la coinfección 
en esa región, las dificultades clínicas en relación con el 
doble tratamiento y explicaba las razones por las que 
es necesario aumentar las inversiones para promover 
el control de las dos enfermedades. Se dio a conocer 
mediante boletines informativos y conferencias y estaba 
dirigido a los formuladores de políticas,  los defensores 
de la comunidad y representantes de organizaciones 
internacionales. Contenía un panorama general sintetizado 

sobre la infección por el VHC y un mensaje de incidencia 
política, que incluía el costo humano y económico de la 
epidemia y los beneficios de invertir en programas de 
diagnóstico y tratamiento.

2. GIV

El objetivo de este informe de evaluación de la situación 
era abordar lo que se percibía como una falta de 
información acerca del tratamiento para el VHC y la 
coinfección por el VIH/VHC entre las personas que viven 
con el VIH en la ciudad de San Pablo. En los comentarios 
recibidos sobre el documento, se mencionaba que “llenó 
un vacío”: ofrecía a los activistas del VIH/SIDA y a otras 
partes interesadas información básica sobre la epidemia, 
contextualizaba la situación médica y política para las 
posibilidades de tratamiento del VHC, así como los 
parámetros de las políticas (como el Plan Brasileño para 
la Eliminación de la Hepatitis C y el objetivo establecido 
por la Organización Mundial de la Salud de eliminar la 
hepatitis C para 2030).

El informe ayudaba a respaldar las acciones de incidencia 
política basadas en la evidencia y, al mismo tiempo, 
a hacer un seguimiento de la política para el VHC y su 
implementación, haciendo hincapié en la coinfección 
por el VIH/VHC. También documentaba la existencia de 
listas de espera y señalaba fallas en el manejo del VHC. 
De la primera edición, publicada en noviembre de 2017, 
se imprimieron 200 copias, que se distribuyeron entre 
las organizaciones asociadas y otras partes interesadas 
pertinentes durante eventos relacionados con el 
VHC y dentro del ámbito de las ONG/SIDA. La versión  
actualizada en diciembre de 2018 se distribuyó en 100 
copias impresas, se difundió por correo electrónico y se 
publicó en el sitio web del GIV.
La información y los datos incluidos en el informe se 
presentaron en conferencias y eventos; de esta manera, 
el informe contribuyó al intercambio de conocimientos y, 
al mismo tiempo, fortaleció la reputación del GIV en el 
ámbito del VHC. 

TREAT Asia

GIV
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Consejos prácticos
•	 	Verificar	 que	 el	 momento	 sea	 oportuno	 y	 adecuado	

para	asegurarse	de	que	el	periodismo	esté	disponible	
para	 la	 cobertura	 del	 anuncio.	 La	 preparación	 veloz	
también	 es	 clave	 cuando	el	 anuncio	 está	 vinculado	 a	
un	evento,	para	asegurarse	de	no	perder	la	ventana	de	
oportunidad.

•	 	Buscar	un	titular	que	atraiga	la	atención	del	periodismo	
e	incluya	un	párrafo	introductorio	informativo	que	logre	
mantener	esa	atención.

•	 	Agregar	citas	respaldatorias	que	otorguen	credibilidad	
al	anuncio.

•	 	Incluir	un	llamado	a	la	acción	claro,	si	corresponde.
•	 	Atender	las	relaciones	existentes	con	los/las	periodistas	

también	 es	 importante,	 ya	 que	 se	 sentirán	 más	
dispuestos	a	tomarse	el	tiempo	de	mirar	y	quizás	cubrir	
la	noticia	del	comunicado	de	prensa.

•	 	Instruir	 al/a	 la	 vocero/a	 de	 la	 organización	 por	 si	 se	
solicitan	entrevistas	en	vivo.

•	 	Hacer	 llamadas	 de	 seguimiento	 a	 los	 medios	 de	
comunicación	después	de	la	emisión	del	comunicado.

•	 	No	 desatender	 a	 los	 medios	 regionales/locales/
ciudadanos/de	la	comunidad.

Definición

Un comunicado de prensa es una nota/noticia oficial 
dirigida a los medios de comunicación en formato físico 
o electrónico con el fin de brindar información específica 
pero breve sobre un evento, un anuncio, una declaración 
oficial u otro suceso. Si capta la atención de los medios 
de comunicación, el comunicado de prensa servirá como 
base para redactar y publicar un artículo o para cualquier 
otra forma de cobertura periodística. 

Objetivos y uso
Las organizaciones no gubernamentales pueden usar los 
comunicados de prensa para: 
• lograr la cobertura de los medios sobre una actividad 

específica que estén llevando adelante;
• promover un mensaje, llamar a la acción, transmitir un 

mensaje de incidencia política;
• aumentar la visibilidad y la credibilidad de la organización 

sobre un tema específico. 

Componentes esenciales
El comunicado de prensa debe incluir:
1. membrete o logo;
2. información de contacto de la persona a cargo de las 

comunicaciones en la organización;
3. un titular atractivo que resuma bien la noticia 

transmitida en el comunicado de prensa;
4. un subtítulo, que describa en más detalle la información 

del titular destacando los puntos principales; 
5. el lugar y fecha, en donde se incluye la fecha de emisión, 

la ciudad de origen del comunicado de prensa y si se 
solicita o no un embargo de la noticia (“Embargo hasta  
[fecha] o “Para publicación inmediata”);

6. una introducción, con respuestas simples a las 
preguntas “quién, qué, cuándo, dónde y por qué”;

7. el cuerpo del comunicado con explicaciones más 
detalladas, datos estadísticos, antecedentes u otros 
detalles pertinentes para la noticia, seguidos de citas y 
cualquier otro dato de respaldo;

8. un texto estandarizado que proporcione un panorama 
general pero breve del perfil de la organización;

9. un cierre, que indique el fin del comunicado de prensa, 
ya sea con “fin”, “###” o “-30-”.   

 

Historias de impacto 

1. MTAAG+

Durante el proyecto, se han elaborado varios 
comunicados de prensa y el MTAAG+ entabló relaciones 
sólidas con algunos/as periodistas de un periódico 
nacional. Estos comunicados de prensa suelen elaborarse 
después de debates internos sobre eventos actuales y se 
comparten con otras organizaciones comunitarias para 
obtener su apoyo e incluir sus comentarios y devoluciones. 
Durante el curso del proyecto, el MTAAG+ emitió varios 
comunicados de prensa, que por lo general fueron 
publicados en periódicos locales y medios en línea, junto 
con citas textuales de otras partes interesadas, como 
el Ministerio de Salud, que reafirman la posición de la 
organización como una voz reconocida de la comunidad 
y de los/las pacientes en materia del  VHC en Malasia.

No Fecha Título Resultado

1 11 de marzo
de  2019

Towards Achieving 2030 
Hepatitis C Elimination

Artículo en el periódico The Star del 21 de 
marzo de 2019 https://www.thestar.com.
my/news/nation/2019/03/21/university-
private-hospitals-to-have-access-to-hep-c-
treatment/#Rd6grAWF0YcD4KKK.99

4 23 de octubre
de 2018

Hepatitis C elimination 
will fail without new 
Malaysian government 
commitment

En respuesta a este comunicado de prensa, el 
periódico The Star publicó un artículo el 24 de 
octubre de 2018 https://www.thestar.com.my/
news/nation/2018/10/24/govt-urged-to-replenish-
as-hepatitis-c-med-stock-in-govt-hospitals-run-
out/#I7tUk83PtcMoGAuU.99

Además, otro artículo del mismo periódico del 25 
de octubre de 2018 https://www.thestar.com.my/
news/nation/2018/10/25/hepatitis-c-medicines-
being-redistributed-new-supply-to-arrive-next-
month/#O7HUp4oM7ladyIex.99

MTAAG+ MTAAG+

Nota descriptiva no8   Comunicados de prensa Nota descriptiva no8   Comunicados de prensa
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Componentes esenciales
La preparación de una acción legal debe incluir los 
siguientes pasos:
1. Buscar un/a abogado/a especializado/a en el área 

legal a la que pertenece el caso, familiarizado/a con el 
sistema judicial que se utilizará, que posea aptitudes 
tanto para la negociación como para el litigio, así 
como estrategia legal, que trabaje con honorarios 
razonables para la organización o, de ser posible, ad 
honorem.

2. Determinar si hay elementos suficientes que justifican 
la acción legal; qué se desea obtener; si la acción legal 
será entablada por la organización, en representación 
de un pequeño grupo de demandantes  o si se 
desea hacer una demanda colectiva, iniciada por un 
“colectivo” o grupo de personas que tienen algo en 
común que ha sido la causa de que hayan sufrido 
daños físicos, económicos o políticos por las acciones 
o políticas de la otra parte;  en qué jurisdicción y en 
qué juzgado radicar la demanda; si conviene llegar a 
una conciliación y cuándo, y el monto mínimo o las 
concesiones que se aceptarían.

3. Investigar exhaustivamente toda la información 
necesaria: los antecedentes del caso, documentos y 
otras pruebas físicas, conocimientos del tema (tanto 
académicos como prácticos), normativas del gobierno,  
preguntas orientadas a desacreditar a la organización, 
etc.

4. Con ayuda del/de la abogado/a, preparar y revisar la 
presentación identificando a la parte demandada y la 
parte actora, los hechos relacionados con la causa y 
las razones para entablar la demanda, los derechos 
invocados y la solicitud realizada por la organización.

5. Incluir todos los documentos de respaldo para reforzar 
la legitimación del caso, como artículos de leyes, 
precedentes, etc.

6. Asegurarse de atraer la atención de los medios.

2. ALCS

En ocasión del Día Mundial contra la Hepatitis en 2019, la ALCS realizó una conferencia de prensa y publicó en los 
principales periódicos los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil. El comunicado de prensa explicaba el 
contexto en Marruecos (epidemiología, la respuesta del estado, los precios de los medicamentos, etc.), así como los 
medios para lograr la eliminación de la enfermedad. Ese año, como resultado de la presión ejercida por la conferencia 
y el comunicado de prensa,  el gobierno llamó por primera vez a licitación para la compra de AAD. 

Definición

Una acción legal o juicio es un conjunto de acciones/
procedimientos que utilizan las herramientas ofrecidas 
por los sistemas legal y judicial para proteger y promover 
los derechos en los juzgados o en otros fueros. Las 
acciones legales pueden tener diferentes formas, como 
civiles y penales, y se pueden entablar en diferentes 
juzgados, estaduales o federales. Pueden tener distintos 
objetivos y resultados.

Objetivos y uso
Las acciones legales son un tema muy serio y deben 
ser utilizadas principalmente por las organizaciones no 
gubernamentales como herramienta si:  
• la otra parte se niega a conversar o abordar el tema; 
• fracasaron las negociaciones o mediaciones con la otra 

parte; 
• la otra parte dejó claro que solo aceptará la vía legal;
• entablar una acción legal es parte de una estrategia más 

amplia para mantener en vilo a la oposición mientras la 
organización trabaja para conseguir que se apruebe una 
ley que hará que el juicio sea innecesario. 

Las organizaciones no gubernamentales pueden utilizar las 
acciones legales para: 
• sentar un precedente judicial que contribuya a la causa 

de la organización en el largo plazo (en algunos casos 
judiciales, las nuevas interpretaciones de la ley pueden 
tener profundas consecuencias sociales y políticas);

• obtener un resarcimiento económico en concepto de 
indemnización por el dolor, sufrimiento o los problemas 
ocasionados, por ejemplo, u otro tipo de hechos como la 
filtración de información privada;

• obtener una medida cautelar temporal o permanente 
para evitar que algo ocurra o asegurarse de que continúe 
ocurriendo;

• obtener una mediación o arbitraje para ayudar a resolver 
un caso;

• castigar a la otra parte por causar daños a terceros/as 
para su provecho o interés propio;

• presionar a la otra parte públicamente para que actúe.

ALCS

Nota descriptiva no8   Comunicados de prensa Nota descriptiva no9   Acciones legales
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Consejos prácticos
• Tener en cuenta que este juicio puede llegar a ser parte de la vida de la organización durante un largo tiempo, ya que 

estos procesos suelen ser muy prolongados.
• Antes de iniciar una acción legal, asegurarse de contar con los recursos para una larga batalla legal, tanto en términos 

económicos (aunque se pueden buscar servicios legales gratuitos),  como de tiempo y energía; hay que tener en 
cuenta que no hay garantía de ganar y que perder podría sentar un precedente judicial que perjudique a su causa 
en el largo plazo.

• Tener en cuenta que las acciones legales afectarán profundamente la relación entre las dos partes involucradas.
• Las acciones legales contra los gobiernos son más eficientes en contextos en los que los poderes judicial, legislativo 

y ejecutivo están separados.

Historias de impacto

1. DNP+

La constitución de la mayoría de los estados obliga a 
los gobiernos a garantizar el acceso de la población a 
sus necesidades básicas, que incluyen el derecho a una 
adecuada atención sanitaria. En la India, la DNP+ inició 
un Litigio de Interés Público contra el gobierno porque 
las personas más marginadas no tenían acceso a la 
atención  para el VHC. El abogado reunió las pruebas 
recogidas por personal de extensión comunitaria en cada 
hospital del estado para demostrar la falta de voluntad a 
nivel de los formuladores de políticas.  Cada audiencia 
terminó con una orden del Tribunal Supremo de respetar 
la constitución (ya sea facilitando los kits diagnósticos, 
comunicándose con el sistema de administración de la 
cadena de suministros o aumentando la cantidad de 
hospitales con capacidad para tratar el VHC, etc.). El 
gobierno quería evitar la vergüenza pública y, por ese 
motivo, sus representantes colaboraron con la  DNP+ 
para mejorar el acceso de las personas que consumen 
drogas inyectables a la atención para el VHC. 

2. Fundación Ifarma

La Constitución colombiana establece el derecho de 
toda persona a presentar peticiones a las autoridades 
públicas por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución.

Ifarma hizo uso de este derecho constitucional y de todo 
tipo de herramienta jurídica complementaria para exigir 
que el Ministerio de Salud emitiera una declaración de 
interés público para el acceso al tratamiento con AAD 
en la hepatitis C. Ifarma, junto con otras organizaciones 
que respaldaron la petición, solicitó a la Corte 
Constitucional que presionara al Ministerio de Salud  
argumentando que el gobierno estaba desatendiendo 
los derechos de los ciudadanos y la Corte ordenó al 
Ministerio que diera una respuesta. El gobierno se 
vio obligado a participar en el proceso porque si no 
daba una respuesta, podía ser enjuiciado. Al obligar al 
gobierno a asumir la responsabilidad pública, el uso 
de este instrumento jurídico transformó el acceso al 
tratamiento para el VHC en un tema clave de debate 
público en Colombia, lo cual desencadenó un proceso 
que ha derivado en numerosos avances en la respuesta 
al VHC a nivel nacional.

Por primera vez, el Ministerio de Salud inició 
negociaciones directas de precios para la compra 
centralizada a través del Fondo Estratégico de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Al 
interrumpir la práctica habitual de negociaciones 
bilaterales entre las compañías fabricantes de 
medicamentos y las compañías de seguro, el 
Ministerio de Salud pudo obtener una reducción de 
precios del 55%. Al mismo tiempo, se tomaron varias 
medidas regulatorias orientadas a la simplificación 
y descentralización de la prestación de servicios. Se 
actualizaron los procesos clínicos y las directrices 
para incluir tratamientos pangenotípicos, se eliminó el 
requisito de realizar pruebas de genotipificación y se 
autorizó a las organizaciones comunitarias a realizar 
pruebas rápidas.

En el sistema colombiano, las autoridades del 
Departamento de Salud asumen la responsabilidad  y 
la carga financiera por los/las pacientes del Régimen 
Subsidiado, que representan  la mitad de la población 
colombiana, incluyendo gran parte de la población 
más pobre y vulnerable. El derecho de petición fue 
utilizado por IFARMA y organizaciones comunitarias 
aliadas para ejercer una fuerte presión, tanto sobre el 
gobierno central como sobre los departamentos, con 
el fin de extender el plan de compras centralizadas a 
los/las pacientes incluidos en el Régimen Subsidiado. 
En definitiva, el uso de acciones legales ha contribuido 
a lograr una mejor cobertura financiera del diagnóstico 
y tratamiento, y un acceso más equitativo a estos 
servicios.

Fundación IFARMA

Nota descriptiva no9   Acciones legalesNota descriptiva no9   Acciones legales

DNP+
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1. Definición
•  Para garantizar la eficiencia de los sistemas de salud, es esencial que el personal 

sanitario se mantenga actualizado con respecto a los últimos avances en su 
área. Si bien la educación continua es una parte importante en la carrera de 
los/las profesionales de la salud, también deben interesarse en otras formas de 
capacitación que mejoren su participación en ámbitos específicos del entorno y 
de la población. 

• En esta caja de herramientas, las capacitaciones del personal de salud en ejercicio 
hacen referencia a la hepatitis C, incluyendo aquellas diseñadas con aportes de las 
comunidades. 

• Para estas capacitaciones, se suelen utilizar presentaciones, debates, grupos de 
trabajo, ejercicios prácticos y material impreso. También se pueden ofrecer por 
internet mediante videoconferencias, por ejemplo. 

 

2. Objetivos y usos
•  Las capacitaciones para elpara el personal sanitario permiten que los/las médicos/

as mantengan actualizados sus conocimientos y competencias para garantizar que 
estén bien preparados/as para desempeñar sus funciones, que no se cometan 
errores y que la atención recibida por los/las pacientes sea de la más alta calidad.

 
•  Estas capacitaciones también le permiten al personal de salud lograr una mejor 

comprensión en lo referente a la prevención y el tratamiento de una enfermedad 
específica, para mejorar su calidad diagnóstica y su capacidad de conversar sobre 
una determinada enfermedad con los/las pacientes.

•  Los/las médicos/as capacitados/as mejoran la eficiencia del sistema de salud, así 
como la satisfacción y el bienestar de los/las pacientes.

•  Los/las médicos/as que han recibido capacitación también toman más conciencia 
de las brechas que existen en el sistema de salud y se puede contar con su apoyo 
para pedir al gobierno mejores programas nacionales de atención sanitaria.

 

3.  Ejemplos de módulos de capacitación 
para el personal sanitario

Nota descriptiva no 10: Epidemiología, historia, diagnóstico, tratamiento
           y prevención del VHC 
Nota descriptiva no 11: Estigma y discriminación 

Módulos de capacitación para el 
personal sanitario 

10.3

10.3MÓDULOS DE CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL SANITARIO

Definición

Los módulos de capacitación sobre el VHC para el personal 
sanitario incluyen el VHC, información epidemiológica, el 
proceso de atención (desde la prueba de detección hasta 
el tratamiento y seguimiento), además de otros temas. 

Objetivos y uso
Pese al lanzamiento de los AAD en 2013, sigue existiendo 
una brecha importante en el acceso al tratamiento para 
el VHC, que es la falta de capacitación adecuada de los/
las profesionales sanitarios/as, algunos/as de los/las cuales 
han difundido conceptos erróneos sobre la enfermedad y 
no han sido informados acerca de los últimos avances en 
términos de la práctica clínica. Por lo tanto, los módulos de 
capacitación sobre el VHC para el personal  sanitario son 
esenciales para:  
•  Ayudar a los programas nacionales a captar más 

eficazmente a las poblaciones clave marginadas;
•  Aumentar la eficiencia de los programas nacionales de 

salud, especialmente las iniciativas de descentralización 
y simplificación de estos programas;

•  Minimizar la pérdida de contacto con los/las pacientes 
durante el seguimiento con procedimientos de atención 
sanitaria adecuados;

•  Integrar la atención, los servicios, los indicadores, etc. 
relacionados con el VHC a los servicios que ya existen 
para otras enfermedades.

Componentes esenciales
Los módulos de capacitación sobre el VHC para el personal 
sanitario pueden adoptar varias formas, pero en la mayoría 
de los casos se basan en conjuntos de presentaciones, 
grupos de debate y ejercicios prácticos. Estas actividades 
se implementan en capacitaciones presenciales. Deben 
abordar no solo las cuestiones clínicas y técnicas, sino 
también las necesidades de las poblaciones clave  e incluir 
capacitaciones sobre la prevención de la estigmatización 
y discriminación. Es importante desarrollar estos módulos 
mediante la labor conjunta de médicos/as experimentados/
as y las comunidades.

En la práctica, estos módulos de capacitación deben incluir 
los siguientes temas:
1.  Clínicos: epidemiología, historia, detección sistemática, 

diagnóstico, tratamiento, comorbilidades, prevención;
2.  Técnicos: el acceso a medicamentos, la propiedad 

intelectual (si corresponde en su país);
3.  De comportamiento: prevención del estigma y de la 

discriminación (se aborda en la nota descriptiva n.o 15).

 

Consejos prácticos
Los módulos de capacitación deben:  
•  Diseñarse en forma conjunta con representantes de 

la comunidad para que aborden adecuadamente las 
necesidades de las poblaciones clave;

•  Diseñarse e implementarse en coordinación con el 
Ministerio de Salud para llegar a la mayor cantidad 
posible de profesionales de la salud; 

•  Basarse en las últimas recomendaciones de la OMS y 
en las directrices nacionales; 

•  Actualizarse con frecuencia;
•  Implementarse mediante sesiones de capacitación 

presenciales (también pueden analizarse opciones por 
internet);

•  Incluir un enfoque de “formador de formadores ” para 
contribuir aún más a la descentralización.

Nota descriptiva 
no10

Capacitación sobre el VHC 
para el personal sanitario
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Historias de impacto 2. CoNE
La red CoNE elaboró un módulo de capacitación llamado “Understanding Hepatitis C” (Información sobre la 
hepatitis C) para capacitar a médicos/as del sector privado, personal sanitario del sector público y personal 
directivo de las ONGs que trabajan en el área del VIH. El módulo brinda información detallada sobre la hepatitis 
C, la transmisión, las secuelas, las poblaciones de riesgo, el diagnóstico y el tratamiento (incluyendo las 
interacciones medicamentosas). El gobierno de Manipur adoptó el módulo y lo está utilizando para continuar 
la capacitación del personal médico en áreas remotas. El manual se actualiza periódicamente en base a los 
últimos resultados de la investigación médica.TREAT Asia

CoNE

Nota descriptiva 
no10

Capacitación sobre el VHC 
para el personal sanitario

Nota descriptiva 
no10

Capacitación sobre el VHC 
para el personal sanitario

1. TREAT Asia
Desde 2017, TREAT Asia ha organizado en forma 
recurrente capacitaciones para médicos/as con la 
participación de las oficinas regionales de la OMS para 
el Pacífico Occidental (WPRO) y para Asia Sudoriental 
(SEARO), con la ayuda de capacitadores/as procedentes 
de dos centros colaboradores de la OMS sobre hepatitis 
virales (la Universidad Médica de Kanazawa, en Kanazawa, 
Japón, y el Instituto de Posgrado de Ciencias Médicas 
Sanjay Gandhi, en Lucknow, India). Estas capacitaciones 
anuales estaban dirigidas a directores/as de programas, 
médicos/as especialistas y personal sanitario de 
atención primaria procedentes de hasta 16 países de 
dos regiones. El contenido abarcaba la epidemiología, 
prevención, detección sistemática, el proceso diagnóstico 
y el tratamiento del VHB y del VHC, junto con directrices 
y recomendaciones de la OMS. La elaboración de estas 
capacitaciones fue la primera colaboración entre estas 
dos oficinas regionales de la OMS, lo que contribuyó a 
que la actualización de las directrices nacionales  basadas 
en las últimas recomendaciones de la OMS no sufriera 
más demoras. Asimismo,  después de tres años de 
experiencia con este formato de capacitación, TREAT Asia 
diseñó una serie de módulos de capacitación basados en 
los ya implementados. Con la colaboración del Instituto 
de Posgrado en Ciencias Médicas Sanjay Gandhi  y la 
oficina regional de la OMS para Asia Sudoriental, TREAT 
ASIA ahora está grabando una voz en off para estos 
módulos.  Luego se los publicará y se los subirá a los 
sitios web de la OMS para estas dos regiones a fin de 
proporcionar una capacitación completa basada en las 
directrices de la OMS para todos/as los/as médicos/
as, directores/as de programas nacionales, que deseen 
ampliar sus conocimientos sobre las hepatitis virales o 
cooperar con la implementación de otras capacitaciones 
a nivel nacional.

10.3MÓDULOS DE CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL SANITARIO
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Componentes esenciales
Los módulos de capacitación sobre el estigma y la 
discriminación para el personal sanitario pueden adoptar 
varias formas, pero en la mayoría de los casos se basan en 
conjuntos de presentaciones, grupos de debate y ejercicios 
prácticos. Estas actividades se deben implementar en 
capacitaciones presenciales. Pueden incluir juego de roles, 
revelación de experiencias personales, simulacros o el 
diseño de planes de acción.

En las capacitaciones sobre el estigma y la discriminación se 
debe tener cuidado de abordar las necesidades específicas 
de las poblaciones clave beneficiarias, ya que la experiencia 
de estigmatización y discriminación en el ámbito de la 
atención sanitaria puede ser diferente para cada una de 
las distintas comunidades clave.

Consejos prácticos
Los módulos de capacitación deben: 
•  Diseñarse en forma conjunta con representantes de 

la comunidad para que aborden adecuadamente las 
necesidades de las poblaciones clave;

•  Diseñarse e implementarse en coordinación con el 
Ministerio de Salud para llegar a la mayor cantidad posible 
de profesionales de la salud;

•  Basarse en las últimas recomendaciones de la OMS y en 
las directrices nacionales; 

•  Actualizarse con frecuencia;
•  Implementarse mediante sesiones de capacitación 

presenciales (también pueden considerarse opciones por 
internet);

•  Incluir un enfoque de “formador de formadores” para 
contribuir a la difusión.

Definición

El estigma se puede definir como la desaprobación social 
fundada en una característica particular que separa a 
una persona del resto de la sociedad. La discriminación 
se produce cuando una persona recibe un trato 
inferior al que reciben (o recibirían) otras personas 
en circunstancias iguales o similares, por motivos 
relacionados con la identidad, como la etnia, ciudadanía, 
fe, identidad y expresión de género, orientación sexual, 
enfermedad, discapacidad, etc.

La discriminación es el comportamiento resultante 
del estigma. El estigma también puede llevar a la 
autodiscriminación, cuando una persona se siente indigna 
o culpable. La discriminación de las personas puede 
tener consecuencias en su futuro comportamiento. 

Objetivos y uso
Las capacitaciones sobre el estigma y la discriminación 
para el personal sanitario son esenciales para garantizar 
que las poblaciones clave reciban la atención adecuada en 
el sistema de salud, y que sus necesidades sean respetadas 
y sus voces escuchadas.

Debido a las formas de discriminación que existen 
actualmente en los servicios de atención sanitaria, 
muchas de las poblaciones clave afectadas por el VHC 
no reciben la atención que necesitan, pese a que tienen 
derecho a acceder a los servicios. En algunas situaciones, 
es posible que las poblaciones más marginadas queden 
fuera del alcance del sistema de salud porque no desean 
relacionarse con los/las profesionales de la salud por 
temor a la discriminación.

A fin de garantizar la eficiencia de los programas nacionales 
para el VHC, se debe ofrecer capacitaciones sobre el 
estigma y la discriminación a todo el personal sanitario, y en 
particular a los/las que trabajan en la atención primaria de 
la salud, que tienen más probabilidades de tener contacto 
con personas marginadas en su práctica profesional.

1. MAC
Las conversaciones para elaborar el módulo Hope 
comenzaron en 2017; el módulo se centraba en 
la reducción del  estigma y la discriminación en el 
personal sanitario y las poblaciones clave (autoestigma). 
Se realizaron una serie de talleres de consulta para 
desarrollar dos tipos de módulos: uno para el personal 
sanitario y otro para las poblaciones clave (autoestigma).  
El desarrollo del módulo para el personal sanitario se 
concretó mediante un taller que se realizó en noviembre 
de 2018 con la colaboración del Ministerio de Salud. 
Muchos representantes de organismos gubernamentales 
y grupos comunitarios asistieron a este taller de dos días 
para terminar el módulo de capacitación. Se incluyeron 
temas sobre la hepatitis C y los/las participantes 
sugirieron la palabra “Hope” (esperanza) para designar 
este módulo. En 2019, se llevaron a cabo dos talleres 
para perfeccionar, simplificar y actualizar el módulo, con 
participantes seleccionados por el Ministerio de Salud y 
varias regiones de Malasia. Estos talleres se vincularon 
con la campaña nacional “Aku Janji” (Prometo detectar el 
VHC, curar el VHC y compartir información sobre el VHC). 

Asimismo, para medir la calidad de los servicios brindados 
por el personal de salud capacitado, en 2020 se realizará 
una evaluación piloto de la reducción del estigma y la 
discriminación en 6 Estados con la Subvención Multipaís 
del Fondo Mundial. Además, se realizarán otros tres 
talleres de “formador de formadores” en los que los/
las participantes deberán comprometerse a capacitar 
a otros/as profesionales de la salud al regresar a sus 
respectivos ámbitos de atención sanitaria. Los/las 
participantes han sido invitados/as por el Ministerio de 
Salud, lo que implica que el seguimiento de la actividad 
será obligatorio.

Avalado por el gobierno, el módulo Hope se utilizará 
en todo el país y servirá de base para educar a todo el 
personal sanitario sobre el estigma y la discriminación. 
Esta iniciativa ha permitido que la eliminación del 
estigma y la discriminación en el personal sanitario pase 
a ser una prioridad en el programa nacional para que las 
poblaciones clave se acerquen a realizarse las pruebas 
de detección del VHC y a recibir tratamiento.

2. ALCS
Durante los múltiples años del proyecto, la ALCS 
capacitó a médicos/as, personal de extensión 
comunitaria, enfermeros/as, empleados/as públicos/
as administrativos/as y formuladores de políticas para 
asegurarse de que una vez que se lance el plan nacional, 
estén sentadas las bases para una rápida expansión. La 
ALCS contrató consultores/as para la elaboración de los 
temas más complejos de los módulos y, una vez que la 
asociación logró el dominio de los temas, desarrolló los 
módulos internamente. Los temas de la capacitación 
fueron la orientación, derivación, el estigma y la 
discriminación. En general, estas capacitaciones tuvieron 
buena recepción por parte de los participantes y la ALCS 
observó un efecto positivo inmediato de fortalecimiento 
de capacidades. Además de ofrecer estas capacitaciones, 
la ALCS estableció un sistema para acompañar en los 
servicios de salud a los/las pacientes y, en particular, a 
las personas que consumen drogas inyectables, a fin de 
ir construyendo de a poco una relación de confianza con 
el personal de salud.

La ALCS también elaboró los módulos y capacitó a 
personal de salud y personal administrativo de las 
cárceles para prepararlos en brindarles servicios de 
análisis y tratamiento a los/las reclusos/as, una población 
muy marginada que sufre una fuerte discriminación. 
Estas capacitaciones tuvieron un enorme éxito en la 
región del norte y el gobernador de la región le solicitó a 
la ALCS que las extendiera a otras regiones.

Historias de impacto

MAC

ALCS

Nota descriptiva 
no11

Nota descriptiva 
no11

Módulos de capacitación sobre 
el estigma y la discriminación

Módulos de capacitación sobre 
el estigma y la discriminación
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1. Definición
• La educación comunitaria consiste en programas de capacitación ofrecidos por 

organizaciones comunitarias para educar a personas o grupos dentro o fuera de 
sus comunidades. 

• Estos programas son diseñados por las comunidades a las que les concierne el 
tema en cuestión y se implementan mediante una amplia variedad de métodos, 
como actividades formales e informales, que incluyen talleres, debates, ejercicios 
e intercambios.

• Las capacitaciones comunitarias constituyen una forma importante de aprendizaje, 
ya que se basan en conocimiento de primera mano del tema.

2. Objetivos y usos
• Las capacitaciones comunitarias son esenciales para empoderar a las personas 

de las comunidades y equiparlas con el conocimiento y las habilidades necesarias 
para abogar por sus necesidades.

• Las capacitaciones comunitarias ofrecen un enfoque más eficiente del aprendizaje 
para mejorar las competencias de los/las participantes a través del intercambio 
práctico de experiencias de la vida real. 

• Las capacitaciones comunitarias se centran en concientizar a la comunidad con el 
fin de facilitar una mayor cobertura de las intervenciones sanitarias pertinentes.

• Permiten la educación entre pares y generan una mayor confianza en la comunidad 
respecto de la información recibida.

 

3. Ejemplos de módulos de capacitación 
para la comunidad 

Nota descriptiva no 12:  Capacitación sobre el VHC, con temas como la prevención,
           el diagnóstico, el tratamiento, la incidencia política
           y la propiedad intelectual  
Nota descriptiva no 13: Modelos comunitarios de atención sanitaria 

 

Módulos de capacitación
por y para miembros de la comunidad

10.4

En la práctica, estos módulos de capacitación deben incluir 
los siguientes temas:
1.  Conocimientos clínicos: detección, diagnóstico, 

tratamiento, comorbilidades, prevención; 
2.  Conocimientos de políticas: incidencia política, 

acceso a los medicamentos, propiedad intelectual (si 
corresponde en su país);

3.  Modelos de atención sanitaria como los servicios 
comunitarios de pruebas de detección y la realización 
de pruebas de detección en las cárceles (se abordan en 
la nota descriptiva n.o  18).

Consejos prácticos
Los módulos de capacitación deben: 
•  Implementarse mediante sesiones de capacitación 

presenciales; 
•  Incluir debates comunitarios sobre el estigma y la 

discriminación y los derechos de los/las pacientes a 
acceder a una atención sanitaria adecuada;

•  Hacer un repaso de las directrices vigentes para 
reflexionar acerca de cómo se podrían mejorar;

•  Incluir ejercicios prácticos como el mapeo de 
establecimientos en la localidad, organización de los 
pasos en el proceso de la atención sanitaria, elaboración 
de los planes de acción;

•  Ser implementados por pares de la comunidad.

Definición

La capacitación sobre el VHC para las comunidades 
consiste en módulos de capacitación diseñados por 
integrantes de la comunidad con el fin de concientizar a 
otros/as pares de la comunidad afectados/as por el VHC 
y de mejorar las habilidades de defensa y promoción de 
estas personas. Esta metodología permite empoderar a 
las comunidades para que alcen su voz ante el gobierno y 
planteen sus necesidades y preocupaciones con miras a 
obtener programas nacionales para el VHC más eficaces.   

Objetivos y uso
Las capacitaciones sobre el VHC para las comunidades son 
esenciales para: 
•  Concientizar sobre el VHC: cómo detectarlo, 

diagnosticarlo, curarlo y cómo prevenir la infección o 
reinfección en el futuro;

•  Empoderar a la comunidad;
•  Equiparlos con herramientas de incidencia política 

para dirigirse al gobierno pero también a los/las 
profesionales de la salud; 

•  Inspirarse en el conocimiento de la comunidad para 
diseñar directrices o módulos de capacitación para el 
personal sanitario adaptados a las necesidades de las 
comunidades afectadas por la enfermedad. 

Componentes esenciales
Los módulos de capacitación sobre el VHC para 
representantes de la comunidad y personal de extensión 
comunitaria pueden adoptar varias formas, pero en 
la mayoría de los casos se basan en conjuntos de 
presentaciones, grupos de debate y ejercicios prácticos. 
Suelen implementarse mediante capacitaciones 
presenciales. 

Nota descriptiva
no12      

Capacitación sobre el VHC 
para las comunidades
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1. MTAAG+
De 2016 a 2018, el MTAAG+ implementó talleres de capacitación comunitaria centrados en la capacitación sobre 
el VHC, en los que se incluyeron temas como el acceso a los medios de diagnóstico y al tratamiento, la reducción 
de daños, la propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos. Estos talleres fueron bien recibidos por los/las 
participantes. Se organizaron en diferentes regiones de Malasia en colaboración con otras asociaciones comunitarias. 
Se invitó a los representantes de la comunidad a contar sus experiencias en relación con el acceso al tratamiento 
basado en AAD, mientras que un/a profesional de la salud presentó información sobre las pruebas de detección y 
el tratamiento del VHC. Se realizaron ejercicios interactivos para reforzar los conocimientos de los/las participantes, 
como ejercicios de mapeo (en los que se pedía a los/las participantes que dibujaran un mapa que mostrara la distancia 
entre sus casas y las clínicas y hospitales más cercanos) o ejercicios en los que los/las participantes tenían que ordenar 
los pasos en el proceso de la atención y tratamiento del VHC. También se capacitó a los/las participantes en el uso de 
las redes sociales para fortalecer sus gestiones de incidencia política mediante peticiones y promoción.

A través de los talleres, los/las participantes desarrollaron actividades como redactar un comunicado de prensa sobre 
el acceso a los AAD, concertar reuniones con sus parlamentarios locales o enviarles peticiones para plantear en el 
Parlamento cuestiones relacionadas con el VHC, preparar y distribuir volantes u organizar eventos para el Día Mundial 
contra la Hepatitis. El MTAAG+ hizo un seguimiento de la implementación de estas actividades durante los meses 
siguientes. Estos planes de acción contribuyeron a obtener el apoyo de algunos parlamentarios para plantear en el 
Parlamento las preocupaciones de los grupos de pacientes sobre temas como el acceso a los AAD en Malasia, y así 
fortalecer los argumentos para la concesión de la licencia obligatoria.

Historias de impacto Componentes  esenciales
En el contexto del Proyecto de Asequibilidad de los 
Medicamentos para el VIH/VHC de Coalition PLUS, 
las organizaciones asociadas se concentraron en la 
elaboración de dos modelos de atención principales:
• Servicios comunitarios de pruebas de detección.
•  Servicios comunitarios de pruebas de detección en el 

entorno penitenciario.

Los modelos de atención deben:  
1.  Incluir capacitación sobre el VHC para las poblaciones 

clave beneficiarias; 
2.  Incluir capacitación sobre el VHC y capacitación sobre 

la implementación de modelos de atención para 
el personal involucrado, el personal de extensión 
comunitaria o el personal penitenciario;

3.  Tener un diseño centrado en el paciente y flexible al 
contexto ;

4.  Pasar por un proceso de evaluación y actualización 
después de la implementación; 

5. Respaldar un uso eficiente de los recursos; 
6.  Ser éticos y garantizar el acceso equitativo al 

tratamiento con una atención de calidad segura para 
los/las pacientes en todos los pasos del proceso de 
atención;

7.  Estar vinculados con las directrices nacionales y 
compartirse con los/las médicos/as y los/las directores/
as de los programas para ganar su aceptación y 
favorecer la expansión del modelo;

8.  Diseñarse en alianza con las autoridades u otras partes 
interesadas pertinentes (como las organizaciones no 
gubernamentales, las empresas públicas y privadas, 
entre otras); 

9. Ser considerados como enfoques piloto.

Los módulos de capacitación asociados con el modelo, 
dirigidos a los representantes de la comunidad y el 
personal de extensión comunitaria, pueden adoptar 
varias formas, pero en la mayoría de los casos se basan en 
conjuntos de presentaciones, grupos de debate y ejercicios 
prácticos. Suelen implementarse mediante capacitaciones 
presenciales.  

En la práctica, estos módulos de capacitación deben incluir 
los siguientes temas:
1. Capacitación sobre el VHC;
2.  Presentación del modelo de atención y su 

implementación; 
3.  Evaluación y revisión del proceso del modelo de 

atención;
4.  Estimación de costos y financiamiento del modelo de 

atención;
5.  Participación del personal sanitario y del sistema de 

salud para una mayor expansión y sistematización. 

Definición

El modelo de atención describe cómo se prestan los 
servicios de salud. Concretamente, identifica las mejores 
prácticas de atención y servicios para una persona, un 
grupo de la población o una cohorte de pacientes en su 
evolución por las distintas etapas de una enfermedad, 
lesión o evento. Tiene como objetivo garantizar que las 
personas reciban la atención correcta, en el momento 
correcto, por parte del equipo correcto y en el lugar 
correcto. En el contexto de esta caja de herramientas, los 
modelos comunitarios de atención designan las mejores 
prácticas de atención y servicios según lo definido por 
la población afectada por la enfermedad abordada 
por el modelo de atención. Garantiza que el entorno 
sea apropiado para los/las pacientes, ya que ha sido 
diseñado pensando en las necesidades específicas de 
los/las pacientes y en garantizar la ausencia de estigma y 
discriminación.

Objetivos y uso
Al estar directamente afectados por el VHC, los grupos 
de pacientes con VHC y las poblaciones clave están en 
mejor posición de saber de qué manera los modelos de 
atención para el VHC pueden responder a sus necesidades 
específicas. Por lo tanto, el aporte de estas personas en el 
diseño de los modelos de atención es esencial.  Durante los 
últimos años, se ha comenzado a reconocer a los enfoques 
comunitarios de atención sanitaria como métodos eficaces 
para llegar a poblaciones muy marginadas, como las 
personas que consumen drogas inyectables y los/las 
reclusos/as. En el caso del VHC, estas poblaciones llevan 
una carga desproporcionadamente alta de la epidemia.

Estos modelos de atención procuran mejorar la prestación 
de servicios para el VHC a las poblaciones clave afectadas, 
cambiar los procesos existentes de modo que se ajusten 
de manera más adecuada a las necesidades de estas 
poblaciones clave, y captar a estas poblaciones con más 
eficiencia. 

Por lo tanto, el objetivo de las capacitaciones sobre 
modelos de atención es proporcionar a las organizaciones 
comunitarias herramientas adecuadas para implementar y 
promover la expansión y sistematización de estos modelos 
comunitarios de atención, y además apoyar la adaptación 
o creación de modelos que se ajusten al contexto propio 
de su país. 

Hélène Boscardin-SuwandiHélène Boscardin-Suwandi
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como la Red del Tercer Mundo, la iniciativa DNDi y la 
fundación FIND para conversar sobre la colaboración para 
llevar adelante las capacitaciones y pruebas de detección 
sistemática en las cárceles y preparar una nota conceptual 
y un protocolo.  

Después de obtener la aprobación del Departamento 
Penitenciario y en colaboración con el Ministerio de 
salud, el MTAAG+ pudo realizar tres sesiones de pruebas 
de detección sistemática en tres cárceles en Malasia 
peninsular.

El equipo del MTAAG+ primero capacitó a las autoridades 
penitenciarias en el proyecto piloto y su modelo, luego 
organizó debates de intercambio de conocimientos y 
capacitaciones para el personal y los/las reclusos/as, 
seguidas de pruebas de detección sistemática del VHC 
con kits de pruebas rápidas para los/las reclusos/as que se 
habían inscripto voluntariamente (para un máximo de 60 
reclusos/as por cárcel, entre hombres y mujeres). Los/las 
pacientes con resultado positivo fueron luego derivados/as 
para continuar con el diagnóstico y tratamiento. 

Los resultados de las primeras sesiones mostraron que 
los conocimientos sobre el VHC entre los/las reclusos/
as eran muy bajos y la prevalencia del VHC era muy alta 
(se realizaron pruebas de detección a aproximadamente 
el 40% de los/las reclusos/as). Las pruebas diagnósticas 
rápidas, que empezaron a utilizarse en Malasia hace poco, 
representaron un gran avance con respecto a la prueba 
ELISA, que solía utilizarse en las cárceles y cuyos resultados 
podrían demorar hasta un mes en llegar desde el hospital, 
ya que los/las reclusos/as tenían que viajar hasta allí. 
 
Tras este proyecto piloto, siguen las conversaciones 
con la Comisión de Derechos Humanos de Malasia, el 
Departamento Penitenciario y el Ministerio de Salud para 
institucionalizar las pruebas de detección sistemática del 
VHC en las cárceles.

2. CoNE
•  Las campañas de detección sistemática realizadas por 

la CoNE en Manipur están organizadas en tres fases. 
La primera fase está relacionada con la preparación 
y la organización de la campaña, la aprobación del 
modelo de atención por parte del Comité de Ética, la 
capacitación del personal de extensión comunitaria 
para identificar posibles clientes, la realización de 
las pruebas de detección sistemática junto con 
el personal sanitario, la difusión de material de 
promoción orientado a la concientización sobre los 

Consejos prácticos
Los modelos comunitarios de atención deben:  
•  Combinar sesiones de capacitación presenciales con 

ejercicios prácticos y relato de experiencias para atraer 
la atención de los/las participantes;

•  Incluir debates sobre el estigma y la discriminación y los 
derechos de los/las pacientes al acceso a una atención 
sanitaria adecuada;

•  Hacer un repaso de las directrices vigentes para 
reflexionar acerca de cómo se podrían mejorar;

•  Involucrar al personal sanitario y a otras partes 
interesadas pertinentes para obtener su apoyo;

•  Obtener el apoyo del gobierno para seguir 
reproduciendo el modelo.

Historias de impacto 
1. MTAAG+
El MTAAG+ posee una experiencia de larga data en 
modelos comunitarios de atención y realización de pruebas 
de detección, algunos de ellos implementados durante el 
proyecto. El modelo de atención incluye la capacitación 
sobre el VHC y la presentación del modelo para el personal 
de extensión comunitaria y miembros de la comunidad, 
seguida de sesiones de realización de pruebas de detección 
y derivación a hospitales para la finalización del proceso 
diagnóstico y el acceso al tratamiento. Cuando la población 
general y algunas poblaciones clave tuvieron mayor 
acceso a las pruebas de detección del VHC, el MTAAG+ 
decidió dirigir el modelo a los/las reclusos/as, un grupo 
severamente marginado, pero muy afectado por el VHC. 
Para ello, el MTAAG+ se alió con la Comisión de Derechos 
Humanos de Malasia y otras partes interesadas esenciales, 

servicios y a la obtención de insumos. La segunda 
fase está relacionada con la realización de la campaña 
y la atención de las necesidades inmediatas de la 
población identificadas sobre el terreno, con servicios 
de orientación para los clientes y capacitación sobre 
el VHC con respecto al acceso al tratamiento en 
Manipur a cargo de voluntarios/as antes y después de 
la realización de las pruebas de detección. La tercera 
fase está relacionada con el acompañamiento de cada 
paciente con VHC para garantizar el acceso al mejor 
tratamiento posible, una prioridad para la CoNE, ya que 
el equipo brinda asistencia a los/las pacientes hasta 
que alcanzan la RVS12, ayudándolos en su recorrido 
por los pasos del sistema de salud, con el apoyo 
de médicos/as previamente identificados/as y con 
aranceles diferenciales para medios de diagnóstico y 
tratamiento. 

Este modelo fue seleccionado por la OMS como finalista 
en la campaña mundial de innovación en la realización de 
pruebas de detección de la hepatitis con alianzas público-
privadas.

•  Para demostrarle al gobierno del estado de Manipur 
que se puede lograr la concientización sobre el VHC, 
su detección sistemática,  diagnóstico y tratamiento en 
el ámbito penitenciario y convencerlo de que es así, la 
CoNE  realizó en la Cárcel Central de Manipur tareas de 
concientización sobre la carga de la hepatitis viral C en 
ese estado y logró negociar la implementación de un 
proyecto piloto con el apoyo del Ministerio de Salud. El 
protocolo de detección sistemática y tratamiento fue 
elaborado en forma conjunta con expertos técnicos 
antes de la instalación de los centros de realización de 
las pruebas específicos para el ámbito penitenciario. 
La CoNE realizó sesiones de concientización dentro 
de la cárcel dirigidas a aquellos/as reclusos/as con 

antecedentes de consumo de drogas, con un máximo 
de treinta participantes. Los temas clave abordados 
durante las sesiones interactivas fueron nociones básicas 
sobre la hepatitis C, como la forma de transmisión, las 
medidas preventivas, los mecanismos de detección, 
aspectos del tratamiento, mitos y conceptos erróneos 
y la comunicación para el cambio de comportamiento. 
También se brindó orientación individual anterior y 
posterior a las pruebas para asegurarse de que los/
las pacientes estuvieran preparados/as para iniciar 
el proceso de diagnóstico y tratamiento. Se iniciaron 
las pruebas de detección sistemática y se buscó el 
apoyo de laboratorios farmacéuticos, centros de 
diagnóstico y médicos/as para que proporcionarán 
kits para las pruebas, tratamiento y atención. Luego, se 
brindó tratamiento a todos/as los/las reclusos/as que 
completaron el proceso de diagnóstico. A fin de poder 
llegar a todos/as aquellos/as pacientes que fueron 
liberados/as durante el curso del tratamiento, se han 
desarrollado mecanismos específicos en colaboración 
con una ONG local y la autoridad penitenciaria, como 
la participación de familiares para lograr motivación, 
sesiones de orientación dirigidas específicamente a 
estos/as pacientes y un proceso de seguimiento del 
tratamiento. Gracias a estas iniciativas, la CoNE pudo 
hacer un seguimiento de los/las pacientes que estaban 
en tratamiento durante todo el proceso hasta la 
conclusión del tratamiento.

Este modelo contó con el aval del gobierno de Manipur 
y se extendió a otras cárceles. Ha despertado el interés 
de otras partes interesadas importantes, como el 
Ministerio de Justicia y el Departamento Penitenciario. 
Con la demostración de la factibilidad del modelo, la CoNE 
espera convencer al gobierno de hacerse cargo de su 
implementación en los próximos años.

MTAAG+ CoNE
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