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2.   CARTA DEL PRESIDENTE 
 
Una vez más y como cada año, nos toca hacer balance del trabajo 

realizado a lo largo de los últimos doce meses. Es para mí como 

presidente de la FNETH, una satisfacción escribir en estos 

momentos esta carta relativa a todo lo acontecido en torno a la 

Hepatitis C, las buenas noticias sobre la aparición de tratamientos 

más innovadores, la implantación del Plan Estratégico para el 

abordaje de la hepatitis C y a las actividades relacionadas con el 

funcionamiento de la Federación.  

 

Como compensación a tanto esfuerzo que ha supuesto durante muchos meses la aplicación de 

los tratamientos de la hepatitis C, ya hoy son muchos los pacientes que han sido o están siendo 

tratados con excelentes resultados. El actual ministro Alfonso Alonso, ha agradecido en público, 

en distintos encuentros, la colaboración tanto para la realización, como para llevar adelante con 

dialogo el Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C. Agradeciendo a mí personalmente 

y a todas y cada una de las  asociaciones que componen la FNETH, la formación e información 

ponderada y  capacidad de dialogo. 

 

Por nuestra parte he extendido ante el Ministerio de Sanidad nuestro deseo de equidad y de 

continuidad en la financiación, ante la cual se ha garantizando la financiación a aquellas 

comunidades que así lo soliciten, mostrando apertura ante un dialogo abierto, solicitando de las 

CCAA un acuerdo vinculante para llevar a buen término el Plan. 

 

Con nuestra forma de actuar no buscamos agradecimientos, si no lo mejor para los pacientes, y 

es de agradecer la gestión y la apertura a los mismos por parte del actual Ministro. No podemos 

ni debemos olvidar que esta es la base de todos los logros que los pacientes hemos alcanzado 

a lo largo de los últimos años. Sin este movimiento asociativo la vida de las personas enfermas 

y trasplantadas hepáticas que viven en España y de sus familias, sería muy distinta, sin duda 

diferente y peor. Y aunque por momentos nos invada la sensación de que ya está todo 

conseguido, debemos recordar que la fortuna es voluble y que un cambio inesperado puede 

bastar para tirar por tierra lo alcanzado tras muchos años de trabajo y esfuerzo colectivo. 

Son tiempos de cambio, dentro y fuera de nuestra federación. Os animo a que los encaréis con 

valentía y determinación, para mantener y conservar lo que hoy hemos alcanzado. Quisiera 

dedicar mis últimas palabras a agradecer su dedicación a todas las personas que a lo largo de 

este 2015 y de todos los años anteriores habéis hecho posible todo lo que hoy somos. 
 
Un cordial saludo 
Antonio Bernal Jiménez 
Presidente FNETH 
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3.   DATOS DE LA ENTIDAD 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 

Hepáticos  

CIF: V91391375  

LUGAR Y FECHA INSCRIPCION: Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con 

el nº 69/391375 el 29 Septiembre del 2004  

REPRESENTANTE LEGAL y contacto a efectos de notificaciones:  

NOMBRE: Antonio Bernal Jiménez  

DNI: 36504829B  

CARGO: Presidente  

SEDE:  

C/ Santiago de Compostela, nº 38 - 7º B  

28034-Madrid  

TELEFONO:  

91 739 68 72 / 618 20 20 71  

EMAIL:  

fneth@fneth.org / secretaria@fneth.org  

WEB:  

www.fneth.org 
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4.   JUNTA DIRECTIVA 
 
Antonio Bernal Jiménez  
(presidente) 
 
Bernal se dedicó al mundo comercial desde muy joven hasta, 
finalmente, dedicarse al mundo empresarial. A los 39 años se le 

diagnostica hepatitis C, desconociéndose el motivo del contagio pero 
encontrándose en un estado muy avanzado, tanto que la fibrosis hepática indica 
como única solución un trasplante, al cual se somete el 12 de enero de 1999. 
Desde entonces, colabora como voluntario en asociaciones de ayuda a los 
enfermos y trasplantados hepáticos. Desde el año 2004 forma parte de la junta 
directiva de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos y 
desde el mes de junio de 2012, por elección asamblearia, ocupa el cargo de 
presidente de la misma. 

 
Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Cádiz 
 Ricardo Díaz Parra  
(Vicepresidencia 1º) 
 

Es presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Cádiz 
desde su creación en Abril de 2005, en este periodo de tiempo ha formalizado 
protocolos de colaboración con los hospitales de Cádiz y Puerto Real y se ha 
conseguido la puesta en marcha de una consulta semanal específica para los 
trasplantados Hepáticos de la Provincia. 

 
 
Asociación de Trasplantados Hepáticos de Asturias 
 Honorino Argüelles Montes  
 (Vicepresidencia 2º) 
 

Es presidente de la Asociación de Trasplantados Hepáticos de Asturias desde 
en año 2009 siendo vicepresidente de la misma durante los 10 años anteriores. 
Además también fue durante 2 años responsable de la zona Gijón, miembro de 
la entidad desde su fundación y paciente trasplantado en el año 1992. 
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Asociación Murciana de Trasplantados 
José Ángel Sánchez Gómez  
(Tesorería)  
 
Es presidente de la Asociación Murciana de Trasplantados desde 

su fundación en el año 2004 y Tesorero de FNETH desde 2011, durante los años 
anteriores desde su trasplante en el año 2005 ha llevado a cabo diversas 
actividades como voluntario en el mundo asociativo de pacientes. Ha 
conseguido la puesta en marcha e implantación de charlas sobre Hepatitis y 
trasplantes en la Universidad Murcia, diversos institutos y colegios.  
 

Asociación de Trasplantados de Hígado de la Comunidad de 
Madrid Juventino Calvo Alonso  
(Secretaría) 
 
Es presidente de la Asociación de Trasplantados de Hígado de la 

Comunidad de Madrid desde el año 2005 anteriormente había estado frente la 
vicepresidencia y como vocal. Involucrado activamente en el mudo asociativo 
desde que recibió el diagnóstico en el año 1992 y posterior trasplante en 1997.  

 
Eva Pérez Bech  
(Secretaría general) 
 
Eva Pérez Bech, es paciente trasplantada desde el año 1995 y 
desde entonces ha desarrollado activamente diversas actividades 

como voluntaria activista en pro de la sensibilización y donación de órganos. 
Comprometida desde hace más de 20 años con el movimiento asociativo, los 
últimos 4 como miembro de la Junta Directiva de FNETH en calidad de 
secretaria general, y presidenta de la Asociación Andaluza de Trasplantados 
Hepáticos los 10 años anteriores. Miembro fundadora de la entidad en el año 
2004 
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5.   Representación 

 
FNETH lleva más de 10 años trabajando para cumplir los objetivos que se 
marcaron como prioritarios en sus comienzos. Años de esfuerzo compartido 
cuyo lema recoge el trabajo que a diario y a través de los años se ha realizado 
por los enfermos y trasplantados hepáticos, movimiento asociativo, junta 
directiva, profesionales y los voluntarios de la Asociación. 
 
La evolución ha sido progresiva, siempre con el ánimo de que las personas 
enfermas y trasplantados hepáticos cuenten con una mejor calidad de vida. La 
Federación tiene como finalidad primordial, la representación, gestión, y 
fomento de los intereses de sus miembros, con las siguientes funciones y 
facultades: 
 

-‐   Promover y fomentar la información y concienciación sobre la donación 
de órganos y enfermedades que conducen al trasplante. 

-‐   La unión de todas las asociaciones, agrupaciones o clubs de enfermos y 
trasplantados hepáticos, para defender sus intereses económicos, 
sociales y profesionales ante las Instituciones y Organismos, así como con 
cualquier otra persona física o jurídica concurrente. 

-‐   Promover, fomentar, y desarrollar la comunicación, convivencia y 
solidaridad entre sus miembros, desde el respeto profesional y adecuada 
colaboración entre todos ellos. 

-‐   Representar a sus miembros ante el Estado, Entes Autonómicos, 
Regionales, Provincias, Municipios, Organismos, Agrupaciones, Equipos 
Médicos, Organizaciones Profesionales, gremios, Grupos Nacionales, 
Personas Físicas y Jurídicas, Empresas Publicas, Privadas y Mixtas, y otros 
Organismos Públicos o Privados no incluidos en esta lista. 

-‐   Ejercitar ante los Juzgados y Tribunales de Justicia, cualquiera que sea su 
grado o jurisdicción, las acciones que procedan con arreglo a las leyes. 

-‐   Participar en las actividades y tareas comunitarias de la vida profesional, 
económica y social, en representación de los intereses de su rama 
profesional. 

-‐   Queremos darle continuidad al las actividades planteadas en el Plan 
Estratégico, nuestra filosofía de mejora se ha visto reforzada por el trabajo 
que se está realizando en el Grupo de Apoyo a Enfermos de Hepatitis C 
(GAEHC) del que formamos parte. 
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1.1  Asociaciones	  miembro	  de	  FNETH	  

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA ASOCIACIÓN  
Canarias Asociación de Enfermos y Trasplantados 

Hepáticos de Canarias  
Madrid Asociación Nacional para la defensa de 

afectados por la hepatitis C 
 
Asociación de Trasplantados de Hígado 
de la Comunidad de Madrid  

Galicia Asociación Gallega de Traplantados 
Airiños  

Málaga Asociación de Trasplantados Hepáticos 
de Málaga  

Murcia  Asociación Murciana de Trasplantados  
País Vasco Asociación de Trasplantados y Enf. 

Hepáticos de la C. A. Vasca “Renacer”  
Navarra Asociación de Trasplantados y Enfermos 

Hepáticos de Navarra 
Castilla la Mancha Asociación de Trasplantados de Castilla 

la Mancha  
Granada Asociación de Trasplantados Hepáticos 

de Granada  
Cádiz Asociación de Enfermos y Trasplantados 

Hepáticos de Cádiz  
Córdoba Asociación Andalusí de Trasplantados 

Hepáticos Hospital Reina Sofía 
Mallorca Asociación Mallorquina d'Afectats per 

hepatitis c  
Asturias Asociación de Trasplantados Hepáticos 

de Asturias  
Cataluña Asociación de Trasplantados Hepáticos 

de Cataluña  
Sevilla Asociación Andaluza de Trasplantados 

Hepáticos 
Valencia Asociación de Enfermos y Trasplantados 

Hepáticos de la Comunidad Valenciana  
 

Zaragoza Asociación de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos Aragón (A.E.T.H.A.) 
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6.   ASISTENCIA A REUNIONES, CONGRESOS, CURSOS Y 

CONFERENCIAS 

 
6.1  Reuniones	  de	  los	  Órganos	  de	  Gobierno	  

 
La Asamblea General Ordinaria fue 
celebrada el día 26 de marzo de 2015 en el 
el Hotel Paseo del Arte, de Madrid. En 
Madrid, en la que comparecieron las 
distintas Asociaciones, Agrupaciones de 
Enfermos y Trasplantados Hepáticos, como 
socios de la Federación . El presidente 
Antonio Bernal presentó una nueva 
asociación que acude en calidad de Asociación invitada; la Asociación de 
Enfermos y Trasplantados Hepáticos de La Rioja, como nuevo miembro.  
 
Durante este encuentro se destacó la importancia de que en cada comunidad 
autónoma haya una asociación, sobre todo en aquellas que exista equipo de 
trasplante hepático. 
 
Así mismo, durante el año tuvieron lugar varias reuniones presenciales de Junta 
Directiva y también se realizaron múltiples reuniones aprovechando las nuevas  
tecnologías de la comunicación a través de videoconferencias. 
 

6.2  Reuniones	  con	  la	  Administración	  Pública	  

Se mantuvo durante el año 2015 los contactos habituales 
de nuestra entidad, que se enfocan principalmente en el 
ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad; así, se mantuvieron diversas reunione s con las 
Direcciones Generales de Salud Pública, Calidad e 
Innovación y Cartera Básica de Servicios del SNS y 
Farmacia. Agustín Rivero, se ha comprometido a contar 

con las asociaciones de pacientes en los comités que evaluarán el cumplimiento 
del plan. 
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Por otra parte, FNETH entidad miembro 
de COCEMFE, y su Grupo de Apoyo a 
Enfermos de Hepatitis C (GAEHC), con la 
colaboración de la Sociedad Española de 
Sanidad de Prisiones (SESP) y la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias del 
Ministerio del Interior, inician un plan piloto de 
información y formación sobre la hepatitis C, 
dirigido a la población reclusa. Cuyo principal objetivo es dar a conocer la 
enfermedad a todas las personas reclusas y sus familiares.  
 

6.3  Reuniones	  con	  la	  Industria	  Farmacéutica	  

Como viene siendo habitual, se mantuvieron 
reuniones con todos los laboratorios que 
tienen autorizados medicamentos para el 
tratamiento de la hepatitis. En las que se 
acordó desarrollar diversas acciones conjuntas 
que pretenden concienciar a la población en 
general. 
 

 
6.4  Reuniones	  con	  entidades	  afines	  

La FNETH es miembro a su vez de diferentes entidades y la Junta directiva 
participa activamente en sus foros y actividades para aunar esfuerzos en 
objetivos comunes. 
Destacamos: 

-‐   (COCEMFE) Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y/u Orgánica 

-‐    (ELPA) European Liver Patientes Association  
-‐   (AGP) Alianza General de Pacientes  
-‐   Plataforma de Organizaciones de Pacientes 
-‐   (INIDRES)  Instituto de Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad 

Social Sociosanitaria 
-‐   (EASL) European Association for the Study of the Liver 
-‐   (GAEHC) Grupo de Apoyo a Enfermos de Hepatitis C  
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6.5   Asistencia	  a	  congresos,	  cursos	  y	  
conferencias	  

a)  Congreso Anual de la Asociación Española de 
el Estudio del Hígado Durante este primer 

periodo del año fue celebrado el 41º Congreso Anual de la Asociación 
Española de el Estudio d	   el Hígado en la ciudad de Madrid y en el que fue 
reflejado el importante trabajo cooperativo de la Hepatología española en 
pro de la curación de la hepatitis C. Se presentaron los resultados de las 
grandes series multicéntricas de pacientes tratados con antivirales de 
acción directa, que demuestran el esfuerzo clínico realizado en el último 
año y la eficacia de la colaboración entre grupos.	   

 
b)   Curso de Formación en Gestión para 

líderes de organizaciones de pacientes 
con Hepatitis C. FNETH participó del 
curso de formación organizado por el 
Instituto Albert J. Jovell de Salud Pública 
y Pacientes de UIC Barcelona en 
colaboración con Janssen. El seminario 
contó además con la colaboración de expertos en el área organización, 
gestión, comunicación y  asociacionismo que pusieron al servicio de los 
participantes las estrategias necesarias para poder posicionar la 
organización de pacientes a nivel nacional e internacional.  

 
c)   Además durante el segundo trimestre la 
FNETH asistió por primera vez al congreso de la EASL, 
en el que  se expusieron todas la novedades 
relacionadas con enfermedades hepáticas desde varias 
perspectivas (científica, política y social), en el que 
además se celebraron los 50 años de la institución.   Sin 
lugar a dudas, el tema central de buena parte de la 
ponencias se dedicó a la posibilidad real de erradicar 

la enfermedad en un periodo de tiempo muy cercano. En algunos foros se 
habla de 5 años. Todo esto motivado por la aparición de los nuevos 
tratamientos que están arrojando unos datos esperanzadores. 
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d)   Entrenamiento internacional  “La 
Hepatitis viral y tu cuerpo” Como último, 
el entrenamiento internacional 
promovido por la Asociación Europea de 
Pacientes del Hígado (ELPA) “La 
Hepatitis viral y tu cuerpo” y reunión de 
los diferentes grupos de interés 
celebrada en la ciudad de Viena, reunió 
a más de 16 países representados por sus diferentes delegados, quienes 
tuvieron la oportunidad de debatir temas como las manifestaciones 
extrahepáticas causadas por el virus de la hepatitis c, el impacto psico-social 
de la patología, la adherencia a los tratamientos y cómo aunar esfuerzos en 
la ampliación al acceso a los tratamientos innovadores.  
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7.  PROYECTOS Y ACTIVIDADES  
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7.1  Curso	  online	  gratuito	  “Conocer	  la	  Hepatitis	  C”	  

 
El año 2015 estuvo cargado de actividades, 
empezando por la puesta en marcha durante el 
primer trimestre de un curso gratuito on-line sobre 
hepatitis C para pacientes y familiares, cuyo 
objetivo es profundizar en la enfermedad: cómo 
cursa, síntomas, tipos de virus, vías de contagio, 
diagnóstico y seguimiento, prevención y 

tratamiento. Durante el curso los participantes han obtenido de manera gratuita, 
una completa información sobre las características de la enfermedad, síntomas, 
vías de contagio, medidas de prevención y tratamiento. 
 
En el último año se ha hablado mucho de hepatitis C, convirtiéndose en en una 
enfermedad muy conocida, pero sólo por su nombre y por ello la Federación 
consideró imprescindible informar a las personas acerca de esta dolencia. 
Durante el curso los participantes obtienen de manera gratuita, una completa 
información sobre las características de la enfermedad, síntomas, vías de 
contagio, medidas de prevención, tratamiento, etc. La iniciativa surge a partir 
de las necesidades y carencias detectadas desde la propia Federación. A través 
de nuestros socios hemos visto que los propios pacientes no saben qué es el 
genotipo del virus, ni de qué genotipo del virus están infectados, cómo cursa la 
enfermedad, cuáles son los síntomas, qué medidas de prevención hay que tomar 
en el hogar, e incluso se piensa que es muy contagiosa, como la hepatitis B. 
Recordemos que en 2012 se realizó un sondeo cuyos resultados fueron 
escalofriantes, ya que el 87% de las personas que eran diagnosticadas de 
hepatitis C reconocieron que no sabían nada de la enfermedad. 
 
Contenidos del curso: El curso consta de diez 
10 módulos con información y contenidos 
multimedia acerca de la hepatitis C y sus 
genotipos, vías de transmisión, su detección y 
pruebas diagnósticas, prevención, 
posibilidades de tratamiento, derechos de los 
pacientes y recursos de los que disponen. Al 
final de cada módulo, el ‘alumno’ ha de hacer 
una breve evaluación para saber el grado de 
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conocimiento adquirido. Para la elaboración de estos contenidos, la Federación 
ha contado con la colaboración de la doctora Inmaculada Fernández Vázquez, 
hepatóloga del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y el doctor Miguel Ángel 
Simón, hepatólogo del Hospital Clínico de Zaragoza, así como con el apoyo de 
Janssen. 
 
Un apoyo a los profesionales sanitarios : Además de la formación de pacientes 
y familiares, otro de los objetivos que se pretende cubrir con este curso es el de 
apoyar a los médicos y el personal sanitario. En muchas ocasiones la carga de 
trabajo hace que los médicos no tengan tiempo suficiente para profundizar con 
el paciente en detalles sobre la enfermedad, por lo que pensamos que esta 
herramienta puede ser útil también para los clínicos, como una forma de apoyo 
a su trabajo y por ello se repartirán folletos en las consultas.  
Se trata de un curso flexible y adaptado a las necesidades de cada alumno, ya 
que es posible iniciarlo en el momento que decida cada persona y prolongar su 
duración el tiempo que necesite según vaya completando los módulos o parte 
de ellos. Para acceder al curso y registrase se puede hacer a través de la página 
web de FNETH, o directamente en el siguiente enlace 
 
 http://fneth.org/cursoonline_hepatitisc/curso/ 

 
7.2  Conocer	  la	  hepatitis	  C	  

Conocer la Hepatitis C. Este proyecto se 
surgió ante la necesidad observada entre los 
voluntarios de las diferentes asociaciones de 
formar a los pacientes y familiares sobre la 
Hepatitis C. Se observó que muchos pacientes 
no conocían en profundidad la enfermedad, sus 
causas, consecuencias y evolución. Con estas 

charlas se pretende formar a todas las personas, ya sean pacientes o no, que 
quieran conocer la enfermedad, ampliar sus conocimientos y para que en futuro 
puedan ayudar e informar correctamente a todas aquellas personas que acudan 
a las asociaciones y sus voluntarios en busca de orientación e información. Se 
realizaron una serie de 36 reuniones presenciales organizadas en las 18 
principales ciudades españolas donde Fneth tiene Grupo de Apoyo a La 
Hepatitis C (GAEHC), en las que se explicó a 7 los participantes qué es la 
hepatitis C y como abordarla, y al finalizar tuvo lugar un debate, en el que los 
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participantes pudieron hacer preguntas, y resolver dudas. Las jornadas fueron 
organizadas y gestionadas por la FNETH con la colaboración de la Fundación 
Once y las delegaciones de la GAEHC, contando con el patrocinio de Janssen y 
Abbvie. Tanto los colaboradores como los patrocinadores, recibieron copia del 
material a utilizar en las jornadas, así como información detallada de las fechas, 
lugar y condiciones en las que se ejecutó cada una de ellas. Cada delegación 
de la GAEHC, fue sede de 2 de estas charlas, siempre manteniendo la misma 
estructura. En dichas charlas, se invitó al hepatólogo de referencia de cada 
asociación, no tanto para el contenido de la charla, sino para enriquecer el 
debate posterior con un enfoque más científico. Al finalizar cada charla, se 
entregó un breve cuestionario final, para evaluar la opinión de los participantes 
y utilizarlo como base para evaluar las mismas y detectar puntos a mejorar. Las 
charlas se han enfocado a un público muy concreto, tomando como referente a 
los pacientes recientemente diagnosticados con la enfermedad, y aquellas 
personas que conviven con ellos (en especial a familiares cercanos y amigos). 
Teniendo en cuenta el carácter “formativo” de las charlas, se aconseja a las 
asociaciones un aforo de entre 15 y 20 personas. 

 
7.3  Día	  Nacional	  del	  Trasplante	  	  

 
Las personas españolas trasplantadas 
celebraron DIA NACIONAL DEL 
TRASPLANTE para agradecer a los 
profesionales que lo hacen posible a 
continuar en la línea de superación 
emprendida y que está permitiendo que 
España sea, desde hace 23 años e 
ininterrumpidamente, el país líder a nivel 
mundial en número de donaciones y trasplantes de órganos al año. Muestra de 
ello es que, coincidiendo con el DIA NACIONAL, España acogió ese día en 
Santiago de Compostela la firma del Convenio Internacional contra el Tráfico de 
Órganos en reconocimiento a su liderazgo y a sus esfuerzos por erradicar el 
tráfico de órganos en todo el mundo. La celebración del DIA NACIONAL DEL 
TRASPLANTE estuvo promovida por todas las asociaciones de personas 
trasplantadas que hay actualmente en España: la Federación Nacional de 
Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), la 
Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), la 
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Federación Española de Trasplantados de Corazón (FETCO), la Asociación 
Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), la Federación 
Española de Fibrosis Quística (FQ) y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC). Y para conmemorarlo, las asociaciones promovieron una jornada 
informativa en la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid, que contó 
con el patrocinio de Astellas Pharma.  Se trata de un día muy importante porque 
de la unión de todas las asociaciones de pacientes surge esta iniciativa con la 
que queremos mostrar públicamente nuestro agradecimiento a todas las 
personas que se movilizan para realizar un trasplante: desde  los científicos que 
descubrieron los inmunosupresores y las Unidades de Trasplante de cada 
hospital, donde se incluye un equipo multidisciplinar desde cirujanos, 
enfermeros, patólogos, entre otros; hasta los jueces, ambulancias, AENA, 
pasando claro está por la Organización Nacional del Trasplante y la 
Administración Pública.  
 
La Organización Nacional del Trasplante (ONT) y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, junto con la Fundación ONCE y Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) han sido 
también entidades colaboradoras del DIA NACIONAL DEL TRASPLANTE. 
 

El sistema de trasplante español es el buque insignia de nuestra sanidad y de la 
marca España. Somos un país ejemplar en el nivel de donación, como demuestra 
la donación en vivo. Queremos poner de manifiesto el avance fantástico que 
supone la donación en vivo en cadena, donde gracias a la figura del donante 
samaritano, que dona un órgano a una persona desconocida que necesita un 
trasplante, se pueden beneficiar hasta seis o más pacientes. Por ello, la jornada 
contó con una ponencia dedicada al tema del donante vivo, así como con el 
testimonio de un receptor.  

 
Premios Carlos Margarit: En la jornada se 
concedieron además los Premios Carlos 
Margarit, que en esta edición han recaído 
en la categoría de “Labor Científica” al 
equipo español creador del dron para 
transporte de órganos para trasplante, 
que recibió el tercer premio en el 
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concurso mundial Drones for Good, celebrado en Dubai (Emiratos Arabes 
Unidos) a principios de año.  
 
Este proyecto, de nombre Drone for 
Life, ha sido desarrollado por cuatro 
jóvenes ingenieras pertenecientes a la 
Escuela Universitaria de Diseño 
Industrial de la Universidad de Coruña. 
Su dron está diseñado para transportar 
órganos entre hospitales o entre 
ciudades, gracias a la instalación de un 
refrigerador, aunque de momento el 
prototipo actual solo permite el traslado 
de órganos muy pequeños como una córnea. Hemos concedido este premio 
porque valoramos enormemente que las universidades y los jóvenes estén 
preocupados por un tema tan sensible como la donación. Además, con ello 
queremos apoyar cualquier línea de investigación que se abra, como ésta 
centrada en el transporte, y que permita dar un paso hacia adelante en la mejora 
del sistema de trasplantes.  
 
El premio a la “Labor Humanitaria” se concedió a la enfermera Susana Pérez 
Mendioroz de la Unidad de Trasplante de Navarra por el trato especial que ha 
brindado a las personas trasplantadas y, a través de ella, reconocer la labor del 
personal de enfermería; así como al Dr. Rafael Bárcena Marugán, reputado 
experto en Gastroenterología y trasplante de hígado como reconocimiento no 
sólo a su trayectoria profesional sino a su calidad humana, demostrada durante 
más de 30 años en la cercanía y el afecto demostrado a los pacientes. De hecho, 
son los mismos pacientes trasplantados quienes han promovido y pedido la 
concesión de este premio. 
 

7.4  Adheptor: 	  La	  nueva	  aplicación	  que	  permitirá	  a	  los	  pacientes	  con	  hepatitis	  
C	  comprometerse	  con	  la	  adherencia	  a	  los	  tratamientos	  

En los últimos años la falta involuntaria de adherencia a los tratamientos, se ha 
situado como un problema de salud pública y como subraya la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la falta de adherencia representa un problema de 
gran magnitud a nivel mundial. Es necesario entender la importancia de esta 
situación y poner en marcha estrategias adecuadas para solucionarla. 
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La Federación Nacional de Enfermos y 
Trasplantados Hepáticos (FNETH), con el 
patrocinio de Janssen, ha tenido la 
iniciativa de desarrollar la aplicación 
ADHEPTOR cuyo objetivo es permitir a 
los pacientes adquirir  y demostrar su 
compromiso de adherencia a los 
tratamientos otorgados. Partiendo del 
hecho, de que si por parte de los 

pacientes exigimos a la Administración Pública aportar un tratamiento tan 
costoso, lo único en lo que nos podemos comprometer es en asumir el 
compromiso de cumplirlo correctamente. Para esto estamos dispuestos a 
autofiscalizarnos aportando a través de la APP información sobre las tomas al 
médico especialista o al farmacéutico hospitalario. 

ADHEPTOR No requiere la utilización de datos personales, sólo se debe facilitar 
un correo electrónico. Esta herramienta permitirá a los pacientes gestionar la 
toma de fármacos, programar avisos y controlar las variables clínicas más 
relevantes. La adherencia al tratamiento es indispensable para conseguir una 
mayor efectividad de los tratamientos en las enfermedades crónicas y para 
lograr una mayor calidad de vida en los pacientes. 

Para sacar adelante esta iniciativa, contar con las últimas novedades y resultados, 
obtener detalles sobre la experiencia piloto y analizar los retos pendientes en 
cuanto a adherencia a los tratamientos, se ha contado con el respaldo de 
expertos como José Luis Poveda, Presidente de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria (SEFH), Alicia Lázaro, Farmacia Hospital Universitario de 
Guadalajara y Jesús Alcober, Gerente Alteraid. 

En este sentido, José Luis Poveda presidente de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria (SEFH), refiriéndose a esta iniciativa expone que “la 
posibilidad de tener tratamientos eficaces y tan seguros, supone una 
oportunidad para todos los pacientes y para acercarnos a un escenario futuro 
de erradicación de la Hepatitis C. Sin embargo, no debemos olvidar que para 
que ese éxito terapéutico se produzca es necesario un cumplimiento de la 
adherencia al tratamiento. Las primeras series publicadas por los nuevos 
tratamientos denotan que aproximadamente un 10% de los pacientes tienen 
dificultades o no cumplen todas las pautas posológicas durante las doce 
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semanas.  Esto es especialmente relevante porque los tratamientos son de 
duración corta y por tanto, cualquier incumplimiento puede acarrear la falta de 
éxito terapéutico”. Por otra parte, pone de manifiesto que el incumplimiento es 
mayor en aquellas personas que han tenido menor carga de la enfermedad. Esto 
quiere decir, que conforme se vayan abordando nuevos pacientes que tengan 
mayor grado de fibrosis F2, F1, etc, las probabilidades de incumplimiento 
terapéutico van a aumentar. En estos momentos los pacientes que hayan estado 
esperando al tratamiento y que han sufrido tanto la propia enfermedad están 
muy motivados, pero los estudios también reflejan que en aquellas personas con 
una carga de la enfermedad menor, es probable que el incumplimiento 
aumente. Poveda continua destacando que “cualquier estrategia que signifique 
el compromiso de los pacientes en la mejora de la adherencia es una estrategia 
aplaudida por todos los agentes del Sistema Nacional de Salud. Este dispositivo 
ayuda a las mejoras de las conductas en términos de evitar los olvidos, pero  hay 
que considerar que no solo la tecnología es una herramienta necesaria o 
imprescindible. Hacen falta también recursos humanos que, de alguna forma, a 
través de los profesionales y especialmente de los farmacéuticos, puedan 
mejorar la conducta de los pacientes a través del conocimiento de su 
enfermedad y de las consecuencias del incumplimiento. Por ello, bienvenida sea 
esta nueva herramienta que debe de complementar un conjunto de acciones 
destinadas a mejorar la adherencia de los tratamientos y podamos cumplir así el 
sueño de la erradicación de la Hepatitis C". 

 

7.5  Día	  Mundial	  de	  la	  Hepatitis	  2015	  	  

FNETH con la colaboración de la 
compañía biofarmacéutica AbbVie, 
finalizó su campaña “Haz un gesto 
por la Hepatitis C” en redes 
sociales con la participación de un 
millar de personas en ella. Esta 
iniciativa, que comenzó el 28 de 
julio con motivo del Día Mundial de 
la Hepatitis 2015, tenía el objetivo 
de aumentar el conocimiento de la 

hepatitis C. Por ello, durante el VII Congreso Nacional de Enfermos y 
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Trasplantados Hepáticos, celebrado los días 16–18 de octubre en Madrid, se 
concluyó oficialmente esta iniciativa. 

La campaña invitaba a los usuarios a subir sus fotografías formando con su mano 
una “C” junto con el hashtag #gestohepatitisc, contribuyendo y apoyando así a 
los pacientes de hepatitis C. De esta manera, casi doscientos usuarios se 
animaron a hacerse un selfie y subirlo a las redes sociales. Además, esta iniciativa 
ha alcanzó una audiencia superior al millón de personas en redes sociales, con 
más de 1.000 tuits publicados con este hashtag y cerca de 1.000 retuits del perfil 
de FNETH. 

Por su parte, y dentro del 
marco de esta acción, 
publicamos en nuestro 
perfil oficial numeroso 
contenido informativo en 
torno a la hepatitis C. Esta 
campaña forma parte de 
nuestro compromiso con 
los pacientes que padecen 
hepatitis C y con la 
sociedad general. Gracias a 
la colaboración de los 
usuarios, hemos podido 
divulgar información en torno a esta patología y ayudar a personas que puedan 
padecerla. Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido esta iniciativa, 
no solo entre los pacientes sino también entre la sociedad general. 

El 80% de las personas con hepatitis C no tienen síntomas, éstos pueden tardar 
hasta 30 años en manifestarse, y cuando lo hacen suele ser signo de que existe 
daño hepático avanzado. La falta de síntomas en las fases iniciales de la 
enfermedad puede dificultar su detección y conllevar diagnósticos tardíos. Por 
recordamos la importancia de un diagnóstico temprano para poder controlar la 
evolución del daño hepático que provoca la enfermedad. Hasta el 85% de los 
pacientes no eliminan el VHC y desarrollan una hepatitis C crónica que, de no 
controlarse adecuadamente, puede progresar a estadios más graves. Cuando la 
hepatitis C progresa, produce fibrosis en el hígado. Entre el 10% y 20% de los 



 
 

 
	  
FNETH	  

FEDERACIÓN NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS 
SANTIAGO	  COMPOSTELA,,	  38	  –	  7º	  B	  –	  28034	  MADRID	  

TEL.	  	  	  	  610451982	  	  	  	  	  	  	  	  	  667	  49	  63	  58	  	  	  	  	  	  	  E-‐MAIL: fneth@fneth.org 
http://www.fneth.org/ 

Inscrita en el registro nacional de asociaciones: Grupo 1, Sección 2ª. Nº Nacional: 2.308 

 
 

22  

MEMORIA DE GESTIÓN 2015 

pacientes desarrollan cirrosis a los 20 – 30 años desde la infección. Asimismo, la 
hepatitis C es la causa del 25% de los casos de cáncer de hígado. 

A pesar de que en los últimos meses la hepatitis C ya no es una enfermedad 
desconocida y tiene una relevancia social, los ciudadanos no conocen bien la 
patología y cómo afecta el virus a quienes lo han contraído. En este sentido, es 
importante que no solo los pacientes sino la población general tenga 
conocimientos esenciales sobre la enfermedad. Conocer por qué se puede 
contraer el virus C, la evolución de la enfermedad hepática que provoca, el 
modo de transmisión y cómo prevenirla es fundamental para normalizar una 
enfermedad con graves implicaciones en la salud como psicológicas. 

7.6  Formación	  a	  la	  población	  reclusa	  sobre	  hepatitis	  C	  

 FNETH y su Grupo de Apoyo a 
Enfermos de Hepatitis C (GAEHC) han 
puesto en marcha, en colaboración 
con la Sociedad Española de Sanidad 
Penitenciaria (SESP), un plan piloto 
de información y formación sobre la 
hepatitis C dirigido a la población 
reclusa y sus familiares.  

El principal objetivo del proyecto es dar a conocer la enfermedad a todas las 
personas reclusas y sus familiares, debido a que un alto porcentaje de estas 
personas, ya sea por falta de conocimiento o por estigma, no muestran interés 
en ser tratados. 

Así, el nuevo plan  pretende permitir a la población reclusa y su entorno conocer 
las vías de contagio, las consecuencias y las graves complicaciones que pueden 
producirse si no se realizan los autocuidados correspondientes. Es una ventaja 
el estar diagnosticado y poder tratarse para incorporarse a la libertad sin el lastre 
de un virus mortal. 

En marcha el plan piloto: A día de hoy, la prevalencia de hepatitis C en la 
población reclusa de nuestro país se establece en el 20% en torno a 11.000 
personas infectadas por el virus. Esta situación de no ser atendida, podría 
convertirse en un problema de salud pública cuando estas personas recuperen 
la libertad. 
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De ahí la importancia del nuevo proyecto, cuyo plan piloto fue puesto en marcha 
en el Centro Penitenciario de Sangonera la Verde (Murcia) con la colaboración 
de la Asociación Murciana de Trasplantados (ADEMTRA). Concretamente, el 
plan piloto contempló la celebración de varias jornadas en cada centro 
penitenciario. Una buena información, el conocimiento del desarrollo de la 
enfermedad y una clara definición de sus derechos, es fundamental en este 
momento para la curación de este colectivo. 

 
7.7  CONGRESO	  NACIONAL	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 17 y 18 de octubre tuvo lugar en el hotel NH Collection Eurobuilding de la 
ciudad Madrid bajo el lema “La Responsabilidad ante la Enfermedad”, nuestra 
séptima edición, con un programa científico de altísimo nivel, en el que 
participaron el Dr. Xavier Xiol Jefe de Servicio de Aparato Digestivo del Hospital 
De Bellvitge, Dr. Javier García Samaniego, Jefe de Sección de Hepatología del 
Hospital  La Paz y el Dr. Manuel Romero Gerente Complejo Hospitalario Virgen 
del Rocío y Macarena. Especialista en Enfermedades Digestivas y VHC, entre 
otros. 
 

Durante tres días múltiples han sido 
los debates, conferencias y mesas 
redondas  con la participación de los 
principales especialistas en el 
manejo de las enfermedades 
hepáticas, que han tenido como 
objetivo primordial poner en valor la 
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responsabilidad que tienen las 
personas enfermas o 
trasplantadas ante las diversas 
situaciones inherentes a esta 
realidad. Además, en el marco de 
las jornadas han sido numerosos 
los aspectos abordados; como 
el compromiso y responsabilidad 
de los pacientes ante la sociedad, el autocuidado, la adherencia a los 
tratamientos, hábitos saludables, realzar los nobles valores de la solidaridad  y 
sobre todo por afrontar con entusiasmo la patología para poder vencerla.  
 
Principales conclusiones del congreso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Existe una gran necesidad de donantes, actualmente la media supera los 60 
años quienes antes no se consideraban. Es por esto que es muy importante 
también fomentar la donación de órganos en vida. “Donar no mata, mata no 
donar” 

2.   En cuanto a la donación en asistolia, quedó claro cómo y en qué situaciones se 
produce. Considerándose una gran medida para mantener las tasas de 
donación. 

3.   La hepatitis C con la suma de todos los agentes sociales orientados hacia la 
misma dirección, puede ser una enfermedad residual para el año 2025. 

4.   La importancia de que enfermos y trasplantados hepáticos puedan ser 
responsables ante el pre y post – trasplante. Trabajando una mayor incidencia 
en cómo afrontar el trasplante en aspectos cognitivos, fisiológicos y 
conductuales.  
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5.   Las nuevas tecnologías contribuirán a aumentar la adherencia a los tratamientos 
y por consiguiente los resultados positivos de los mismos. 

6.   La formación de los coordinadores de trasplantes es clave para conseguir 
donantes. Objetivo que se consigue con respeto, empatía y autenticidad con 
las familias. 

7.   Es indispensable la relación entre la ONT y las asociaciones de pacientes para 
mantener el sistema actual y poder implantar mejoras, aunando esfuerzos, 
unificando criterios y mensajes. 

8.   En los próximos dos años podrán ser tratados entre 100 mil y 120 mil pacientes 
de hepatitis B y C. Siendo la frecuencia en España bastante superior que en 
nuestros países del entorno. 

9.   Todos los agentes en el ámbito de la salud debemos actuar de forma 
responsable para fomentar el acceso a los tratamientos. Para ello, debemos 
actuar de forma colaborativa y trasparente, y favorecer la igualdad efectiva a 
nivel territorial. 

10.  Una buena comunicación en salud debe ser rigurosa y evitar producir daño a 
quien recibe el mensaje. Además es importante que tenga un elemento 
motivador que fomente la adquisición de hábitos de vida preventivos y de 
autocuidado. 
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8.   SERVICIOS  
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8.1  Asesoría	  Legal	  	  

Desde mayo del 2013 FNETH presta un servicio 
de asesoramiento jurídico a pacientes y 
trasplantados hepáticos que, en el proceso de la 
enfermedad se ven obligados a enfrentarse a 
temas legales relacionados con su enfermedad. 
 
Para ofrecer este servicio FNETH ha firmado 

acuerdo de colaboración con MARCONIA LEGAL. Este acuerdo permite a todos 
los asociados, beneficiarse de una serie de servicios gratuitos y ventajas 
económicas a nivel nacional.  

Marconia Legal es una agrupación profesional de Abogados y Médicos, con el 
objeto de formar un EQUIPO Médico-Jurídico, avalado por más de 16 años de 
experiencia profesional ofreciendo sus servicios a Particulares, Empresas, 
Compañías Aseguradoras, Asociaciones y Colectivos. 
Expertos Médicos y Abogados que realizan un trabajo conjunto y una valoración 
consensuada, de cada uno de los casos. 

•   Especialistas a nivel nacional en la tramitación y solicitud judicial de 
prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad laboral, en sus diferentes 
grados: 

•   Incapacidad Permanente Parcial 

•   Incapacidad Permanente Total 

•   Incapacidad Permanente Absoluta 

•   Gran Invalidez 

 

8.2  Descanso	  y	  Respiro	  Familiar	  

Pisos de acogida: La Federación puso en 
marcha en 2008 un Programa de Descanso y 
Respiro Familiar para el que cuenta con una red 
de pisos de alojamiento transitorio en diferentes 
comunidades autónomas. Estos pisos están 
destinados a las familias tanto de niños y niñas 
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como de adultos que son trasplantados en hospitales de otras ciudades alejadas 
de su lugar de residencia. Estas intervenciones y tratamientos requieren largas 
estancias hospitalarias y para las familias supone un gasto tanto económico 
como emocional muy difícil de afrontar en muchos casos. 

 Con este programa se pretende que las familias tengan un lugar de descanso 
en el que se les asegure la máxima confortabilidad. Mantenemos las 
instalaciones de los pisos en perfectas condiciones de higiene y salubridad, que 
proporcionan estadías de calidad a los familiares de los pacientes ingresados en 
hospitales próximos y a los mismos pacientes en post o pre-operatorio, estando 
seguros de que la tranquilidad en los cuidadores se transmite de forma 
inminente y directa a los enfermos o pacientes. 

Dicha iniciativa ha sido felicitada por muchos 
Organismos Oficiales y médicos, ya que hemos 
llenado un enorme vacío que la Administración no 
podía cubrir. Nació a raíz de las peticiones de los 
equipos médicos de los hospitales, en especial el 
Hospital La Paz, con el que tiene un estrecho 
contacto la FNETH, y que actualmente es el que más 
casos de trasplantes hepáticos infantiles lleva a cabo 

y está más especializado en ellos.  

Existe una coordinación adecuada con los recursos hospitalarios que derivan los 
casos de máxima urgencia para acoger en nuestro piso, requiriendo éstos, aún 
mayor atención. 

La utilización de los pisos y el alojamiento son totalmente gratuitos para las 
familias. A los beneficiarios de los pisos únicamente se les ha facilitado 
alojamiento,´´ pues no existe capacidad económica para soportar más gasto, 
como puede ser el de manutención.   

Las familias alojadas disponen habitaciones individuales y de zonas comunes. 
Además, los pisos están perfectamente equipados con todo tipo de menaje 
(incluyendo el material de la cocina y ropa de cama y baño). También disponen 
de conexión a Internet y se permite que los usuarios puedan hacer llamadas 
telefónicas, estando siempre cerca del hospital de referencia y cerca de sus 
familiares. 
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La Federación se encarga durante todo el año de proporcionar, además del 
pago del alquiler y los servicios de limpieza e higienización adecuada, los 
permisos, seguros e impuestos para mantener en funcionamiento los pisos. Ha 
hecho frente a los pagos de luz, agua, teléfono e internet para asegurar el 
bienestar de las familias en acogida. 

La gran mayoría de las familias que se han alojado en la casa han sido por los 
siguientes motivos: 

•   El paciente se encuentra ingresado, ya sea por un trasplante, un rechazo, 
un tratamiento, un recién diagnostico o una situación terminal. 

•   Por revisión (estancias de 1 día). 
•   Padres o madres que vienen a ver a sus hijos que están ingresados con 

uno de los progenitores en el hospital (estancias de 2 o 3 días). 

Otro aspecto importante del Programa de Descanso y Respiro Familiar es el 
aspecto psicológico. La Federación cuenta con una psicóloga encargada de dar 
apoyo y hacer un seguimiento tanto a los pacientes como a los familiares que lo 
necesiten. 

Las Asociaciones pertenecientes a la FNETH que colaboran en la ejecución del 
programa son: 
 

•   Granada: Asociación de Trasplantados Hepáticos de Granada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital  de  derivación:  Hospital  Universitario  Virgen  de  Las  Nieves

Nº  de  familias  alojadas:  
68

Nº  total  de  personas:  
136

Nº  de  días  medio  de  
ocupación:  13
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•   Córdoba: Asociación Andalusí de Trasplantados Hepáticos Hospital 
Reina Sofía de Córdoba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   Sevilla: Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   Málaga: Asociación de Trasplantados Hepáticos del Hospital Carlos 
Haya de Málaga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital  de  derivación:  Hospital  Reina  Sofía  de  Córdoba

Nº  de  familias  alojadas:  
62 Nº  total  de  personas:  

140

Nº  de  días  medio  de  
ocupación:  11

Hospital  de  derivación:  Hospital  Universitario  Virgen  del  Rocío

Nº  de  familias  alojadas:  
75

Nº  total  de  personas:  
155

Nº  de  días  medio  de  
ocupación:  21

Hospital  de  derivación:  Hospital  Regional  Universitario  Carlos  Haya

Nº  de  familias  alojadas:  
79

Nº  total  de  personas:  
158

Nº  de  días  medio  de  
ocupación:  16
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•   Madrid: Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos – 
FNETH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•   Cataluña: Associacio de Trasplantats Hepaátics de Catalunya 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

•   Valencia: Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la 
Comunidad Valenciana 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hospital  de  derivación:  Hospital  la  Paz  de  Madrid

Nº  de  familias  alojadas:  
120

Nº  total  de  personas:  
240

Nº  de  días  medio  de  
ocupación:  18

Hospital  de  derivación:  Hospital  Universitari de  Bellvitge,  H.  Clinic i  
Provincial  de  Barceloana,  H.  Universitarí General  Vall d´Hebron y  H.  

Universitari Maternoinfantil Vall d´Hebron

Nº  de  familias  alojadas:  
52

Nº  total  de  personas:  
110

Nº  de  días  medio  de  
ocupación:  32

Hospital  de  derivación:  Hospital  Universitario  y  Politécnico  La  Fe  de  
Valencia

Nº  de  familias  alojadas:  
93

Nº  total  de  personas:  
197

Nº  de  días  medio  de  
ocupación:  14
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8.3  Atención	  Psicológica	  	  

Otro aspecto importante del Programa de 
Descanso y Respiro Familiar es el aspecto 
psicológico. La Federación cuenta con una 
psicóloga encargada de dar apoyo y hacer 
un seguimiento tanto a los pacientes como 
a los familiares que lo necesiten. El 
diagnóstico de una enfermedad hepática 
supone una serie de consecuencias para el 
enfermo y su familia a nivel emocional, 
social, económico y laboral.  
 
 El servicio de atención psicológica, forma 

parte de uno de los importantes componentes de cuidado que la entidad ofrece 
a los pacientes hepáticos y sus familiares, a través del cual pueden ser 
escuchados y comprendidos, y desarrollar recursos que les permitan hacer frente 
a situaciones nuevas y complejas que se plantean tras el diagnóstico. 

Las reacciones de ansiedad, depresión, miedo al rechazo y a la enfermedad, 
inseguridad y el deterioro de la autoestima suponen una barrera en la autonomía 
personal de muchos pacientes. 

FNETH proporciona atención psicológica a todas aquellas personas que 
padezcan una enfermedad hepática y a sus familiares. Esta atención contribuye 
notablemente a mejorar su CALIDAD DE VIDA. 

Nuestro objetivo es proporcionar un soporte terapéutico que permita el manejo 
adecuado de las emociones negativas: 

•   Entrenamiento en control de estrés, resolución de problemas y 
afrontamiento de situaciones difíciles. 

•   Información, orientación y apoyo emocional. 
•   Tratamiento de desajustes psicológicos, como la ansiedad o la depresión. 
•   Estrategias para mejorar la relación terapéutica y la comunicación entre 

los profesionales sanitarios y los enfermos y familiares. 
•   Organización de actividades de ocio y tiempo libre. 
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La mayoría de los enfermos hepáticos y sus familiares experimentan en algún 
grado síntomas que hacen precisa la intervención de un profesional para su 
adecuada resolución. 

 

9.   COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  
 

En el pasado año las labores de comunicación estuvieron centradas en 
desarrollar y velar por la correcta implantación y ejecución de la imagen de la 
Federación en medios, material divulgativo, soportes y eventos. Así como 
coordinar las iniciativas de comunicación internas y externas vinculadas con la 
Federación y sus proyectos. Desarrollando canales, mensajes e iniciativas que 
generen impacto positivo on line y off line.   
Principales actividades del departamento: 

 

1.   Creación y ejecución del Plan de comunicación.  

2.   Definición de objetivos y públicos target 

3.   Coordinar el posicionamiento e imagen de la FNETH. 

4.   Gabinete de Prensa:  

•   Preparar notas de prensa, Comunicados, convocatorias de prensa e 
informaciones adicionales, para hacerlas llegar a los medios de 
comunicación. 

•   Seguir todo lo que se publica sobre FNETH y los intereses que representa 
y evaluar la repercusión mediática. 

•   Atender las peticiones que le formulen los periodistas. 

•   Recabar declaraciones y gestionar entrevistas con portavoces cualificados 
(internos o externos) 

•   Convocar actos específicos (ruedas de prensa , desayunos, etc) para hacer 
llevar a los medios los aspectos y datos más importantes. 

•   Divulgar y/o convocar a los medios con motivo de las actividades que 
lleve a cabo la FNETH con sus asociados o de cara a la opinión pública 
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5.   Diseño e implantación del soporte online de mailing para distribuir 
efectivamente el contenido generado internamente.  

6.   Desarrollar y redactar mensajes, argumentario, canales y posicionamiento 
de FNETH para públicos internos y externos. 

7.   Lanzamiento de campañas de sensibilización  

8.   Gestión y creación de materiales de cada uno de los proyectos, así como 
velar por su correcta implantación en comunicaciones, eventos, talleres, 
actos institucionales, materiales y dossiers, presentaciones corporativas.   

9.   Elaboración y preparación de la documentación necesaria para la 
obtención del sello Ad Qualitatem . 

10.  Creación y definición de la estrategia Social Media en coherencia con la 
estrategia de marca. Replanteamiento de la estrategia en canales on line 
y off line para la FNETH: gestión de Twitter y Facebook, web corporativa, 
análisis de nuevas estrategias en Youtube. 

11.  Análisis de bases de datos actuales y creación de campañas específicas.  

12.  Diseño, redacción, implantación y distribución interna y externa de un 
boletín informativo con el fin de repasar las noticias más importantes y 
obtener un mayor alcance en el público target. Además de ser un soporte 
potencialmente comercializable. 

13.  Relaciones con grupos de interés y apoyo a las acciones de RRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen

a)	  GABINETE	  DE	  PRENSA	  
39,42%

b)	  DISEÑO	  DE	  MATERIAL	  
DIVULGATIVO	  24,03%

c)	  EVENTOS,	  JORNADAS	  
8,65%

d)	  NORMA	  GCRP-‐25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27,88%
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Continuamos trabajando como cada año para mejorar e incrementar nuestra 
presencia en los medios de comunicación. Obteniendo visibilidad en los medios 
se refuerza la imagen de nuestra organización. Los servicios y actividades de la 
entidad se podrían resumir en los siguientes aportados: 
 

9.1  Prensa	  

La elaboración de un clipping nos permite 
saber qué se está diciendo sobre FNETH en 
los medios de comunicación. Tras el envío de 
una nota de prensa, es importante conocer 
qué difusión y repercusión ha tenido entre los 
medios de comunicación y redes sociales para 
comprobar si el mensaje ha llegado al público 

deseado correctamente. Durante el 2015 la FNETH tuvo una sólida presencia en 
los medios de comunicación. 
 

10.  Página web 
La página web es la tarjeta de Presentación online de la Federación, la cual nos 
permite sensibilizar a la sociedad sobre las realidades con las que trabajamos. 
En nuestra web se ofrece la información y el acceso a los servicios online a 
cualquier usuario, concretamente a personas con enfermedades hepáticas o 
trasplantados. 
 
El pasado 2015 se ha trabajado arduamente 
en la actualización de contenidos de nuestra 
página web y la reforma de la estructura con 
el principal objetivo de facilitar la primera 
toma de contacto de un usuario y de 
mantener a nuestra comunidad actualizada 
de las principales noticias que genera tanto 
FNETH como sus asociaciones miembro. 
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Total sesiones del año: 13.069 
Total usuarios del año: 8.985 
 

10.1   Redes	  Sociales	  	  

 

Twitter  
 
Desde el año 2012, la FNETH está presente en Twitter con la dirección 
@fneth_org. Gracias a esta red social, nuestros mensajes llegan 
automáticamente a los receptores, por medio de pequeñas notificaciones 
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informativas con toda la actualidad en Hepatitis y Trasplantes. 
 
Para informar a las personas que no disponen de cuenta en Twitter, la 
Federación ha incorporado Twitter a su página web, lo que permite el acceso a 
toda la información emitida por Twitter aunque no se tenga cuenta. Así mismo, 
también se pueden comprobar todos los comentarios sobre hepatitis que se 
originan en esta red social, tanto en castellano como en inglés, lo que permite 
estar al tanto de toda la información a nivel mundial. 
 
La cuenta de FNETH ya cuenta con más 1.471seguidores en relación a los 1.062 
del año 2014. A su vez, FNETH sigue a otras entidades y organismos oficiales, 
para recibir las últimas novedades en tiempo real. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook  
 
En la página de Facebook, conectamos con nuestros fans provenientes de 
diferentes partes del mundo como España, Argentina, México, Perú, Colombia, 
Costa Rica y Venezuela. Nuestra página de Facebook ya cuenta con más de 564 
fans. El 69% de nuestros fans son mujeres y el 39% son hombres. Siendo nuestro 
público mayoritariamente joven.  
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En Facebook compartimos nuestras actividades, así como hechos relevantes y 
noticias de hemofilia, obteniendo un elevado alcance en cada una de nuestras 
publicaciones y una recepción positiva de nuestros seguidores a través de sus 
comentarios y “likes”, lo cual nos anima a seguir trabajando en la búsqueda de 
artículos y contenidos de interés para nuestra comunidad. 
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11.   Memoria económica  
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11.1   Balance	  de	  situación	  económica	  2015	  
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11.2   Cuenta	  de	  resultados	  2015	  
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12.  ENTIDADES  MIEMBRO DE FNETH 
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13.  ENTIDADES COLABORADORAS DE FNETH 
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14.  ENTIDADES PATROCINANTES DE FNETH 
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