
                                                             

 
  
 
Investigadores y personas que viven con hepatitis B se han reunido el 22 de 
septiembre en París en la tercera edición del Foro Comunitario de la Hepatitis B  
 
El Foro Comunitario es un evento anual de concienciación pública organizado conjuntamente por la 
Fundación contra la Hepatitis B y el ICE-HBV para proporcionar una conclusión poderosa a la 
Reunión Internacional del VHB desde el punto de vista del paciente. 
 
La perspectiva de los casi 300 millones de personas que viven globalmente con hepatitis B es 
fundamental en estos momentos en que los científicos y los médicos continúan trabajando para la 
cura y eliminación de la hepatitis B, que es el tema principal de la sesión especial que ha tenido lugar 
del 18 al 22 de septiembre y que concluye la Reunión Internacional  del VHB 2022. 
 
La reunión mundial se centró únicamente en la ciencia de la hepatitis B, se celebró esta semana (del 
18 al 22 de septiembre) en París, Francia. El Foro Comunitario brindó una oportunidad para que los 
investigadores, médicos y otras personas involucradas con la hepatitis B comprendieran las 
necesidades de la comunidad de la hepatitis B en general. En esta reunión del Foro Comunitario las 
personas que viven con hepatitis B han tenido la oportunidad de aprender sobre la enfermedad y el 
progreso actual en el tratamiento hacia una cura directa. Los científicos e investigadores involucrados 
han hecho de esto, el trabajo de su vida. 
 
El año de la universidad se centró en el período europeo, donde existen muchos obstáculos en 
términos de desigualdad en la atención médica, lo que lleva a un acceso desigual a la detección y el 
tratamiento de la hepatitis B, disparidades de salud, estigma y falta de priorización para eliminar la 
hepatitis B. 
 
Siguiendo a Marinela Debu de la ELPA, la Asociación Europea de Pacientes Hepáticos, los 
organizadores y socios “piden un acceso equitativo a la atención de los pacientes portadores de 
hepatitis B y de B+D, en la Unión Europea, para que cuando llegue la cura, beneficie a todos”.  
 
El Foro Comunitario está organizado conjuntamente por la Organización contra la Hepatitis B y la 
Coalición Internacional para la Eliminación del VHB (ICE-HBV). La presidenta de la Fundación, Chari 
A. Cohen, DrPH, MPH, afirmó: “Nos basamos en el concepto de 'nada sobre nosotros sin nosotros'.  
Encontrar una cura funcional para la hepatitis B sólo será beneficioso si abordamos los retos 
estructurales que ya enfrentan las personas que viven con hepatitis B”. 
 
Fabien Zoulim, presidente de ICE-HBV, explicó: “El Foro Comunitario se ha convertido en una parte 
integral de la reunión internacional anual. La inclusión de esta audiencia es fundamental para el éxito 
de cualquier progreso, por lo que el Foro Comunitario recién concluido es una parte esencial de la 
reunión de VHB”. 
 
Los hallazgos del Foro Comunitario de este año destacan que, si bien se está avanzando mucho 
hacia la búsqueda de terapias que podrían conducir a una cura funcional para muchas personas que 
viven con hepatitis B, todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr una atención equitativa. Se 
requerirán sistemas de detección mejorados para garantizar un acceso equitativo a la cura.  
 
Acerca de la hepatitis B: La hepatitis B es la infección hepática grave más común en el mundo. Es 
causada por el virus de la hepatitis B que ataca y daña el hígado. Cada año, hasta 1 millón de  



                                                             

 
personas mueren de hepatitis B en todo el mundo, a pesar de que es prevenible y tratable. La 
hepatitis B es una “epidemia silenciosa” porque la mayoría de las personas no tienen síntomas 
cuando están infectadas reciente o crónicamente. Por lo tanto, pueden infectar a otros sin saberlo y 
continuar la propagación de la hepatitis B. Para las personas que están infectadas crónicamente pero 
no tienen ningún síntoma, sus hígados se siguen dañando silenciosamente, y con su progresión 
puede llegar a convertirse en una enfermedad hepática grave como cirrosis o cáncer de hígado. 
 
Una lucha de la Fundación contra la Hepatitis B: Somos una  organización sin ánimo de lucro, 
líder en los Estados Unidos, dedicada exclusivamente a encontrar una cura para la hepatitis B y a 
mejorar la calidad de vida de los afectados en todo el mundo a través de la investigación, la 
educación y la defensa del paciente. Fundada en 1991, la Hepatitis B Foundation tiene su sede en 
Doylestown, Pensilvania, con oficinas en Washington, D.C. y en Filadelfia. Para obtener más 
información, visita www.hepb.org, lee nuestro blog en hepb.org/blog, síguenos en Twitter, Instagram 
y Facebook (@hepbfoundation) o llámanos al 215-489-4900. Para donar, comunícate con Jean 
Holmes en el 215-489-4900 o jean.holmes@hepb.org. 
 
Un combate de ICE-HBV: ICE-HBV es un foro internacional impulsado por la investigación, que 
coordina, promueve y establece asociaciones de colaboración público-privadas para acelerar el 
descubrimiento de una cura de la hepatitis B crónica. ICE-HBV tiene como objetivo acelerar el 
descubrimiento de una cura segura, efectiva, asequible y escalable para beneficiar a todas las 
personas que viven con hepatitis B crónica, incluidos los niños y las personas que viven con hepatitis 
C, hepatitis D y/o coinfección por VIH. ICE-HBV tiene la intención de contribuir a la eliminación de la 
hepatitis B crónica como un reto de salud pública global. ICE-HBV es una iniciativa sin fines de lucro 
creada inicialmente en 2016 por investigadores y académicos de la ANRS (France Recherche), el 
Instituto Peter Doherty para la Infección y la Inmunidad y la Reunión Internacional del VHB. Su 
creciente lista de miembros individuales y organizaciones miembros se extiende por todo el mundo. 
 
Acerca de la ELPA: Con sede en Bruselas, la Asociación Europea de Pacientes Hepáticos surgió en 
2005 del deseo entre los grupos de pacientes hepáticos europeos de compartir sus experiencias. Hoy 
en día, la ELPA es una asociación paraguas que representa a 32 miembros de 25 países. La visión 
de la ELPA es que todos los pacientes hepáticos sean diagnosticados a tiempo, sean tratados con 
respeto y tengan igual acceso al mejor nivel de atención médica, independientemente del origen, el 
estilo de vida y el tipo de enfermedad hepática. Las actividades de la ELPA se centran en tres pilares 
principales. EMPODERAMIENTO DE LOS MIEMBROS: la ELPA fue establecido por los pacientes, 
se rige por los pacientes y representa a los pacientes. POLÍTICA Y PROMOCIÓN: como 
organización paraguas, actúa como intermediario entre todas las partes interesadas involucradas: las 
comunidades nacionales de pacientes, la comunidad científica, la industria y los responsables 
políticos. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÉDICA: la participación de las 
asociaciones de pacientes en estos proyectos es relativamente nueva; sin embargo, formar parte de 
ellos enriquece el campo de investigación. 
 


