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Carta del director
Queridos/as compañeros/as, un año más os presentamos la Memoria de FNETH 2019. En este documento 

pretendemos resumir las actividades más importantes que ha llevado a cabo la Federación y los consi-

guientes resultados obtenidos durante el año.  

El 2019 ha sido un año de enorme crecimiento para FNETH, algo que hubiera sido imposible sin la aporta-

ción que realizan las asociaciones que conforman nuestra federación. Ha sido un año muy especial para la 

entidad ya que celebramos el 15º Aniversario de su fundación, un hito que nos enorgullece a todos y que 

tuvo una celebración a la altura de su importancia. 

El compromiso de FNETH con los pacientes y sus asociaciones se ha visto reforzado gracias a la ampliación 

de la plantilla que ha permitido sumar nuevas sensibilidades y diversificar el trabajo que venía realizando la 

federación en los años anteriores, permitiendo cubrir mayor número de áreas e incrementando así el nú-

mero de actividades realizadas.

Los datos reflejados en este documento muestran los servicios ofrecidos a los pacientes trasplantados, que 

son uno de los ejes de nuestra actividad, y que han sido un éxito un año más, gracias también a nuestros 

voluntarios y trabajadores.

Este año, FNETH ha vuelto a encabezar campañas por la prevención de las hepatitis virales, que han re-

gistrado un gran éxito de público y notoriedad mediática. No obstante, además de las campañas que la 

Federación venía realizando en años anteriores, durante 2019 ha sido preciso embarcarse en proyectos 

que desde la Federación se observan cruciales para el futuro de los pacientes hepáticos. Así, se ha incre-

mentado notablemente el foco en patologías hasta ahora menos trabajadas como pueden ser el NASH o el 

hepatocarcinoma, actividad que, sin embargo, debe seguir creciendo para este año próximo.

El crecimiento de la entidad no puede entenderse sino va de la mano de sus asociaciones, de ahí que du-

rante el 2019 FNETH ha querido participar de la formación de todas aquellas entidades que pertenecen a 

la Federación ofreciendo programas formativos que reforzasen nuestra red asociaciones mediante el em-

poderamiento de las mismas. 

Además, en el plano externo, FNETH ha participado un año más de las actividades de ELPA, entidad euro-

pea a la que la Federación pertenece y que nos permite representar a los pacientes hepáticos españoles a 

nivel internacional.

En definitiva, un año muy positivo para la entidad, que sin embargo nos hace querer dar un paso más allá 

para este próximo curso en nuestra defensa de los intereses de los pacientes hepáticos y esperamos que 

de la mano de todas nuestras asociaciones, 2019 haya sido el trampolín perfecto de cara a un 2020 que nos 

permita reforzar lo realizado anteriormente. 



Para saber a 
Dónde Vamos, 
hay que saber de 
Dónde venimos
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Para saber a dónde vamos, hay que saber de dónde venimos
La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáti-

cos nace por la unión de personas con enfermedades y tras-

plantes hepáticos. Estas personas comenzaron a agruparse 

en asociaciones por todo el territorio nacional bajo el cobijo 

de los hospitales trasplantadores. 

Con el paso de los años, estas asociaciones han ido crecien-

do y se han ido fundando nuevas. En el año 1998 tuvieron lu-

gar los primeros contactos entre algunas de las asociaciones 

(Madrid, Asturias, Córdoba, Sevilla y Valencia).

En aquella primera reunión, se intercambiaron impresiones 

y se sentaron las bases que permitirían que se formase la 

Federación. Tuvieron que pasar algunos años para tener la 

oportunidad de volver a reunir a todos los/las representan-

tes de todas las asociaciones. Fue en marzo del 2003 cuando 

se reunieron las Asociaciones de Aragón, Asturias, Cataluña, 

Córdoba, Madrid, Sevilla, Granada, País Vasco y Valencia sur-

giendo la idea de organizar un primer Congreso Nacional de 

personas trasplantadas que se realizó con un gran éxito en 

noviembre de ese mismo año en la ciudad de Barcelona.

Finalmente, la Federación Nacional de Enfermos y Trasplan-

tados Hepáticos nace el 21 de febrero de 2004 en Madrid con 

la firma de sus estatutos, levantándose en esta fecha el acta 

fundacional aprobada por todos los/las representantes que 

formaban parte de las asociaciones.

Y tú, ¿Crees en las segundas 
oportunidades?

FNETH lleva desde el 2004 trabajando para cumplir la misión 

para la que surgió. Años de esfuerzo compartido por los/las 

enfermos/as y trasplantados hepáticos, el movimiento aso-

ciativo, la Junta Directiva, profesionales sanitarios y del ámbi-

to social y voluntarios/as.

La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáti-

cos tiene como objetivo apoyar y representar a las asociacio-

nes de todo el territorio nacional de enfermos/as y trasplan-

tados/as hepáticos/as con el fin de mejorar la calidad de vida 

de nuestro colectivo.
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FNETH tiene la misión de sensibilizar a la Ciudadanía sobre 

la importancia de la donación de órganos y de la detección 

precoz de cualquier enfermedad hepática, así como la pre-

vención de las mismas.

Para conseguir nuestra misión realizamos campañas de di-

vulgación sobre los distintos aspectos de las enfermedades 

hepáticas para convertirnos así en la organización de referen-

cia en España para los/las enfermos/as y trasplantados/as 

hepáticos/as y sus familiares. 

De esta manera, pretendemos que las propias personas con 

E.H. sean consideradas interlocutoras/es expertas/os por la 

Administración, teniendo voz activa en la toma de decisiones 

en relación a su patología.

En FNETH trabajamos para lograr una sociedad sensible, 

consciente e informada sobre la donación de órganos y en-

fermedades que conducen al trasplante hepático. Para las 

personas que forman parte de nuestra federación el trasplan-

te supone una segunda oportunidad. Una segunda oportuni-

dad para reír, para estar con las personas a las que quieren, 

para vivir…  

Desde la Federación queremos conseguir una sociedad en 

donde todos los/as enfermos/as y trasplantados/as hepáti-

cos/as cuenten con las mismas oportunidades, sin importar 

su condición socio-económica y tengan igualdad de oportu-

nidades para acceder en condiciones de equidad a la aten-

ción especializada que requieren en cualquier punto de Es-

paña.

Y tú, ¿Crees en las segundas oportunidades?



Asociaciones
MIEMBRO
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Asociaciones miembro

Asociación de Trasplantados Hepáticos de 
Asturias – ATHA

c/ Emilio Rodríguez Vigil, s/n 3ª planta, 33006, 
Oviedo, Asturias

Tel. 985 233 504 / 665 58 06 76

athasturias@gmail.com

Asociación Nacional para la defensa y ayuda 
de afectados por la Hepatitis C – ANDAAHC

c/ Ofelia Nieto, 31, Asoc. De vecino, 28039, 
Madrid,

Tel. 639 12 32 95

andaahc@yahoo.es

Associació de Nens i Nenes amb 
Trasplantament Hepátic. – ANINATH

c/ Rambla de Catalunya 66 7ºB 08007 
Barcelona,

Tel. 677 92 29 35

info@aninath.com

Asociación de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos de Aragón – AETHA

c/ Eduardo Ibarra, 2 Esc A 7º D. 50009 
Zaragoza.

Tel. 876 642 122 / 605 381 658

atharagon@hotmail.com

Asociación de Trasplantados de Castilla la 
Mancha – ATCM

c/ Río Bullaque, 24, 45007, Toledo

Tel. 629 099 500

trasplantadoscm@telefonica.net

Asociación de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos de Cádiz – AETHEC

c/ Alfonso Arramburu, nº3 – bajo, 11008 Cádiz

Tel. 956 110 469

info@aethec.org

Asociación de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos de Canarias – AETHECA

c/ Donante Altruista, 14 locales 2-3, 35012 Las 
Palmas de Gran Canaria,

Tel. 616 538 845

info@aetheca.com

Asociación Cántabra de Personas con 
Afectaciones Hepáticas, Trasplantados y 
Familias – THEPÁCAN

c/ Casa Naranja s/n 39600 Maliaño, Cantabria 

Tel. 669 657 223 / 610 205 507

thepacantabria@gmail.com

Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics 
de Catalunya – ATHC

Hotel d’Entitats Can Gardiola  
c/ Cuba 2, 1 pis, desp, 7, 08030 Barcelona

Tel. 930 164 252 / 666 829 120

athc@ath.cat

Asociación Extremeña de Trasplantados – 
ASEXTRAS

c/ Godofredo Ortega Muñoz, 1 local nº 10, 
06011 Badajoz

Tel. 924 101 591 / 647 270 042

asextras@gmail.com

Asociación Gallega de Trasplantados Airiños – 
AIRIÑOS

C.H.A.C. hotel Paciente 4ª planta 
c/ Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña,

Tel. 981 130 404 / 686 526 569

asociacionairinos@gmail.com

Asociación de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos de Granada y Jaén – AETHGJ

c/ Dr. Pareja Yébenes. 10 - 3º D, 18012 Granada, 

Tel. 958 806 492 / 640 194 883

athegranada@hotmail.com
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Asociación Española de Ayuda a Niños con 
Enfermedades Hepáticas y Trasplantes 
Hepáticos – HePA

c/ Villa de Marín, 47, 4º D, 28029, Madrid 

Tel. 625 968 567

info@asociacionhepa.org

Asociación de Trasplantados de Hígado de la 
Comunidad de Madrid – ATHCM

c/ Cáceres, 18, desp, 2-5, 28100 Alcobendas, 
Madrid

Tel. 916 545 403 / 690 042 831

athcm1@hotmail.com

Asociación de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos de Málaga- ATHEMA

Avd Carlos Haya nº65 2ºB, 29010 Málaga

Tel. 651 581 855

athemalaga@gmail.com

Asociación Mallorquina d’Afectats per 
hepatitis C – AMAHC

C/Sor Clara Andreu nº15 bajos 07010 Palma de 
Mallorca

Tel. 626 09 99 75

presidencia@amahc.org

Asociación Murciana de Trasplantados – 
ADEMTRA

Avda. Juan XXIII, 119-Bajos, 30530 Cieza (Murcia)

Tel. 696 73 65 36

ademtra55@gmail.com

Asociación de Trasplantados y Enfermos 
Hepáticos de Navarra – ATEHNA

c/ Barrio de San Pedro, 18, bajo derecha, 31014, 
Pamplona

Tel. 679 705 301

atehna2010@gmail.com

Asociación de Trasplantados y Enf. Hepáticos 
de la C. A. Vasca “Renacer” – RENACER

c/ Ronda s/n 3ºA Puerta Gambara, 48005 
Bilbao,

Tel. 946 569 213

birjaiohepaticos@gmail.com

Asociación Andaluza de Trasplantados Hep. 
Hospital Virgen del Rocío Ciudad de la Giralda 
– AATH

C/ Guadiamar, 3-2º Pta.10, 41013 Sevilla 

Tel. 954 620 781 / 630 748 292

aath@trasplantadoshepaticosdesevilla.com

Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la Comunidad Valenciana – AETHCV

C/ Carrera Malilla, 100, Piso 1º, Puerta 3º, 46026, Valencia,

Trel. 963 463 033

info@athepcv.com
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FNETH en números

Un total de 

4893
345.166

14 Colaboradores
profesionales

3000 materiales creados
y distribuidos

7

personas 

personas alcanzadas
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colaboraciones en
iniciativas de otras
organizaciones8

NUESTRO EQUIPO ESTÁ FORMADO POR
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a a

Hemos creado una cuenta
de Instagram que ya tiene 51

seguidores
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FNETH en acción

Trasplante Hepático

Coordinación del Servicio de Alojamiento Transitorio 

Atención psicológica individualizada  y grupal 

Actividades de formación a pacientes y familiares 

Celebración del Día Nacional del Trasplante 

Celebración del Día Nacional del Donante 

Campaña de sensibilización Sé Magia 

Creación de la Guía del Trasplante Hepático 

Participación en el 27 Congreso de Trasplante Hepático 

Concurso de carteles del Día Nacional del Donante

Servicio de Alojamiento Transitorio

El programa de servicio de alojamiento transitorio pretende 

cubrir la necesidad de alojamiento a los familiares de perso-

nas con patologías hepáticas y en proceso de trasplante que 

por motivos médicos han tenido que dejar su comunidad de 

origen. 

El proceso de trasplante supone un coste tanto emocional 

como económico para las familias que tienen que pasar por 

esta intervención muy difícil de asumir. Las reacciones de an-

siedad, miedo, incertidumbre, inseguridad son comunes du-

rante este proceso y es por esto que desde FNETH se hace 

un acompañamiento tanto de los familiares como de las per-

sonas afectadas para facilitar la superación de estos senti-

mientos.

FNETH lleva desde el año 2008 realizando este proyecto y 

cuenta con pisos en diversas provincias del territorio nacional 

que con la ayuda de las asociaciones de atención directa son 

gestionados.

Los objetivos de este proyecto son:

• Alcanzar el máximo número de personas acogidas en los 

pisos del Servicio Transitorio de Alojamiento.

• Mantener una asistencia continua en el piso a diario del 

personal voluntario.
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En este último año los pisos con los que contamos están en:

• Valencia

• Málaga

• Córdoba

• Madrid

Estos pisos tienen la peculiaridad de que debido a que co-

munidades autónomas cercanas no cuentan con hospitales 

trasplantadores reciben personas de fuera de su comunidad. 

Es por esto que este proyecto es subvencionado gracias al 

IRPF Estatal.

En el caso del piso de Valencia, este acoge a usua-

rios de las Islas Baleares y de Castilla la Mancha. 

En el caso del piso de Málaga, los usuarios que reciben son 

de Ceuta y Melilla.

En el caso de Córdoba y Madrid, al ser de los pocos hospita-

les con trasplante hepático infantil reciben usuarios de todo 

el territorio nacional.

• Granada

• Sevilla

Estos 2 pisos son subvencionados a través de la Junta de An-

dalucía dado que los/as usuarios/as acogidos/as son princi-

palmente de la Comunidad de Andalucía.

En el caso del piso de Sevilla, se acoge principalmen-

te a personas de Huelva y de toda Sevilla provincia. 

En el caso de Granada se acoge gente de Jaén, Almería y 

todo Granada provincia.

Por último, contamos con otro piso en la Comunidad Autóno-

ma de Madrid que está destinado a personas que viven en la 

provincia de Madrid.

Durante este periodo, hemos logrado la atención de un total 

de 842 usuarios/as, dándoles cobertura de alojamiento y/o 

apoyo psicosocial a través de nuestra red de voluntarios/as. 

Se ha registrado un total de 6440 pernoctas.
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Atención psicológica individualizada

El diagnóstico de una enfermedad hepática supone una serie 

de consecuencias para el enfermo y su familia a nivel emo-

cional, social, económico y laboral.

La Federación cuenta con una psicóloga que proporciona 

atención psicológica a todas aquellas personas que padez-

can una enfermedad hepática y a sus familiares. Esta aten-

ción contribuye notablemente a mejorar su calidad de vida.

Esta labor se lleva a cabo en dos ámbitos de actuación: 

• Intrahospitalario: visitas a enfermos/as y trasplantados/

as, realización de talleres y comunicación con el equipo 

médico.

• Extrahospitalario: atención psicológica telefónica a 

personas que se encuentran fuera de Madrid y sesiones 

individualizadas presenciales a los pacientes y/o familiares 

que lo soliciten.

La media de pacientes y familiares que se benefician del ser-

vicio de Atención Psicológica asciende a 25 -35 personas al 

mes.

Al realizar la labor en el piso de alojamiento transitorio, la psi-

cóloga tiene contacto directo con las familias, facilitando así 

el apoyo emocional en el proceso de trasplante de vivo, en el 

que una persona adulta, generalmente el padre o la madre, 

dona parte de su hígado a su hijo/a. De esta forma, atende-

mos tanto a las necesidades del niño/a receptor/a como a 

los miedos del donante.

Gracias a la relación con los equipos médicos de los princi-

pales hospitales de Madrid donde se realiza trasplante he-

pático, muchos pacientes son derivados a nuestro servicio a 

través del personal sanitario.

El S.A.P. de la FNETH elaboró unos carteles informativos para 

facilitar el acceso al mismo. En uno se expone en qué con-

siste la Atención Psicológica de FNETH, y en otro se ofertan 

una serie de talleres específicos para esta población. Estos 

carteles están ubicados en todos los hospitales madrileños 

donde se realiza trasplante hepático. 

T
R

A
S

P
L

A
N

T
E

 H
E

P
Á

T
IC

O



19

Actividades de formación

Por otro lado, desde el año pasado hemos comenzado a rea-

lizar talleres en colaboración con la Escuela Madrileña de 

Humanización de la Salud. En los que hemos tratado los si-

guientes aspectos: 

Taller paciente experto.

En este taller, los ponentes eran personas que habían pasado 

por una enfermedad hepática y que habían vivido el proceso 

de trasplante.

Taller de técnicas de afrontamiento de la 
enfermedad.

En este taller de 2 sesiones trabajamos sobre el deporte 

como herramienta terapéutica para la superación de los sen-

timientos negativos sobrevenidos de la enfermedad.

Taller de adherencia al tratamiento. 

La Dra. Trapero colaboró con nosotros en la realización de un 

taller sobre la importancia de la adherencia a los tratamien-

tos. En el mismo taller, se contestaron las preguntas de nues-

tros/as usuarios/as sobre las patologías hepáticas.

Taller de apoyo psicológico.

La psicóloga de nuestra Federación ha impartido un taller en 

donde se trabajan las bases del apoyo psicológico y herra-

mientas útiles para superar los miedos ante el proceso de 

trasplante.

Guía de trasplante hepático

Durante el año 2018, se redactó y publicó la primera Guía de 

Trasplante Hepático. En este año 2019, visto el alcance que 

tuvo este documento, hemos publicado una segunda tirada 

de Guías de Trasplante. 

A través de este documento pretendemos ayudar al paciente 

y a su familia en todo el proceso de trasplante hepático. 

Está estructurada en varios apartados y escrita en un lengua-

je sencillo y comprensible que facilite la lectura al lector. Este 

manual pretende dar respuesta a las principales dudas que 

pueden surgir desde el momento en que se recibe la noticia 
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del trasplante hasta que el/la paciente vuelve a casa tras el 

alta hospitalaria.

Además de englobar algunos aspectos del ámbito médico, 

se ha dado mucha importancia a la inclusión de aspectos 

desde el punto de vista psicológico y emocional, que en mu-

chas ocasiones permanecen en un segundo plano. 

En este sentido, y teniendo en cuenta las diferencias indi-

viduales, la guía ofrece una serie de recomendaciones que 

contribuirán a mejorar el bienestar y la calidad de vida de pa-

cientes y familiares.

Este material se ha repartido entre todas las asociaciones del 

territorio nacional para que puedan hacérselas llegar a las 

personas que se encuentran en lista de espera para un tras-

plante.

Día Nacional del Trasplante

Enmarcado en el proyecto estratégico de difusión, sensibili-

zación y empoderamiento de las personas con necesidades 

de atención integral socio sanitaria se celebró el 27 de marzo 

de 2019 el Día Nacional del Trasplante en Madrid.

En concreto, se celebra un acto en conjunto con la Fede-

ración Nacional para la lucha contra las Enfermedades del 

Riñón (ALCER), la Federación Española de Fibrosis Quística 

(FEFQ), la Federación Española de Trasplantados de Corazón 

(FETCO) y la Organización Nacional de Trasplantes. 

A este acto acudieron personas trasplantadas de toda Espa-

ña. Participaron cerca de más 100 personas. 

Día Nacional del Donante

Con motivo del Día Nacional del Donante (06-06-2019), FNE-

TH y todas sus asociaciones federadas colocan mesas infor-

mativas en Hospitales, centros comerciales y centros cultura-

les de sus comunidades.  

El objetivo de estas mesas es sensibilizar sobre la donación 

de órganos a la vez que se homenajea a todos aquellos que 

desinteresadamente donaron parte de su ser para que otros 

pudieran vivir gracias a este último gesto.

De esta manera, se agradece a todas esas familias que en un 

momento tan duro como es la muerte de un familiar, guardan 
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un hilo de fuerza para dar esperanza a quien necesita un tras-

plante. Por otro lado, también es el día en el que se agradece 

a todos los profesionales que con su trabajo hacen magia día 

tras día y devuelven la alegría a hogares dónde ya no la había.

Por último, en este día tan especial para nosotros, recibimos 

un premio por “la dedicación y el trabajo por los pacientes” 

otorgado por la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepá-

ticos. 

Campaña “Sé magia” 

Durante este año, se ha realizado una Campaña llamada “Sé 

magia” destinada a promocionar la donación de órganos en 

España y promover la prueba diagnóstica de la hepatitis C y 

el acceso al tratamiento curativo, disponible ya para este virus 

en España. 

La campaña consta de un Spot en el que colaboraron los 

actores Itziar Castro, Miriam Díaz Aroca, Antonio Pagudo y el 

ilusionista Iván Asenjo dando vida a los alumnos/as y profe-

sores/as de una “Escuela de magia” muy especial dado que 

cuya misión principal es la de conseguir transmitir el mensaje 

de que todos podemos ser magia para otros, comunicando 

a nuestros familiares nuestra voluntad de donar nuestros ór-

ganos.

Este spot se presentó en un acto conmemorativo del 15 ani-

versario de la Federación. La jornada festiva giró, como no 

podía ser de otra manera, en torno a la magia y sirvió para 

repasar los quince años de trabajo de la federación además 

de para homenajear a personas e instituciones que han ayu-

dado a que FNETH creciese hasta convertirse en lo que hoy 

es. El acto, que tuvo fases emotivas junto a otras más reivindi-

cativas y también momentos desenfadados gracias al mago 

Iván Asenjo, tuvo una gran acogida entre un público donde no 

faltaban figuras ilustres de la televisión y de la política que no 

quisieron perdérselo.

Durante el evento, se quiso en primer lugar hacer un recono-

cimiento a todos aquellos que formaron parte de FNETH y 

que hoy ya no están entre nosotros/as, y es que no nos po-

demos olvidar de aquellos/as que con su compromiso y de-

Enlace al vídeo “Sé Magia”
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dicación lo dieron todo para hacer de esta federación un sitio 

mejor para los pacientes y su entorno.

La velada como no podía ser de otra forma, contó con la ge-

nerosa aportación de las asociaciones que conforman FNE-

TH, que realizaron unos divertidos y mágicos vídeos de felici-

tación con los que los asistentes disfrutaron. 

Además de todo esto, desde la federación se quiso agradecer 

el trabajo de otras entidades sin las cuales el camino durante 

estos quince años hubiera sido mucho más complicado. Así, 

se entregó un premio a diversos medios de comunicación, 

entidades privadas, y sociales. 

Por último, el evento se cerró con la presentación del libro ’15 

años, 15 historias’ producido por FNETH. Un libro que recoge 

testimonios de pacientes, familiares y profesionales sanitarios 

relacionados con FNETH y/o con la lucha por los pacientes 

hepáticos en estos quince años. Este libro contó con la parti-

cipación del Ministro Juan Ignacio Zoido, figura destacada en 

la noche que recibió el premio junto a sus compañeros/as de 

libro y dejó una intervención a favor de la donación de órga-

nos muy emocionante que quedará para el recuerdo.

Participación en el 27 Congreso de 
Trasplante Hepático
El 16, 17 y 18 de octubre de 2019 tuvo lugar en Sevilla el 27º 

Congreso sobre Trasplante Hepático organizado por la Socie-

dad Española de Trasplante Hepático. 

En este congreso se invitó a la participación de los distintos 

grupos de trasplante hepático para así promover la adqui-

sición e intercambio de conocimientos actualizados en el 

área del trasplante hepático, enfatizando en los temas más 

innovadores y controvertidos. En esta ocasión, se incluyó un 

espacio en donde se dieran a conocer proyectos y estudios 

colaborativos con el fin de poder favorecer la colaboración 

entre unidades. 

En este congreso, la presidenta de la FNETH tuvo el placer de 

colaborar en una de las mesas redondas. En concreto, partici-

pó dando voz a la visión del paciente.
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Concurso de carteles del Día Nacional del 
Donante
La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepá-

ticos ha hecho entrega en este 2019 de una placa al Colegio 

Sagrada Familia de Horta de Barcelona, cuyos/as niños/as 

realizaron el cartel elegido por FNETH para el Día del Donante 

2019, en el concurso que la federación propone a todas sus 

entidades anualmente y al que el centro educativo accedió 

gracias a ANiNATH. 

Esta es la tercera ocasión en la que FNETH entrega este ga-

lardón al mejor cartel y sin duda es uno de los momentos más 

especiales del año, ya que se premia una labor artística reali-

zada desinteresadamente con un fin puramente solidario. 

En una jornada festiva y alegre, Eva Pérez, presidenta de 

FNETH, se desplazó hasta Barcelona para premiar el bonito 

trabajo realizado por los/as niños/as del colegio y de la aso-

ciación catalana, donde fue recibida por Katia Verger y Laura 

Canals (presidenta y secretaria de ANiNATH, respectivamen-

te) y otros miembros de la entidad. Además, allí esperaban los 

creadores del cartel de este año; María y toda su clase de “Las 

Bicicletas” del Colegio Sagrada Familia de Horta de Barcelo-

na, quienes plasmaron con sus manos la imagen escogida 

por FNETH para representar el Día del Donante. 

Los/las chicos/as, verdaderos protagonistas del día, recibie-

ron una placa que premiaba su trabajo. Y es que el cartel de 

este año es especialmente bonito. María, una niña trasplan-

tada de hígado, contó con la ayuda de toda su clase, para 

con sus manos llenas de pintura de colores realizar un precio-

so cartel con un emotivo significado; unas manos que piden 

ayuda y otras que la ofrecen. Una emocionante muestra de 

solidaridad, integración y compañerismo por parte de niños/

as con tres años de edad para normalizar la situación de una 

chica trasplantada de hígado. 
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Día Mundial de las hepatitis víricas y 
creación de materiales de sensibilización 
sobre hepatitis

Con motivo del Día Mundial de las hepatitis víricas (28-07-

2019), FNETH y todas sus asociaciones federadas colocan 

mesas informativas en Hospitales, centros comerciales y cen-

tros culturales de sus comunidades.  

El objetivo de estas mesas es ofrecer información detallada 

sobre los distintos tipos de hepatitis víricas, las posibles vías 

de transmisión del virus y los factores de riesgo, consiguien-

do así romper con el estigma que tienen las personas que la 

padecen. 

Para facilitar la concienciación de las personas que acudie-

ron a las mesas informativas se editaron materiales gráficos 

para repartir sobre la Hepatitis A, Hepatitis B y Hepatitis C. De 

esta manera, sensibilizamos sobre los 3 virus principales que 

afectan al hígado. 

Campaña “Puedes ser tú” 

FNETH junto con el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del 

VIH (GTt-VIH) y Apoyo Positivo, y gracias a la colaboración 

de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) 

ha realizado una campaña presente en la red nacional de la 

Renfe y de Cercanías que busca concienciar sobre la hepatitis 

C, promover el diagnóstico precoz y reducir el estigma de la 

enfermedad.

Hepatitis

Celebración del Día Mundial de las Hepatitis Víricas 

Creación de materiales de difusión y sensibilización 

Campaña Puedes ser tú     

Tengo Hepatitis ¿Y ahora, qué? 

Compañía sin Hepatitis 

Participación en el Hepycure
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La hepatitis C es una patología que no suele presentar sín-

tomas hasta que está en un estadio avanzado y que, aunque 

tiene mayor prevalencia en poblaciones vulnerables como los 

usuarios de drogas, pero que también afecta a la población 

general. Muchas personas tienen el virus C y no lo saben por-

que no suele tener sintomatología asociada. El virus se identi-

ficó en 1989, por lo que hasta ese momento no se pusieron en 

marcha medidas para evitar la transmisión. Las personas que 

hayan tenido transfusiones de sangre con anterioridad a esa 

fecha podrían tener el virus sin ser conscientes.  

La campaña, puesta en marcha con motivo del Día Mundial 

contra la Hepatitis y bajo el mensaje destacado de puedes 

ser tú, pretende de esta manera desestigmatizar la enferme-

dad, animando a la población general a acudir de forma vo-

luntaria al médico ante cualquier sospecha de poder haber 

tenido contacto con el virus para así contribuir al reto de la 

eliminación de la hepatitis C en nuestro país. 

Para lograr el objetivo de “eliminación de la Hepatitis C en 

2030” es necesario desarrollar iniciativas de búsqueda activa 

de pacientes. 

Además de la concienciación a la población a través de los 

soportes de Alta Velocidad y de trenes de Cercanías, se han 

usado las redes sociales para amplificar el impacto de esta 

campaña con los hashtags #hepatitisc, #nopasesdelargo y 

#puedessertú y en la que se ofrece información detallada 

sobre la hepatitis C, las posibles vías de transmisión y los fac-

tores de riesgo.

Tengo hepatitis y ¿ahora qué?

La información y el acceso a recursos adecuados en el diag-

nóstico de la hepatitis C favorece la asimilación de la nueva 

realidad de estos pacientes. Por ello, desde FNETH hemos 

puesto en marcha la campaña informativa ‘Tengo hepatitis C. 

¿Y ahora qué?’ dirigida a los pacientes recién diagnosticados.

En la actualidad, nos estamos encontrando un nuevo perfil 

de paciente. Por lo general, suelen ser personas que hasta el 

momento del diagnóstico desconocían por completo su en-

fermedad, que no presentan síntomas y que desconocen las 

opciones terapeúticas. 
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Por ello, el objetivo es ofrecer a aquellos que acaban de re-

cibir el diagnóstico información clave sobre la enfermedad, 

promover su normalización y desestigmatización, y dar a co-

nocer las asociaciones que pueden prestar ayuda tanto a los 

afectados como a sus familiares.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social, la prevalencia de infección activa por el vi-

rus de la hepatitis C en nuestro país en personas con edades 

entre los 20 y los 80 años se sitúa en el 0,22%, lo que supon-

dría una cifra en torno a las 70.000 personas con la infección. 

Además, la prevalencia más alta correspondería a aquellas 

con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Se esti-

ma que un 40% de los pacientes desconoce cuál es el factor 

de riesgo de transmisión.

En este contexto, la campaña ‘Tengo hepatitis C. ¿Y ahora 

qué?’, prevé, a través de la consulta de los especialistas, la 

distribución de dípticos informativos por todo el territorio na-

cional. 

A través de estos materiales el mensaje que se intenta trans-

mitir es que la hepatitis C hoy en día se puede curar, pero es 

imprescindible que el paciente se adhiera al tratamiento para 

lograr eliminar el virus y en la información sobre los factores 

de riesgo para que no se produzcan nuevos contagios.  

Por último, con este proyecto pretendemos acercar y dar a 

conocer los servicios de apoyo social, psicológico y laboral 

que desde nuestra Federación tenemos a su disposición.

Compañía sin Hepatitis

Durante este año 2019, se ha puesto en marcha este proyecto 

pionero que pretende promover el diagnóstico de las hepati-

tis B y C en grandes empresas. Desde cualquier empresa se 

puede mejorar la salud de los empleados facilitando el diag-

nóstico con un test integrado en los reconocimientos médi-

cos anuales. 

De esta manera, se contribuye a lograr el objetivo de la Or-

ganización Mundial de la Salud de eliminar las hepatitis B y C 

antes de 2030.

Hoy en día existen tratamientos eficaces y seguros que per-

miten curar la hepatitis C y otros que, respecto a la hepatitis 
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B, pueden ralentizar su avance, reducir los síntomas y mejorar 

la supervivencia. 

Con esta iniciativa, invitamos a todas aquellas compañías 

comprometidas con la salud y, concretamente, con la salud 

de sus empleados/as, a formar parte y unirse a este reto de 

eliminación de la hepatitis.

El equipo de ‘Compañías Sin Hepatitis’ reconoce a través de 

un premio la labor y esfuerzo de todas las compañías implica-

das y que apoyan la eliminación de las hepatitis.

Participación en el Hepycure 

En marzo de este año, tuvo lugar la jornada HEPYCURE: De la 

curación a la eliminación de la Hepatitis C. En estas jornadas 

se reunieron expertos/as para tratar “los asuntos pendientes” 

a la hora de abordar esta enfermedad. 

En el evento se celebraron en total cinco mesas redondas en 

las que participaron diferentes profesionales de la sanidad, 

administración y ONGs. En concreto en la mesa coloquio “Una 

enfermedad, múltiples visiones” la presidenta de FNETH, Eva 

Pérez Bech colaboró dando la perspectiva del entorno co-

munitario. 

Una de las conclusiones de estas jornadas fue “la necesidad 

de incidir en la identificación de los pacientes no diagnostica-

dos”. Para lograr eso, será necesario programar nuevas medi-

das ya que según los datos estimados quedan 15.000 perso-

nas por diagnosticar en nuestro país. 
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Celebración del Día del NASH y creación 
de materiales de sensibilización sobre 
esta patología 

El 12 de junio de 2019 se celebró el Día Internacional del NASH. 

Desde FNETH, se ha puesto el foco en sensibilizar sobre esta 

enfermedad que hasta ahora ha pasado desapercibida. 

La Enfermedad del Hígado Graso o Esteatohepatitis No Alco-

hólica por su nomenclatura en castellano es una enfermedad 

crónica y silenciosa en la que la grasa se acumula progresi-

vamente a lo largo de los años en cantidades anormalmente 

altas en el interior del hígado. Estos depósitos de grasa no 

provocan ningún síntoma, pero pueden desencadenar una 

respuesta inflamatoria a nivel hepático que con el paso del 

tiempo conduce al desarrollo de cirrosis hepática y/o cáncer 

de hígado. 

Junto a la Asociación Española para el Estudio del Hígado 

(AEEH) y a todas las asociaciones que forman FNETH, durante 

este día se realizaron eventos para concienciar a la población 

sobre una enfermedad que afectará a gran parte de nuestra 

sociedad. Se han desarrollado materiales que se repartirán 

en los eventos informando sobre esta patología. 

Encuentro europeo sobre NASH 

En enero de 2019, se realizaron los primeros contactos con 

Intercept Pharma, una compañía farmacéutica en plena ex-

pansión cuyo principal proyecto es un fármaco para tratar 

la esteatosis hepática no alcohólica o NASH por sus siglas 

en inglés. En un primer momento, se establecieron reunio-

NASH
Celebración del Día del N.A.S.H. 

Creación de materiales sobre el N.A.S.H. 

Encuentro europeo sobre N.A.S.H.

Congreso de ELPA en Viena, sobre N.A.S.H.
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nes pensando en una futura cooperación a nivel nacional. No 

obstante, el contacto derivó en una invitación a una reunión 

estratégica en Berlín.

Allí, Intercept organizó un encuentro en colaboración con 

EASL, la asociación europea de hepatólogos/as, que busca-

ba establecer una colaboración con asociaciones represen-

tantes de pacientes de toda Europa. FNETH acudió a aquel 

encuentro coincidiendo con representantes de ELPA, la aso-

ciación europea de pacientes hepáticos a la que la federación 

pertenece. Se trató una futura guía de actuación respecto a 

una enfermedad tan creciente como es el NASH y se estable-

ció un diálogo que sentó las bases de una futura alianza euro-

pea que pueda hacer frente conjuntamente a este problema. 

Además, se dejó el compromiso de participar en una encues-

ta para pacientes que ayudase a aclarar las inquietudes de 

los mismos y sirviese para afinar la agenda de actuaciones 

prevista.

Congreso de ELPA en Viena, sobre NASH

FNETH como miembro de la European Liver Patients Associa-

tion (ELPA) fue invitada a participar del congreso EASL cele-

brado en Viena en abril de 2019. Allí, se asistió a las conferen-

cias que tuvieron lugar a lo largo del congreso de hepatología 

y a su vez, paralelamente, se celebró la primera reunión anual 

de ELPA, como cada año con motivo del EASL. 

Tanto en el EASL como para ELPA, las novedades sobre el 

NASH, fueron protagonistas. En el plano médico se advirtió 

del peligro que suponía esta enfermedad oculta para el gran 

público y se dieron cifras exactas y alarmantes sobre la inci-

dencia de la misma. Por su parte, desde FNETH se realizó una 

presentación en la que se explicase las medidas y actuacio-

nes tomadas para abordar esta problemática, para así anali-

zar lo hecho y establecer lo que faltaba por realizar.
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de prevención en consumo de alcohol

Alcohol y otras sustancias hepatotóxicas

Colaboración con socidrogaalcohol para 
la creación de materiales de prevención 
en consumo de alcohol

Durante el año 2019, se comenzó una colaboración con so-

cidrogaalcohol para la redacción y publicación de una Guía 

sobre hígado y alcohol. 

En este documento, se trata la relación entre el consumo de 

alcohol y las distintas formas de daño hepático crónico. 

Esta guía que todavía no ha sido publicada pretenderá ser 

un instrumento tanto para la federación como para todas las 

asociaciones federadas a la hora de trabajar con distintas po-

blaciones el consumo de alcohol. 
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Otras enfermedades hepáticas

Cáncer Hepático 

Encuentro sobre PTLD con ATARA 

Encuesta Estigma

Cáncer hepático

En 2019 se han establecido las bases para una colabora-

ción a largo plazo con IPSEN Pharma en lo que se refiere a 

la sensibilización sobre el cáncer de hígado. Con motivo de 

la celebración del mes dedicado a este tipo de cáncer, en 

octubre, la Federación fue contactada por la compañía para 

lanzar una campaña durante este mes que sirviese para con-

cienciar sobre el cáncer de hígado. A la Federación le fueron 

proporcionados materiales informativos que fueron distribui-

das por toda España a través de las asociaciones de FNETH y 

también por vía digital a través de las redes sociales y la web 

de FNETH. Esto fue una primera toma de contacto, para una 

colaboración en el campo del cáncer de hígado que se prevé 

más intensa Y continuada en el tiempo para 2020. 

Encuentro sobre PTLD con ATARA

En mayo de 2019, FNETH fue invitada a Amsterdam para par-

ticipar en una reunión organizada por la compañía ATARA que 

trataría sobre PTLD. PTLD (Post Trasplant Lymphoproliferative 

Disease) es una enfermedad de tipo cancerígeno extremada-

mente rara, aunque en franco aumento, que afecta a perso-

nas trasplantadas tras un periodo comprendido entre 1 y 10 

años después de la operación con una mortalidad asociada 

bastante elevada. ATARA proyecta un fármaco destinado a 

paliar esta enfermedad y buscaba convocar a asociaciones 

de pacientes que pudieran en primer lugar conocer esta en-

fermedad y sensibilizar sobre ella y en segundo lugar ayudar 

a entender la incidencia de la misma y a establecer una guía 

de actuación que respetase las sensibilidades de los pacien-
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tes. Fue una primera de contacto de la que se salió con el 

compromiso de repetir el encuentro en los años venideros y 

de este modo seguir valorando las acciones a realizar.

Encuesta Estigma

FNETH participa a propuesta de ELPA en este proyecto des-

tinado a evaluar la frecuencia y las características del estigma 

en las enfermedades hepáticas. Se trata de una investigación 

cuyos objetivos son: 

• Determinar la prevalencia y las consecuencias del estig-

ma en pacientes con enfermedad hepática crónica. 

• Aumentar la conciencia pública sobre las enfermedades 

hepáticas, promoviendo el intercambio de conocimientos, 

apoyando a los pacientes y sus familias para que partici-

pen directamente con los médicos y las asociaciones de 

pacientes. 

Esta investigación se realizará a través de un cuestionario en 

línea en el que le pedimos que responda preguntas sobre da-

tos demográficos, calidad de vida y posible estigmatización. 

Como todos los estudios científicos, todos los datos recopila-

dos serán anonimizados.
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Talleres de formación para el fomento de 
la inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad

Durante el periodo de ejecución de este proyecto, se han rea-

lizado las siguientes actividades:

Talleres de orientación para realizar una preparación y orien-

tación socio-laboral para la dinamización del paciente tras-

plantado. Se han realizado sesiones de orientación socio la-

boral los meses de abril, mayo, junio y octubre. 

En estas sesiones, se trabajaban aspectos básicos para la re-

incorporación laboral de personas afectadas por patologías 

hepáticas como son: la creación de Curriculum Vitae, la bús-

queda de empleo por internet, recursos 2.0 para la búsqueda 

de empleo, técnicas de afrontamiento de la entrevista pre-

sencial.

Actividades de sensibilización. Hemos realizado actividades 

de sensibilización en jornadas formativas, en mesas informa-

tivas, y a través de redes sociales. En estas actividades se 

explicaba el proyecto de apoyo para la dinamización y acti-

vación laboral del paciente trasplantado y/o con patologías 

hepáticas. También se trabajaba sobre cuáles son los prejui-

cios sobre la contratación de personas con discapacidad y se 

rompían estos mitos.

Informar y asesorar a afectados, sus familias, profesionales 

y población en general. Se ha realizado atención y asesora-

miento desde enero a noviembre por el equipo psicosocial 

de FNETH. Nuestro equipo psicosocial se ha encargado de 

realizar asesoramiento individualizado sobre esta temática.

Inserción social y laboral
Talleres de formación para el fomento de la inserción 

sociolaboral de personas con discapacidad 

Antenas de empleo para personas con discapacidad orgánica
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En total, sumando los beneficiarios de todas las actividades, 

hemos beneficiado a 6.300 personas. Al ser usuarios de las 

asociaciones de trasplantados hepáticos, la mayoría de los 

beneficiarios de este proyecto cuentan con una discapacidad 

orgánica.

Los asistentes a los talleres han sido un total de 60 personas

Antenas de empleo para personas con 
discapacidad orgánica.
COCEMFE puso en marcha en el año 2018 el ‘Programa Estra-

tégico de Soporte e Innovación para la Activación y Atención 

a Personas con Discapacidad con Necesidades de Inserción 

Laboral Promovido por Entidades de COCEMFE 2018’. Uno de 

sus ejes fundamentales de este proyecto es la implantación 

de una Red de Antenas de Empleo Inclusivo en asociaciones 

del territorio nacional. Es por esto, que desde el 2018 comen-

zamos a realizar este proyecto en colaboración COCEMFE. 

El objetivo de este proyecto es analizar, detectar y definir 

oportunidades de ofertas de empleo inclusivas que pueden 

ser cubiertos por personas con discapacidad con diferentes 

perfiles.

En concreto, en este año se han realizado un total de 14 inser-

ciones laborales, de un total de 112 personas entrevistadas. 

Por otro lado, se ha contactado a 20 empresas para sensibi-

lizarles sobre los beneficios de la incorporación de personal 

con discapacidad en sus organizaciones.

La implicación de los futuros y futuras responsables en ma-

teria laboral es otro de los elementos importantes de este 

proyecto, por lo que se han producido ya presentaciones del 

mismo y de sus actividades al alumnado de estudios de gra-

do en el ámbito social, asistencial, económico y empresarial.
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Talleres de formación y empoderamiento 
de las Juntas Directivas de las 
asociaciones de FNETH 

Este proyecto nace con el objetivo de fortalecer, capacitar y 

desarrollar institucionalmente nuestra entidad, visto la nece-

sidad de nuestro colectivo es necesario fortalecerla en el di-

seño de proyectos, generación de campañas y obtención de 

recursos, que luego serán realizados en el resto de nuestras 

asociaciones. 

Para poder detectar las principales necesidades que deman-

dan nuestras asociaciones, se realizan encuestas periódicas 

para conocerlas y así poder aproximarnos a ellas y satisfacer-

las.

Es necesario para la Federación cubrir esta necesidad ya que 

es de gran importancia para nosotros realizar actividades de 

información y asesoramiento, gestión de recursos, programa-

ción y organización de cursos formativos, de salud, sensibili-

zación social, para la mejora de la salud y las necesidades de 

las personas con discapacidad y sus familias.

Organizar espacios de reunión, formación y aprendizaje con 

las personas e instituciones detectadas para generar correla-

ciones entre las diferentes iniciativas

Nuestras asociaciones lo son todo para nosotros y por eso se 

ha creado la escuela de formación de fortalecimiento aso-

ciativo. Con esta actividad se pretende formar a las distintas 

asociaciones en diferentes ámbitos, como son el ciclo de 

proyectos, el diseño de cartelería…. En estos talleres se dan 

 Fortalecimiento asociativo

Talleres de formación y empoderamiento de las Juntas Directi-

vas de las asociaciones de FNETH 

Actividades de coaching para el fortalecimiento de la red de aso-

ciaciones 

Encuentro de asociaciones para formación

Creación de materiales corporativos 

Encuentro ELPA Split
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las herramientas necesarias para que nuestras asociaciones 

puedan crear materiales y proyectos que ayuden a conseguir 

financiación para su asociación.

Actividades de coaching para el 
fortalecimiento de la red de asociaciones
Enmarcado en el proyecto de Fortalecimiento asociativo, du-

rante el año 2019 desarrollamos actividades de Coaching con 

las Juntas Directivas de las asociaciones federadas para tra-

bajar aptitudes y habilidades transversales al ejercicio de sus 

funciones.

El coaching, tal y como lo define SPORTY (empresa con la 

que realizamos estas actividades) es “una disciplina que nos 

acerca al logro de objetivos y permite nuestro desarrollo per-

sonal y profesional. Es un modo de ser y de hacer cada día 

resultado una herramienta de valor incalculable en el desa-

rrollo individual y de equipo” 

Y es precisamente en este último aspecto en el que nosotros 

nos enfocamos a la hora de programar las sesiones de coa-

ching: en el desarrollo del equipo.

Partiendo de un análisis del punto de partida en el que nos 

encontrábamos definimos los objetivos a conseguir con esta 

actividad. En concreto, consideramos que para lograr la mi-

sión de la FNETH es muy importante que todas las asocia-

ciones se encuentren alineadas con la misma y que haya una 

comunicación eficaz para mejorar el trabajo en red. 

De esta manera, el equipo profesional de Coaching definió las 

dinámicas que facilitarían la consecución de estos objetivos. 

La propuesta metodológica del equipo que guio las activida-

des es trabajar desde el ámbito lúdico. 

Tras realizar las dinámicas propuestas realizamos una fase 

de conclusiones y revisión de resultados, donde fue sorpren-

dente como los participantes poco a poco extrapolaban las 

conclusiones de las dinámicas a su área de trabajo diario. 

La valoración de los asistentes a esta actividad fue muy posi-

tiva, solicitándonos realizar más frecuentemente este tipo de 

“formaciones”
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Encuentro de asociaciones para 
formación
Durante el año 2019, se ha realizado un encuentro formativo 

al que acudieron más de 60 personas pertenecientes a las 

asociaciones federadas con el objetivo de trabajar sobre dis-

tintas patologías hepáticas.

Se realizaron un total de 5 mesas que trataron las siguientes 

temáticas:

• Diagnóstico y abordaje de las enfermedades hepáticas

• Eliminación del VHC en España

• Enfermedad Colangitis Biliar primaria

• Esteatohepatitis No Alcohólica.

• Calidad de vida del paciente.

También hubo espacio para debatir y aclarar las dudas de los 

asistentes.

Creación de materiales corporativos 

FNETH se encuentra inmersa en proceso interno de mejora y 

profesionalización de la actuación desarrollada. 

Es por esto que durante este año 2019 se han elaborado una 

serie de documentos internos para protocolizar algunas de 

las áreas de la Federación favoreciendo una mayor eficiencia 

y eficacia de las acciones desarrolladas.  

Los documentos realizados son los siguientes:

Guía de estilo 

Creación de una guía compuesta por un conjunto de normas 

para el diseño y la redacción de documentos, permitiendo así 

que exista coherencia y uniformidad entre todos los docu-

mentados realizados por los diferentes miembros de la en-

tidad

Plan de comunicación

El plan de comunicación es un documento que recoge los 

objetivos y las estrategias que se llevarán a cabo por la or-

ganización para lograr un impacto mayor de las acciones de 

comunicación realizadas. Sirve como guía para organizar el 
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trabajo del área de comunicación, así como una herramienta 

para evaluar el logro de los objetivos.

Código ético

El código ético de FNETH es el documento donde quedan 

recogidos los principios, valores y pautas éticas que orientan 

el trabajo de todos los miembros de la entidad. Aunque la 

federación ya contaba con este documento, el crecimiento 

continuo de la entidad nos ha llevado a tener que realizar una 

revisión del mismo añadiendo aspectos que consideramos 

necesarios. 

Revisión del plan de voluntariado

Al igual que en el caso del Código ético, la federación ya con-

taba con este documento por lo que en este último año se 

han añadido algunos aspectos esenciales, así como se ha 

comenzado a redactar el protocolo de implantación de los 

voluntarios a la entidad.

De este modo, en este año hemos preparado los documentos 

básicos que nos permitan dar un paso más allá en próximos 

años, siendo nuestro objetivo la obtención del certificado de 

calidad. 

Encuentro ELPA Split

En el mes de junio, FNETH fue invitada a participar en un nue-

vo encuentro de ELPA en Croacia que tenía como objetivo 

fortalecer los lazos existentes entre las entidades que la con-

formamos. Para ello, se realizaron diversos talleres por día en 

los que diseñar estrategias de comunicación conjuntas tanto 

para consumo interno como para divulgación. Además, se 

realizaron charlas por expertos en la materia. No todo fue so-

bre comunicación, ya que se visitó tanto el hospital como las 

instalaciones de las asociaciones locales para ver cómo fun-

cionaban e intercambiar experiencias y conocimientos.




