
World CAB 2014, Bangkok

La primera reunión internacional del Consejo 
Asesor Comunitario de Hepatitis C (World CAB - 
World Community Advisory Group) se celebró del 
22 al 25 del pasado mes de febrero en Bangkok 
(Tailandia). Herencia de los anteriores World CAB 
sobre el VIH organizados con éxito, esta primera 
reunión congregó a 38 activistas, procedentes de 
22 países, a fin de definir una estrategia común y 
los medios a aplicar para aumentar el acceso a los 
tratamientos del virus de la hepatitis C (VHC) en los 
países con recursos limitados.

En segundo lugar, los activistas se reunieron con 
los distintos laboratorios farmacéuticos (tanto de 
marcas como los genéricos) tales como Roche, 
Merck, Gilead, BMS, AbbVie, etc. Por desgracia, 

estas reuniones no fueron fructíferas puesto 
que todos los laboratorios de marca se negaron 
a comprometerse en reducciones de precios 
que permitiesen un acceso efectivo a estos 
medicamentos en los países de bajos ingresos y 
de medianos en los que viven más del 85% de las 
personas afectadas por el VHC.
Leer el comunicado de prensa publicado en hepcoalition.org

Nuevos tratamientos para la hepatitis 
C: Estrategias para lograr el acceso 
universal

Se realizó un estudio sobre los nuevos tratamientos 
para la hepatitis C y las estrategias a realizar para 
garantizar el acceso universal a los mismos. Fue 
publicado a mediados de marzo y está disponible 
en la página web de hepCoalition. También fue 
anunciado en exclusiva en los periódicos Le 
Monde (FR) y The Guardian (RU).

El estudio analiza datos epidemiológicos 
específicos del VHC y las estrategias de las 
empresas farmacéuticas. También revela su 
impacto en materia de acceso a los antivíricos de 
acción directa (AAD) y el callejón sin salida en el 
que podrían encontrarse los países de ingresos 
medianos, los más afectados por la epidemia.

Retomando las estrategias utilizadas en la 
lucha contra el VIH/SIDA, Médicos del Mundo 
recomienda la competencia de los medicamentos 
de marca por los genéricos a través de la utilización 
de licencias obligatorias y de oposiciones a las 
patentes. Los nuevos tratamientos para el VHC 
pueden producirse de forma genérica por una 
ínfima parte del precio.

Para más información:
• Leer el estudio completo.
• Paul Benkimoun, Inégalités face à l’hépatite C, Le 

Monde, 17 de marzo de 2014.
• Sara Boseley, New hepatitis C drugs must be affordable 

worldwide, say campaigners, Guardian, 17 de marzo de 
2014.
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Manifestación para protestar contra el precio exorbitante de los tratamientos durante la 49ª Conferencia EASL 2014.

Primer World CAB VHC 2014, Bangkok.
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Primera reunión de los colaboradores 
mundiales de la OMS sobre las hepatitis, 
Ginebra

Presente del 27 al 28 de marzo en este aconte-
cimiento, Médicos del Mundo intervino en el panel 
«¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos para 
reforzar el control y disminuir el impacto de las he-
patitis?». Se presentaron los resultados de la inves-
tigación en Georgia sobre las personas usuarias de 
drogas a fin de curar prioritariamente a estas per-
sonas en los programas de tratamiento del virus de 
la hepatitis C en los países con recursos limitados.

Nuestra organización participó activamente en la 
elaboración del llamamiento a la acción lanzado al 
finalizar esos dos días y va a participar en el gru-
po de referencia de la sociedad civil que se está 
constituyendo y que estará encargado de asesorar 
a la OMS. También cabe destacar el impacto de 
la campaña «Desaparecidos» lanzada en julio de 
2013 sobre la organización de este primer en-
cuentro y el reciente trabajo de la OMS en la lucha 
contra la hepatitis C.

49ª Conferencia EASL, Londres

Del 9 al 13 de abril se desarrolló la 49ª edición 
de la Conferencia internacional sobre el hígado. En 
una conferencia de prensa, se presentó el estudio 
sobre el acceso universal a los tratamientos de la 
hepatitis C en compañía de Paata Sabelashvili de la 
red de reducción de daños georgiana y de Michel 
Kazatchkine, enviado especial del Secretario 
General para el VIH/SIDA en Europa Oriental y 
Asia Central. Con la colaboración del Treatement 
Action Group (TAG) y de la International Network 
of People Using Drugs (INPUD), se organizó 
una manifestación en el vestíbulo principal para 
denunciar el no acceso a los tratamientos en 
los países de bajos ingresos y de medianos. 
Los militantes protestaban contra los precios 
exorbitantes practicados por Gilead en el nuevo 
antirretroviral por acción directa, el sofosbuvir, 
recientemente aprobado y que se vende a 84.000 
dólares en Estados Unidos.

Leer el artículo «Conferencia Internacional sobre el hígado: 
los militantes demandan tratamientos accesibles para la 
hepatitis C», en hepcoalition.org

Primeras directivas de la OMS para la 
atención de la hepatitis C

Las primeras directivas de la OMS para la 
detección, la atención y el tratamiento del virus de 
la hepatitis C, tan esperadas desde hace tiempo 
por las ONG médicas, fueron presentadas en 
el marco de la 49ª edición del Congreso de la 
Asociación Europea para el Estudio del Hígado en 
Londres. Destinadas a todas las organizaciones 
gubernamentales o no gubernamentales de los 
países de bajos ingresos y de medianos, tienen 
por objetivo proponer un marco de acción que 
permita el desarrollo de programas para luchar 
contra la hepatitis C. 185 millones de personas 
están infectadas por el virus de la hepatitis C (VHC) 
y la mayoría de ellas no conocen su serología. La 
falta de detección, de control y de vigilancia es 
crucial para luchar contra el VHC. Para los países 
con recursos limitados, la presentación de las 
directivas de la OMS marca una etapa importante 
con la llegada de antirretrovirales de acción directa 
que pueden curar a más del 90% de las personas.
Leer las directivas de la OMS para la hepatitis C.
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El Gobierno elegido recientemente había llamado a una flexibilización 
de la ley relativa al uso de drogas. Pero bajo la presión del Ministerio 
del Interior, el Parlamento no votó la nueva propuesta de ley en 
septiembre de 2013. Ante ello se ha retomado la incidencia política 
a fin de luchar contra la criminalización del uso de drogas y para el 
acceso a los tratamientos de la hepatitis C.

El 24 de noviembre, se organizó una acción ante el Ministerio del 
Interior para reclamar la flexibilización de la ley y manifestar su rechazo 
de los análisis en la calle que continúan (vasos de plástico y gran 
recipiente ante el Ministerio que representaban simbólicamente 
los análisis de orina). MdM apoyó la acción llevada a cabo ante el 
Ministerio de la Salud el 18 de marzo de 2014. Un centenar de 
activistas procedentes de las regiones Occidental y Oriental de 
Georgia, y de Tbilisi, se reunieron ante las instalaciones del ministerio 
para reclamar un tratamiento para la hepatitis C.

Utilización de la Naloxona en Georgia

Desde hace unos 3 años, el número de sobre-
dosis ha aumentado en Georgia tras la aparición 
de la droga artesanal «Cocodrilo» fabricada a 
partir de codeína. Las farmacias han vuelto a 
importar la Naloxona y Médicos del Mundo ha 
decidido añadirla a la lista de material distribuido 
en New Vector, para hacer frente a las carencias 
del Fondo Mundial. Ante la fuerte criminalización, 
las personas usuarias de drogas no acuden a los 
servicios de emergencia en una sobredosis: en 
efecto, en situación de peligro para la vida de una
persona, los servicios de emergencia informan 

a la policía. En cooperación con Open Society 
Foundation (OSI) seguimos apoyando a New Vec-
tor en la creación de talleres y de formaciones 
sobre la sobredosis y la utilización de la Naloxona 
(administración intramuscular). Está disponible en 
el Drop in Center y se distribuye en las visitas 
de proximidad, con las explicaciones necesarias 
proporcionadas por los trabajadores interpares.

Georgia: continuación de la incidencia política sobre el uso de drogas
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Movilización ante el Ministerio del Interior de Georgia, el 24 de noviembre de 2013.
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Para estimar sus necesidades, Médicos del Mundo 
organizó una investigación biocomportamental 
ante las personas usuarias de drogas (PUD) de 
Abiyán. Una primera fase del trabajo permitió 
establecer vínculos con las comunidades de PUD y 
hacer la cartografía de los lugares y de los tipos de 
consumo. Posteriormente se realizó una encuesta 
transversal a 450 personas en el mes de mayo 
de 2014. Las PUD, seleccionadas con el método 
Respondent Driven Sampling respondieron a un 
cuestionario estándar sobre sus prácticas y se 
sometieron a las pruebas del VIH, los virus de las 
hepatitis B y C, la tuberculosis, y la sífilis. El conjunto 
del trabajo se realizó en estrecha colaboración con 
las instituciones de Costa de Marfil. Los resultados, 
que deberían estar disponibles en el otoño, son 
muy esperados. Permitirán organizar una respuesta 
adaptada a los problemas de salud encontrados 
por los PUD en Abiyán.

El Pagoda festival celebra cada año los 
acontecimientos históricos budistas, vinculados a 
la historia de las Pagodas. Durante estos últimos 
años, se ha ido haciendo cada vez más popular 
ante las personas lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales, quienes, durante estos días, pueden 
actuar y vestirse libremente sin sufrir discriminación 
ni sentirse ridículas. Incluso las prendas de vestir 
«sexuales» pueden llevarse más libremente durante 
el periodo del festival, mientras que el resto del 
tiempo la región tiene una sociedad bastante 
conservadora. Por ejemplo, no es raro que una 
persona soltera experimente el sexo homosexual o 
transgénero, con independencia de su orientación 
sexual.

En este contexto, los equipos de Médicos del 
Mundo (MdM) realizan con regularidad actividades 
de prevención en el Pagoda Festival, distribuyendo 

gratuitamente preservativos y lubricantes, 
promoviendo prácticas sexuales más seguras 
y difundiendo información sobre las ITS y los 
servicios VIH disponibles en el Drop in Center de 
MdM. Por primera vez este año, MdM tuvo un 
stand en el popular festival Thanlyin Pagoda, que 
se celebró en febrero de 2014. Se pusieron a 
disposición de los visitantes materiales gratuitos, 
folletos, preservativos y se celebraron debates 
sobre la salud en un entorno acogedor y con un 
espíritu de comunidad.

Birmania/Myanmar: ¡promoción de prácticas sexuales más 
seguras en el Pagoda festival!

Fotografía grapada a un árbol del Pagoda Festival.

Costa de Marfil: avance de la 
encuesta en Abiyán

El pasado mes de febrero se reunió el grupo de 
trabajo Ley, Sexo y Drogas (LSD) en torno a una 
presentación de Jean Pierre Lhomme sobre las 
sobredosis y la Naloxona en Francia. Si bien los 
datos oficiales sobre las sobredosis mortales están 
subestimados, se observa pese a todo un aumento 
constante desde 2003. El protocolo de utilización 
(únicamente por un médico) y la forma galénica 
(vía inyectable) de la Naloxona constituyen una 
respuesta inadaptada que, frente a una sobredosis, 
debe ser rápida y, por consiguiente, de proximidad.
Se utiliza principalmente en Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Alemania y en algunos programas de 
Médicos del Mundo (Afganistán, Georgia). Existen 
numerosos estudios sobre su utilización, por vía 
intramuscular, subcutánea o nasal. 

Estos diferentes modos de administración forman 
entonces una respuesta sencilla, rápida y de proxi-
midad, sin efectos secundarios.

En el marco de las recomendaciones formuladas 
en el seminario de reducción de daños en Francia 
(el 23 y 24 de noviembre de 2013), se definió la 
promoción de una nueva herramienta de reducción 
del riesgo de sobredosis mortal (el Narcan Naloxo-
na). Este eje de incidencia política sobre la calidad 
de las prácticas sigue el siguiente calendario:
Abril 2014 - constitución de un grupo de trabajo
Abril agosto 2014 - elaboración del proyecto piloto
Mayo junio 2014 - estrategia nacional de salud
Septiembre 2014 - inicio del proyecto piloto 
común en varios lugares.

De noviembre de 2012 a enero de 2013, en 
el marco de una encuesta para comprender los 
modos de consumo de drogas, las prácticas y las 
necesidades, se realizaron entrevistas de grupo a 
103 personas usuarias de drogas (PUD), de ellas 
88 personas son PUD activas, 15 antiguas PUD y 
16 trabajadores interpares.

Leer la encuesta.

Francia: nueva herramienta de reducción de riesgo de 
sobredosis mortal, Narcan (Naloxona)

Vietnam: encuesta a las 
personas usuarias de drogas

17ª conferencia ICASA, en Le Cap

Del 7 al 11 de diciembre de 2013 se cele-
bró la 17ª Conferencia Internacional sobre el 
Sida y las ITS en África (ICASA). La epidemia 
de VIH/SIDA en las poblaciones en riesgo y 
especialmente las personas usuarias de dro-
gas es una cuestión poco abordada en África 
y casi inexistente en los programas científicos 
de las últimas conferencias ICASA. Médicos 
del Mundo (MdM) participó en la organización 
de varias sesiones relativas a la reducción de 
daños y a las llamadas «poblaciones clave», 
entre ellas una sesión la víspera de la apertura.

«High level panel on HIV,drug policy and public 
health in Africa» durante la cual intervinieron Mi-
chel Sidibé, director de ONUSIDA, y otros líderes 
políticos. Cabe señalar también una presentación 
oral del grupo de autoayuda tanzano TanPUD (Tan-
zanian Network of People Using Drugs), apoyado 
por MdM, en la sesión «Are Key populations for-
gotten in the Aids response in Africa? Catalizing 
responses for 2015 and beyond», que hizo un 
llamamiento a la implicación de las personas 
usuarias de drogas en la respuesta a la epidemia.

En colaboración con IDPC, MdM organizó una 
sesión titulada «Support. Don’t punish: the need 

for better responses to drug use in Africa». El 
objetivo era demostrar, a través de experien-
cias fructíferas sobre el continente africano, que 
el uso de drogas no debe ser criminalizado 
sino pensado en términos de derechos huma-
nos. El ejemplo de Tanzania fue desarrollado a 
través de una presentación con tres vertientes: 
la puesta en marcha del proyecto de MdM, la 
introducción de tratamientos de sustitución en 
el país (Ministerio de Salud), y la creación de la 
red de personas usuarias de drogas (TanPUD).

hepCoalition.org tiene ya su cuenta twitter.

¡Siga @hepcoalition!

Ingerido Inhalado Esnifado Inyect.

Heroína - 38,6 % - 92 %

Crystal metanfetamina - 51,1 % - -

Éxtasis, MDMA 25 % - - -

Ketamina - - 12,5 % -

Cannabis - 12,5 % - -

Metadona 8 % - - -

Modos de consumo y tipos de drogas.
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Reunión con el Presidente de Tanzania

Los cuatro años de incidencia política ante las 
autoridades están dando sus frutos y, el pasado 
mes de diciembre, los equipos de Médicos 
del Mundo de Tanzania, el presidente de MdM 
Francia, Thierry Brigault y el referente de reducción 
de daños en el consejo de administración, Olivier 
Maguet, pudieron reunirse con el Presidente de la 
República Unida de Tanzania, Jakaya Kikwete, para 
examinar el proyecto de reducción de daños y la 
situación de las personas usuarias de drogas en 
el país.

El Presidente apoya activamente la distribución 
de jeringuillas para que cada persona usuaria de 
drogas por vía intravenosa disponga de jeringuillas 
estériles y las utilice. Los debates se centraron en la 

gestión de los residuos, a raíz de nuestro programa 
de limpieza de los lugares antes de iniciar el 
programa. Ahora, las casas de okupas y las calles 
están más limpias. También nos ha pedido que 
apoyemos la creación de centros de metadona 
en todo el país. Médicos del Mundo podría utilizar 
sus contactos en Francia, en Europa y en las 
Naciones Unidas. MdM está dispuesta a compartir 
su experiencia para ampliar los programas de 
reducción de daños en Tanzania.

MdM solicita al proyecto ORCHID para 
desarrollar las capacidades de la red 
TaNPUD

Desde su creación, el Tanzania Network of People
Using Drugs (TaNPUD) ha desarrollado mucho su 

red. MdM es uno de los principales apoyos de 
la red en el desarrollo de sus competencias. En 
2004, la fundación Bill & Melinda Gates inició el 
proyecto ORCHID1 de reducción de daños para 
las personas usuarias de drogas en los Estados 
de Manipur y de Nagaland en el nordeste de la 
India. A raíz de las lecciones clave extraídas de la 
movilización comunitaria y el modelo de reducción 
de daños, Médicos del Mundo hace un llamamiento 
al proyecto ORCHID para reforzar la capacidad de 
la red de autoayuda TaNPUD.

1. Organized response for comprehensive HIV interventions in 
selected high-prevalence districts.

Tanzania: encuentro con el Presidente Kikwete y noticias de la red TaNPUD

 Próximos eventos
26 de junio: Support, don’t punish! Día Mundial 
de apoyo a los consumidores de drogas.
20-25 de julio: 20ª Conferencia Internacional 
sobre el SIDA, Melbourne.
28 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis
13-15 de octubre: Quintos Encuentros Nacio-
nales de la Reducción de Daños, «Drogas, la 
guerra sucia».
23-24 de octubre: Conferencia Europea sobre la 
hepatitis C y el uso de drogas.

Tanzania
Sylvester Domasa, Tanzania leads in addressing 
HIV/AIDs issues in Africa, The Guardian, 28 de 
enero de 2014.

Georgia
Bouscaillou J., et al. Hepatitis C among people 
who inject drugs in Tbilisi, Georgia : An urgent 
need for prevention and treatment. International 
Journal of Drug Policy, 2014. 

Publicaciones internas
Pauline Londeix and Chloé Forette, New 
Treatments for Hepatitis C Virus: Strategies for 
Achieving Universal Access, Médecins du Monde, 
28 de enero de 2014.

Acta de la reunión Naloxone del 19/03/2014. 
Sobredosis: ¿qué hacer? - Presentación de Jean 
Pierre Lhomme al grupo LSD del 01/02/2014.

Últimas publicaciones / Próximos eventos

La quincena de los niños de la calle, 
Kinshasa

En noviembre de 2013, se dedicaron quince días 
a los niños de la calle en la ciudad de Kinshasa. 
Organizados conjuntamente por el REEJER, Save 
The Children y Médicos del Mundo (MdM), los 
numerosos momentos de intercambio (debates, 
puertas abiertas, exposición fotográfica, inaugura-
ción del centro, coloquio) permitieron a los actores 
de la protección de la infancia difundir los en-
foques, las prácticas y las herramientas de reduc-
ción de daños desarrolladas por sus estructuras.

Se organizó un coloquio internacional sobre la pro-
blemática «Niños de la calle en RDC, un enfoque 
basado en la promoción de la salud y la protección 
social» en el marco de la «QUINCENA de los niños 
de la calle» los días 27, 28 y 29 de noviembre 
de 2013. El coloquio, que congregó a más de un 

centenar de actores de la protección de la infancia, 
permitió una reflexión y un intercambio en torno 
a las perspectivas, los problemas y los desafíos 
con los que se ven confrontados los actores de 
prevención, protección y atención de los niños de 
la calle.

Taller SSR / Reducción de daños

Los días 5 y 6 de marzo de 2014, MdM organizó 
un taller SSR/ Reducción de daños destinado a 
educadores y al personal sanitario del REEJER.

Leer el artículo «Ecos de las estructuras miembros» del 
REEJER.

Vacunación contra la hepatitis B

Con gran esfuerzo y tras muchos intercambios con 
el Ministerio de Salud, la vacunación contra la he-
patitis B se inició el 13 de marzo de 2014 por el 

personal sanitario y los días 18 y 20 de marzo con 
las jóvenes seguidas por nuestros colaboradores. 
En total, más de 40 personas se han beneficiado 
ya de la vacunación (2 días por semana, por lo que 
la cifra irá aumentando cada semana).

La RDC y los niños de la calle

Esta gaceta sobre los programas transversales internacionales se ha realizado con el apoyo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 
Las ideas y opiniones expresadas son las de Médicos del Mundo y no representan necesariamente las de la AFD.

Póster de presentación del coloquio.
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