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Desde junio de 2017, España ofrece cobertura pública universal para los tratamientos de la 

Hepatitis C, sea cual sea su gravedad. En los últimos tres años, se ha hecho un esfuerzo que incluso 
la OMS ha señalado como ejemplar, con el tratamiento de cerca de 100.000 pacientes.  
 
Sin embargo, alcanzar los objetivos de eliminación para 2030 que la definido la OMS requiere un 
esfuerzo adicional en dos ámbitos: el diagnóstico de pacientes infectados (cribado), y la derivación y 
seguimiento de los pacientes hasta su curación a la medida de sus necesidades. La realidad muestra 
que son dos retos complejos por requerir hilar más delgado para ajustarse a las necesidades 
concretas de los colectivos, con un enfoque multidisciplinar y una capacidad de gestión integral que, 
sin el apoyo de los decisores políticos y de todos los profesionales involucrados en el sistema de 
salud pública y asistencial, no será posible. 
 
Este curso de dos días pretende ayudar a esclarecer qué pasos hay que dar para alcanzar la 
eliminación, y, en base a la experiencia adquirida en los últimos años, ofrecer soluciones prácticas 
que permitan aprovechar la oportunidad que tenemos de eliminar de la Hepatitis C. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

Since June 2017, Spain offers universal public coverage for Hepatitis C treatments, whatever their 

severity. In the last three years, a sound effort towards elimination has been made. Even the WHO 
has pointed Spain as exemplary caountry, with the treatment of nearly 100,000 patients since DAAs 
were approved. 
However, reaching the WHO elimination objectives for 2030 requires an additional effort in two areas: 
the diagnosis of infected patients (screening), and the referral and follow-up of patients until their cure. 
The reality shows that they are two complex challenges because they require a thinner thread to 
adjust to the concrete needs of different patient groups, a multidisciplinary approach is required, as 
well as an integral management capacity. Without the support of political decision-makers, patient 
groups representatives and all the professionals involved in the public health and welfare system 
conquering HCV elimination will not be possible. 
This two-day course aims to help clarify what steps ahead need to be taken to achieve elimination, 
and, based on the experience gained in recent years, to offer practical solutions to take advantage of 
the opportunity we have to eliminate from Hepatitis C. 
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LUNES, 9 de julio 
 
10.30 h. Representación institucional 
 Inauguración institucional 

 
 José Luis Calleja  
 La necesidad de avanzar hacia la eliminación con acciones concretas 

 
11.15 h.    Vincent Leroy. CHU Grenoble Alpes 
 Plan de eliminación de la infección del VHC en Francia 
 
12.00 h. Mesa redonda 
 Participan: 
 José Luis Calleja 
 Estrategias de eliminación 
  Maria Buti, Presidenta Asociación Española para el Estudio del Hígado 
 Evidencia sobre las estrategias de cribado 
 Enrique Ortega. Director Gerente de Hospital General de Valencia; Joan Colom. Director 

del Programa de Prevención, Control y Atención al VIH, ITS y Hepatitis Víricas. 
Consellería de la Sanitat de Cataluña 

  Representantes de las Consejerías de Sanidad 
Avances conseguidos en la eliminación en distintas CCAA 

 
 
16.30 h. Mesa redonda sobre Políticas de salud Pública para la eliminación: mirando al futuro. 

Modera: José Luis Calleja.  
 Participan: Rafael Esteban, jefe de Medicina Interna-Hepatología del Hospital Vall 

d'Hebron; Maria Teresa Angulo, Portavoz Partido Popular. Comisión Sanidad. Congreso 
Diputados; Jesús Maria Fernández, Portavoz Partido Socialista. Comisión Sanidad. 
Congreso Diputados; Francisco Igea, Portavoz de Ciudadanos. Comisión de Sanidad. 
Congreso de los Diputados 

 Pasos críticos para alcanzar la eliminación en España 
 
 
 
 
 



 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 
MARTES, 10 de julio 
 
9.30 h.    José Luis Calleja 
 Aprendizajes en derivación y seguimiento de pacientes desde distintas experiencias. 

Miguel Angel Simón, Jefe de Sección del Hospital Lozano Blesa.  
 El camino a recorrer de la infección a la curación 

Miguel Mateo, Director de Programas de Instituciones Penitenciarias. 
La  telemedicina como facilitadora del seguimiento 
Goretti Gutiérrez. Farmacéutica de UDA de La Laguna. 
Alternativas de dispensación  
Juan Jesús Ruiz. Director del Centro de Drogodependencia de Málaga; Enrique Acín.  
Jefe de Área de Salud Pública de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.  
Ministerio del Interior; José María Molero. Especialista en Medicina Familiar y  
Comunitaria 
 
 

12.00 h.   Mesa Redonda: Modelos prácticos de eliminación: desde el diagnóstico hasta el  

      tratamiento 
Modera: José Luis Calleja. Participan: Javier García Samaniego, Coordinador de la 
Alianza para la Eliminación de la Hepatitis; Javier Crespo. Jefe del Servicio de 
Hepatología. Hospital Marqués de Valdecilla. Cantabria. José María Eiros, Catedrático de 
Microbiología. Hospital Universitario "Río Hortega" de Valladolid;.Jesús Fargas Prieto. S. 
Relaciones Institucionales de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos 

 
13.30 h. Conclusiones. Clausura y entrega de diplomas 
 

 


