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Gacetilla de prensa: 28 de julio Día Mundial de la Hepatitis 
 

Prevenir la hepatitis depende de todos. #dependedevos 

400 millones de personas infectadas en el mundo, son demasiadas personas 
 

En todo el mundo, 400 millones de personas viven con hepatitis B o C. Cada año mueren 1,4 millones de 

personas de hepatitis viral y además todas esas muertes se podrían evitar. Con una mayor concientización y 

comprensión de cómo se puede prevenir la hepatitis, se puede eliminar la hepatitis viral y salvar 4000 vidas 

al día. 

 
Buenos Aires, 28 de julio de 2015. En el marco del 28 de julio Día Mundial de la hepatitis, la Fundación HCV Sin 

Fronteras se une a la campaña mundial  “Prevenir la hepatitis # dependedevos”. 

 

Este año es de vital importancia la participación social  y el compromiso individual en el Día Mundial de la Hepatitis 

para realizar acciones concretas por el bien de la salud de todos.  

 

Campaña mundial en redes sociales para frenar las hepatitis virales 

Todos podemos colaborar para crear conciencia sobre las hepatitis virales B y C, y actuar ya para prevenir muertes 

futuras. Ser parte del movimiento mundial para frenar las hepatitis es muy fácil 

 

– Compartir las imágenes de la campaña, publicar el Hashtag: #Dependedevos #HepatitisC 

– Subír una foto con la frase  “Hepatitis B y C – depende de vos”  “Hepatitis C , hacete el test”. 

 

https://www.facebook.com/HCVSinfronteras           twitter @hcvsinfronteras 

 

Hacerse el test para detección de hepatitis C, vacunarse para hepatitis B y  difundir la necesidad de informarse 

sobre estas hepatitis virales, son acciones que contribuirán a detener el avance de estas enfermedades en el 

mundo. 

 

“Existiendo vacuna para hepatitis A y para hepatitis B y tratamientos que pueden curar la hepatitis C, es 

incomprensible que en Argentina y más países del mundo, sigan muriendo personas a causa de estas enfermedades”  

manifestó Eduardo Pérez Pegué, director Global de la Fundación HCV Sin Fronteras. 

 

En Argentina como en todo el mundo se realizarán actividades para prevenir y concientizar sobre la hepatitis viral; 

pedir acceso a tratamientos y mejores programas de prevención y diagnóstico temprano. 

 

Por este motivo, la Fundación HCV Sin Fronteras, Hepatitis 2000 y HepaRed, invitan a toda la sociedad a participar 

de este día para informarse y prevenir las hepatitis. 

 

 
Para conocer las actividades sobre vacunación, diagnósticos gratuitos y asesoramiento con 

especialistas, que se realizan en todo el país visitar  www.diadelahepatitis.com.ar  

 
Contacto para notas de prensa: 

Tel: 02254 403750 

María Eugenia de Feo Moyano – Presidente Fundación HCV Sin Fronteras 

Tel: 0226715523887 

medf@hcvsinfronteras.org.ar  
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Información sintética 
Hepatitis B 

La hepatitis B tiene vacuna segura y efectiva, en Argentina es gratuita para todas las edades y en todo el país. En caso 

de estar infectado, la Hepatitis B puede controlarse con tratamiento médico adecuado. 

El virus se transmite principalmente a través de la sangre y relaciones sexuales. 

Por no utilizar la vacuna para prevenirla, 780 000 personas mueren cada año en el mundo como consecuencia de este 

virus. 

 

Hepatitis C 

La hepatitis C NO tiene vacuna, sin embargo, un simple análisis de sangre puede detectar la hepatitis C y hay 

tratamientos que pueden curarla. 

La hepatitis C es una enfermedad puede causar una infección, tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre 

una dolencia leve que dura algunas semanas, y una enfermedad grave que se cronifica entre el 40 y 90% de los casos. 

En forma asintomática puede permanecer décadas sin ser detectada, por esto es importante solicitar al médico el test, 

aunque sea una vez en la vida. 

El virus de la hepatitis C se transmite principalmente a través de la sangre 

Entre 300.000 y 500.000 personas mueren anualmente por enfermedades hepáticas relacionadas con la hepatitis C 

 

Fundación HCV Sin Fronteras 

La Fundación HCV Sin Fronteras es una entidad argentina sin fines de lucro con sede en Pinamar- Provincia 

de Buenos Aires, está formada por personas afectadas por hepatitis virales crónicas. Trabaja desde el año 

2000 en Argentina y en los países de habla hispana en la promoción de la salud y en todos los temas 

vinculados a las hepatitis virales. Desde el año 2000 realiza el Día Mundial de la Hepatitis, coordina el 

proyecto HepaRed (Red de ONG´s contra las hepatitis virales), impulsa a la organización Hepatitis C 2000, 

es miembro  pleno de World Hepatitis Alliance, y reúne a grupos de apoyo a personas portadoras de 

hepatitis virales.  

Para mayor información visite:  

www.diadelahepatitis.com.ar      www.hcvsinfronteras.org    - www.hepatitis2000.org 

www.hacetelaprueba.com.ar 
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