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2. DATOS DE LA ENTIDAD 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 

Hepáticos (FNETH) 

 

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: Eva Pérez Bech 

DNI: 34 035 673C 

Cargo: Presidente  

Dirección Fiscal:  C/ Santiago de Compostela, nº 38 - 7º B  - 28034-Madrid  

Dirección Sede: C/ Marques de Cubas, nº 12 – 4º Despacho 4  - 28014-Madrid  

 

Teléfono: 91 739 68 72  

E-mail:  secretaria@fneth.org  

Web: www.fneth.org 
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3. FINES, VALORES, MISION Y VISIÓN. 

 
3.1.- Fines  

 
FNETH lleva desde el 2004 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. 
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• Participar en las actividades y tareas comunitarias de la vida profesional, 
económica y social, en representación de los intereses de su rama 
profesional. 

• Iniciar, negociar, concretar y suscribir los Acuerdos y Convenios 
Regionales, Nacionales o Internacionales, que afecten o interesen a sus 
miembros de forma Corporativa o Comunitaria, en el ámbito comercial, 
social, financiera, fiscal y laboral, así como los derivados de las 
relaciones de las actividades y cualquier otro relacionado con la 
actividad representada. 

• Iniciativas públicas o privadas que supongan avances y mejoras en 
materias científicas, sanitarias y sociales, que favorezca la rehabilitación 
e integración de los trasplantados y enfermos hepáticos. 

• Promover la ayuda y el voluntariado social. 

• Contribuir en el estudio de la mejora de localidad de vida. 

• Organizar Congresos, Convenciones, Simposios y reuniones privadas o 
públicas para presentar y debatir sobre temas de interés para los 
Donantes de todo tipo, Enfermos y Trasplantados Hepáticos. 

• Dar apoyo psicológico y en su caso psiquiátrico, para el enfermo 
hepático, paciente trasplantado y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA DE GESTIÓN 2016 
 
 

 
FNETH	  

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

TEL.	  	  	  	  917	  396	  872	  	  	  	  	  	  	  E-‐MAIL:	  secretaria@fneth.org	  	  	  http://www.fneth.org/	  
Inscrita	  en	  el	  registro	  nacional	  de	  asociaciones:	  Grupo	  1,	  Sección	  2ª.	  Nº	  Nacional:	  2.308	  

 
 

6  

 

3.2.- Nuestros Valores:  
 

• En FNETH todos tenemos voz, protegemos los derechos de los 
enfermos y trasplantados hepáticos y sus familiares.  

• La unión de todos, constituyendo un punto de encuentro para nuestro 
colectivo. Crecemos unidos, buscando soluciones y constituyendo en 
proyecto común.  

• Luchar para garantizar la equidad social, sanitaria y laboral de los 
enfermos y trasplantados hepáticos.  

• La calidad de los servicios que aportamos y la transparencia en la 
gestión. 

• El trabajo en equipo con los diferentes grupos de interés estando 
abiertos al dialogo, y en el debate de las ideas para conseguir una 
organización cohesionada.  

• Apostamos por el dialogo y escucha activa como elementos para 
conseguir una comunicación eficaz en la solución de conflictos.  

• Somos conscientes de la importancia que constituyen las personas, ya 
que representan la razón de ser de nuestra misión. FNETH está 
orientada a proveer el desarrollo de todas las personas que participen 
en el movimiento asociativo.  
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3.3.- Misión:  
 
 

• La sensibilización de la Ciudadanía sobre la importancia de la Donación 
de Órganos. 

• Ayudar a mejorar la Calidad de Vida de los enfermos hepáticos y 
trasplantados de hígado en todos sus aspectos, promoviendo la 
prevención, investigación y hábitos saludables y de auto-cuidados. 

• La integración social y laboral, psicológica de todas las personas con 
enfermedad hepática independiente de la edad, sexo y situación actual. 

• La detección precoz de todas las personas que poseen algún tipo de 
virus de la hepatitis y la prevención de las mismas. 

• Campañas de divulgación de todos los aspectos de las enfermedades 
hepáticas y sus diferentes vías de solución. 

• Convertirnos en la organización de referencia para los enfermos y 
trasplantados hepáticos y sus familiares en España, en donde estas 
personas sean consideradas interlocutoras expertas por la 
Administración, teniendo voz activa en la toma de decisiones en 
relación a su patología y que afectan la calidad de vida de este 
colectivo.  
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3.4.- Visión:  

 

En FNETH trabajamos en función de lograr : 

 

• Una sociedad sensible, consciente e informada sobre la donación de 
órganos y enfermedades que conducen al trasplante hepático y que 
cuenta con un modelo social y sanitario que atiende las necesidades 
específicas de las personas con estas patologías.  

• Una sociedad en donde todas los enfermos y trasplantados hepáticos 
cuenten con las mismas oportunidades, sin importar su condición socio- 
económica y tengan igualdad de oportunidades para acceder en 
condiciones de equidad a la atención especializada que requieren en 
cualquier punto de España.  

• Lograr una cohesión con los diferentes grupos de interés y trabajar 
sobre la base de la confianza, empatía, entendimiento y compromiso 
entre las organizaciones de pacientes, administración, los profesionales 
y sanitarios, la comunidad científica, la industria, los medios de 
comunicación y demás actores sociales. 
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4. ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA. 

 
4.1.- Organigrama 

 
 

 
 
 
 
 

4.2.- Estructura 
 
 

• Asamblea 

• Junta Directiva 

• Equipo Técnico 

• Asociaciones Miembros 

 

!

ASAMBLEA 
DE SOCIOS 

PRESIDENTE Y JUNTA 
DIRECTIVA 

RELACIONES INSTITUCIONALES  RELACIONES 
INTERNACIONALES 

TESORERIA 

ASESORIA JURIDICA, 
FISCAL Y LABORAL 

ADMINISTRACION Y 
ORGANIZACION  

SECRETARIA TECNICA Y 
PROYECTOS 

RELACIONES ENTIDADES 
PUBLICAS Y PRIVADAS 

COMUNICACION 

PRENSA - REDES 
SOCIALES -  WEB 

GAEHC 
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4.2.1.- Asamblea     
 
La Asamblea General Ordinaria fue celebrada el día 26 de marzo de 2016 en el 
Hotel Liabeny, de Madrid.  
 
En dicha Asamblea comparecieron los representantes de las distintas 
Asociaciones que pertenecen a la Fneth, y además se presentaron la 
Asociación HEPA, y Aninath como nuevos miembros.  
 
Durante el desarrollo de la misma se presentaron las distintas memorias de 
actividades y económicas del año 2015 las cuales fueron aprobadas por dicha 
asamblea. 
 
En la segunda parte de la misma se realizo el nombramiento de la nueva Junta 
Directiva. 
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4.2.2.- Junta Directiva  

 
• Presidente: Dª. Eva Pérez Bech 

• Vicepresidente 1ª: D. Ricardo Díaz Parra 

• Vicepresidente 2º: D. Honorino Argüelles Montes 

• Secretario: D. Juventino Calvo Alonso 

• Tesorero: Rafael Garrido García 

• Representación Institucional: Jesús Fargas Prieto. 

• Responsable GAEHC: Dª. María Jesús Buades Garau y D. Antonio 
García López. 

 
 
 
 

4.2.2.- Equipo Técnico 
 

• Secretaria: Deborah Gallardo. 

• Psicóloga: Rosa Mª Gómez. 

• Comunicación: Isis Daniela Sarmiento. 
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4.2.3.- Asociaciones Miembro  
 

• Asociación de Trasplantados Hepáticos de Asturias. 

• Asociación Nacional para la defensa de afectados por la hepatitis C. 
 

• ANINATH – Associació de nens i nenes amb trasplantament hepátic. 

• Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos Aragón (A.E.T.H.A.). 

• Asociación de Trasplantados de Castilla la Mancha. 

• Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Canarias. 

• Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Cádiz. 

• Asociación de Trasplantados Hepáticos de Cataluña. 

• Asociación Gallega de Trasplantados Airiños. 
 

• Asociación de Trasplantados Hepáticos de Granada. 

• HEPA – Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades 
Hepáticas y Trasplantados Hepáticos. 

• Asociación de Trasplantados de Hígado de la Comunidad de Madrid. 
 

• Asociación de Trasplantados Hepáticos de Málaga. 

• Asociación Mallorquina d'Afectats per hepatitis C. 

• Asociación Murciana de Trasplantados. 

• Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos de Navarra. 

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

• Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos. 

• Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la Comunidad 
Valenciana. 
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5. REUNIONES, CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

 
5.1 Reuniones de los Órganos de Gobierno 

 
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. 
 
 

5.2 Encuentros de Salud  

 
• Participamos en el II I  Barómetro EsCrónicos  

                                     

• En la ciudad de Sevilla el 15 de marzo participamos en el “I Encuentro 
de Salud y Política Sanitaria” con el objetivo de crear un espacio 
de conocimiento y debate en torno a cuestiones principales que atañen 
al Sistema Público de Salud, a fin de aportar ideas, desde todos los 
enfoques posibles que permitan su mejora continua. 

• El viernes 8 de abril nos invitaron a participar desde el Instituto de 
Experiencia del Paciente en un encuentro “face to face” para debatir 
sobre la figura del paciente experto, ¿Todo paciente experto es 
paciente influyente?. 
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• El 18 de Abril participamos en la presentación de “La experiencia de 
Australia” en Políticas Sanitarias para la Eliminación de la 
Hepatitis C en Instituciones Penitenciarias, en la Escuela 
Nacional de Sanidad en Madrid. 

• Estuvimos presente en el encuentro “Paciente & Calidad 
asistencial en Andalucía”, realizadas en el Aula Magna del Pabellón 
de Gobierno del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el 29 
de abril. 

               

• Foro de Debate “La renovación de nuestro Sistema 
Sanitario” celebrado el 10 de mayo, donde se puso en valor nuestro 
SNS. 

             

 

• Asistimos al encuentro “La Sanidad en Extremadura, Visión 
actual y objetivos prioritarios” donde se abordaron temas de 
máximo interés como Prevención y educación para la salud, seguridad 
alimentaria y hábitos saludables, programas asistenciales, cronicidad y 
paciente experto y Adherencia, celebrada el 25 de mayo en Mérida. 
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• Participamos el 21 de octubre en la “Visión del paciente crónico 
sobre su tratamiento, conocimiento y participación en las 
decisiones” para conocer la opinión, inquietudes y propuestas para 
avanzar en el objetivo común de conseguir una sanidad mas 
participativa que se centre en las necesidades de los pacientes.  

                    

 

• Fuimos invitados acudir el 27 de octubre a “El reto de los cuidados 
socio-sanitarios Intermedios” organizada por el Instituto para el 
Desarrollo e Integración de la Sanidad. 

        

• Estuvimos presente en el VIII Acto Anual de la Fundación Tecnología y 
Salud, “Visión artif icial, presente y futuro” el 17 de noviembre. 

• Café con el Experto: “Evitar la Transmisión de Enfermedades 
Genéticas”, organizado por Fundación Once y Fundación Ginemed, 
como punto de encuentro entre pacientes y expertos que pone en valor 
la importancia de una comunicación medico-paciente bidireccional. 
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5.3 Reuniones con la Administración Pública 

 
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. 
 

• FNETH estuvo reunida con la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid trasladándole la problemática que se encuentran las 
personas que deciden ser Donantes Vivos, ante su situación laboral. 

• El 19 de octubre nos reunión con representantes de grupos de la 
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para poner de 
manifiesto nuestra preocupación por la implantación de la segunda 
parte del Plan Nacional de la VHC. 

 

5.4 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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5.4 Asistencia a Congresos, Cursos y Conferencias. 

 
• Congreso Anual de la Asociación Española de el Estudio del 

Hígado Durante los días 17- 19 de febrero se estará celebrando el 41º 
Congreso Anual de la Asociación Española de el Estudio del Hígado en 
la ciudad de Madrid y en el que quedará reflejado el importante trabajo 
cooperativo de la Hepatología española en pro de la curación de la 
hepatitis C. Se presentarán 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. 

          

              

 

• Participamos en el Encuentro Europeo de Farmacia INFARMA 
Madrid 2016, el 8, 9 y 10 de Marzo. Dando nuestra visión en la mesa 
redonda, “Los pacientes y el modelo de Farmacia ¿Cuáles son las 
necesidades de los pacientes?. 

                         

 



MEMORIA DE GESTIÓN 2016 
 
 

 
FNETH	  

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

TEL.	  	  	  	  917	  396	  872	  	  	  	  	  	  	  E-‐MAIL:	  secretaria@fneth.org	  	  	  http://www.fneth.org/	  
Inscrita	  en	  el	  registro	  nacional	  de	  asociaciones:	  Grupo	  1,	  Sección	  2ª.	  Nº	  Nacional:	  2.308	  

 
 

18  

• 11 de abril participamos en las “XV Jornadas de La Enfermería en 
el proceso de donación-trasplante de órganos y tejidos: su 
participación en Gestión y Cuidados”, organizado por el 
Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería de Murcia y 
la Coordinación Regional de Trasplante, impartiendo la charla 
“Cuidados de Salud y Experiencia de un paciente Trasplantado. 

• Congreso Nacional de Pacientes Crónicos – Semergen, celebrado en 
Abril en León.  

                         

• Un año más la Asociación Nacional de Informadores de la Salud 
(ANIS) organizó el XII Congreso de tres días en los que se trataron 
temas de actualidad e interés público y especializado. Abarcando temas 
sobre vacunas, muerte digna y crisis alimentarias hasta de medios de 
comunicación especializados y la seguridad en las redes. 

•  
El Balneario de Mondariz fue el escenario de para este Congreso Anual, 
que se celebró del 8 al 10 de abril. Tres días que se convirtieron en un 
interesante foro de debate en torno al periodismo y la comunicación en 
salud, que recuerdan  lo importante que son los medios de 
comunicación y el valor que aportan a la sociedad, más aún, si cabe, en 
el ámbito de la salud. 
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• Acudimos a la VIII Reunión Nacional de Coordinadores de 
Trasplantes y Prod de la Comunicación, celebrado en Zaragoza 
en abril. 

                       

 

• Participación el día 5 de Mayo en la Jornada donde se puso de 
manifiesto el cambio profundo en las relaciones entre las 
Administraciones Públicas y los proveedores sanitarios a raíz de los 
nuevos tratamientos contra la Hepatitis C, y después de un año de esta 
introducción en el SNS se realiza esta jornada para analizar y debatir 
sobre las consecuencias de este cambio. Pudimos participar en la mesa 
donde se ponía de manifiesto “El papel de los profesionales y el 
protagonismo de los pacientes” 

                            

 

 

 

!

Ponente: 
Eva Pérez Bech 
Presidenta 
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• Estuvimos presente en el 2º Fórum de Entidades celebrados los días 
5 y 6 de mayo en Barcelona bajo el titulo de “La sostenibilidad del 
sistema sanitario, requisitos de calidad para las entidades de paciente”.  

                          

 

• Participamos el 4 de Mayo en las Jornada AEMPS – EUPATI, una jornada 
formativa con la Academia Europea de Pacientes (European Patients’ 
Academy on Therapeutic Innovation, EUPATI), destacando la 
participación creciente de los pacientes en la evaluación de 
medicamentos. 
 
El encuentro sirvió para conocer mejor cómo se aprueban los 
medicamentos y ensayos clínicos en España, además de profundizar en 
el sistema de alertas por reacciones adversas derivadas del uso de 
fármacos, siempre desde la óptica de los pacientes y sus asociaciones. 
 
 

• Participamos en el I Congreso de Experiencia del Paciente, 
celebrado el 17 de junio en Madrid.  El objetivo del congreso estaba 
centrado en dar a conocer a la sociedad científica y colectivo de 
pacientes las mejores iniciativas de salud centradas en la experiencia del 
paciente a nivel nacional que se hayan planteado y desarrollado gracias 
a la sanidad participativa y a la colaboración de los diferentes agentes 
implicados. 
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• En el Congreso, tanto profesionales sanitarios como los pacientes y 
familiares tuvimos la oportunidad de interactuar con los responsables de 
las iniciativas y pudimos aprovechar la reunión para generar lazos y 
relaciones de colaboración entre ellos. 

 

                      

 

 

• Participamos en los Cursos de Verano de San Lorenzo de El Escorial 
organizados por la Universidad Complutense,  los días 11 y 12 de Julio 
en “Experiencias Internacionales y Políticas de Salud Pública 
para la Eliminación de la Hepatitis C”.  

            

 

 

 

ADEPTHOR – APLICACIÓN MÓVIL PARA LA 
ADHERENCIA DE LOS TRATAMIENTOS

FNETH 
desarrollada por Alteraid

.

! Durante el proceso de creación de la aplicación 
se realizó un ensayo en 50 pacientes con 

tratamiento en activo con resultados positivos y 
desde el 10 de mayo se empezará a implantar 
en algunos centros de referencia. Además se 

harán jornadas en diferentes centros médicos y 
hospitalarios para dar a conocer e informar 
sobre las ventajas del uso de la app en la 

adherencia a los tratamientos.
La adherencia fomentada por pacientes para 

pacientes

! Compromiso motivado por el propio interés de 
estos pacientes y por la inversión aportada por la 

sociedad para su corazón 

RESERVADO PARA 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN

! La falta de 
rigurosidad en la 

toma de los 
medicamentos, la 

mayoría de las veces 
de forma involuntaria, 
está altamente ligada 
a la efectividad de los 

tratamientos. Ante 
este hecho los 

pacientes queremos 
ser partícipes en la 

única parte en la que 
podemos aportar 

máximos resultados 
coste- efectividad y 

es en asumir la 
responsabilidad de la 

adherencia a los 
tratamientos

Este proyecto está 
orientado para que 

pueda estar a 
disposición de los 

médicos 
especialistas en 
todos los centros 
hospitalarios del 

país

Aunque en un 
principio el 

lanzamiento de 
esta app está 

ligada a la 
hepatitis c, el 

objetivo a largo 
plazo es que todos 
los pacientes sea 

cual sea su 
patología y 

tratamiento la 
utilicen
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EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
POLÍTICAS DE  SALUD PÚBLICA PARA LA 

ELIMINACIÓN DE LA HEPATITIS C 
 

11 Y 12 JULIO 
 
CÓDIGO: 73202 
Director: José Luis Calleja. Hospital  Universitario Puerta de Hierro de  Majadahonda, Madrid 
Secretaria: Maca Gómez. Hospital  Universitario  Puerta de Hierro de  Majadahonda, Madrid 
Coordinador: Eduardo Martínez Naves 
Patrocina: Gilead Sciences S.L. 
 
     

 
 
 

 
 

n 2014, la Asamblea Mundial de la Salud pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
analizar la viabilidad de la eliminación de la hepatitis B y C. Para ello, la OMS está desarrollando 

actualmente la primera estrategia mundial de la hepatitis en amplia consulta con las partes 
interesadas a nivel mundial. El proyecto resultante se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud 
en 2016 para su aprobación por los Estados miembros. La estrategia permitirá crear una visión 
común, el marco y los objetivos de la acción mundial concertada contra la hepatitis viral para llegar a 
un consenso mundial sobre las prioridades de acción y los objetivos que deben alcanzarse para 
eliminar la hepatitis viral como problema de salud pública. Para alcanzar estos objetivos globales, ya 
hay muchos países que disponen de planes integrales de hepatitis y están desarrollando importantes 
acciones. El objetivo de este curso será analizar distintas experiencias internacionales y las políticas 
de salud pública que se están desarrollando para la eliminación de la Hepatitis C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
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• El 20 de octubre celebramos la séptima reunión del “Observatorio 
de la Hepatitis C” donde se hizo un repaso de la actividad realizada 
hasta el momento, donde además se puso de manifiesto el cambio del 
paradigma en la Hepatitis C, con la necesidad de definir el nuevo perfil 
del paciente y  detección de las nuevas necesidades. 

                                 

 

• “Jornada de Donación y Trasplante y Medios de 
Comunicación”, realizada el 3 de noviembre en Cáceres. Dicha 
jornada estuvo organizada por FundeSalud y la Coordinación de 
Trasplantes de Extremadura. 

 

• Participamos en la XV Aula Bayer – Debate Socio-sanitario “El reto de 
la sostenibil idad del sistema” , participando en la Mesa I 
Cronicidad, el 16 de Noviembre en Sevilla.  

      

 

 

 



MEMORIA DE GESTIÓN 2016 
 
 

 
FNETH	  

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

TEL.	  	  	  	  917	  396	  872	  	  	  	  	  	  	  E-‐MAIL:	  secretaria@fneth.org	  	  	  http://www.fneth.org/	  
Inscrita	  en	  el	  registro	  nacional	  de	  asociaciones:	  Grupo	  1,	  Sección	  2ª.	  Nº	  Nacional:	  2.308	  

 
 

23  

• Participamos en la V Jornada sobre Investigación Clínica y los 
Pacientes, el 25 de noviembre en las instalaciones de Lilly. En esta 
jornada tuvimos la ocasión de profundizar en como conseguir una mayor 
presencia y participación activa de los pacientes en todas las fases de la 
Investigación Clínica.  

 

• Participamos del curso Pacientes 2.0 de #RRSS organizado para 
asociaciones de pacientes por Pfizer. 

          

 

• IV Jornadas Somos Pacientes, “El Paciente decisivo en la 
vida del medicamento: de su desarrollo al uso adecuado”, el 
13 de diciembre en Madrid.  
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• Presentación del “Proyecto Amphos” del cual formamos parte 
“Como hacer efectiva la continuidad asistencial, mejorando la 
experiencia del paciente” el 15 de diciembre.  
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6. PROYECTOS Y ACTIVIDADES  
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6.1 Curso online gratuito “Conocer la Hepatitis C” 

 
El año 2016 seguimos con el 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. 
 
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 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. 
 
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. 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/ 
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6.2 Día Nacional del Trasplante  

 
En conmemoración del DIA NACIONAL DEL TRASPLANTE las principales 
asociaciones de pacientes que representan al colectivo de personas 
trasplantadas en España, se han reunido hoy en la Real Academia Nacional de 
Medicina de Madrid para manifestar su agradecimiento y animar a todos 
aquellos profesionales sanitarios, Administración Pública, científicos, unidades 
de trasplante, Organización Nacional de Trasplante (ONT) y a todo el personal 
sanitario que participa directa o indirectamente en el trasplante, a continuar su 
línea de superación en cuanto a cantidad y calidad. Labor que ha situado a 
España a la cabeza  del mundo en donación y trasplante, gracias a la 
colaboración ciudadana, al compromiso de los profesionales sanitarios y al 
Sistema Nacional de Salud (SNS), se ha logrado superar los 100.000 
trasplantes.  

Desde las asociaciones de pacientes hemos querido sumar esfuerzos y 
organizar el acto del día de hoy para agradecer públicamente nuestra gratitud 
a todas aquellos profesionales que intervienen y hacen posible un trasplante: 
Empezando por los científicos, Unidades de Trasplante, cirujanos, 
enfermeros/as, patólogos, ambulancias, AENA, pasando por supuesto por la 
ONT y la Administración Pública” . 
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Uno de cada cinco órganos es trasplantado en una comunidad distinta a la que 
se ha realizado la donación. Resultados que se logran obtener gracias a la 
cooperación de otras comunidades y del conjunto del Sistema Nacional de 
Salud (SNS)  

 
 
 

              
 
 

Premios Carlos Margarit: En la jornada se concedieron además los Premios 
Carlos Margarit, en las categorías de “Labor Científica” y “Labor Humanitaria”. 

En esta edición han recaído en la categoría de “Labor Científica”  al Dr. 
D. Carlos Mª Romeo Casabona, redactor del borrador de la ley de 
Trasplantes, que ha cumplido más de 36 años sin haber sido modificada. 
Casabona es Catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco 
(de 1988 a 1996 en la Universidad de La Laguna). Es Director de la Cátedra 
Interuniversitaria Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, 
Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco. 
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El premio a la “Labor Humanitaria” se concedió al Dr. José Mir, Jefe de 
la Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático del Hospital La Fe de Valencia: 
quien ha encaminado su trabajo a aportar su experiencia en el campo 
quirúrgico, especialmente en el área de la cirugía hepatobiliopancreática. 
Aportando con su trayectoria un invaluable aporte en la puesta en marcha de 
nuevos servicios y técnicas en la cirugía de vías biliares complicadas, la cirugía 
pancreática y la cirugía hepática. Fue el primer cirujano valenciano que realizó 
el trasplante hepático en la Comunitat, contando con una amplia formación 
internacional. En el año 2002 inició también la formación y acreditación para 
trasplante de páncreas en Mineápolis. 
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6.3 Día Mundial de la Hepatitis 2016 

 
 
Para conmemorar el Día Mundial de la Hepatitis se organizo un acto simbólico 
en la Plaza Ópera de Madrid. El evento, para celebrar el cambio de situación 
de las personas con hepatitis C gracias a los nuevos tratamientos y para seguir 
concienciando sobre la enfermedad, se ha rememorado el día 1 de enero con 
la realización de una versión reducida del Concierto de Año Nuevo de Viena. 
“Hemos querido celebrar con la gente el cambio de vida que ha supuesto la 
aparición de nuevos tratamientos, aunque también es importante seguir 
concienciando en torno a esta patología para avanzar en el diagnóstico precoz 
de las personas que tienen el virus y lo desconocen”.  

En el último año y medio, la perspectiva de los pacientes con hepatitis C ha 
cambiado radicalmente, ayudándoles a comenzar una nueva vida. “Los nuevos 
tratamientos de acción directa eliminan de forma sostenida la replicación viral 
en el 85-100% de los casos”. Esto ha ayudado a que los pacientes tengan 
esperanza y optimismo en el futuro, sentimientos muy comunes en todas las de 
celebraciones de año nuevo.  

El acto comenzó con 12 toques de gong a modo de las tradicionales 
campanadas con las que nos despedimos del año, que han dado paso a una 
interpretación del Concierto de Año Nuevo de Viena. La Marcha Radetzky y los 
valses de Strauss han sonado conmemorando que las personas con hepatitis C 
afrontan una nueva vida libres del virus. 

Concienciar y prevenir para conseguir un diagnóstico precoz  

Además de la celebración, no se quiso dejar de lado los “propósitos de Año 
Nuevo” que tienen las personas con hepatitis C. Por ello, la asociación ha leyó 
un manifiesto recordando la importancia de seguir concienciando a la 
población sobre qué es la hepatitis C y cómo es convivir con esta enfermedad 
que puede conducir a la estigmatización y al aislamiento social. También es 
importante tener en cuenta que aún queda mucho por hacer en materia de 
prevención, ya que la mayoría de personas que padecen el virus lo 
desconocen y podrían ser transmisores involuntarios del mismo.  
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6.4 Jornadas Formación en Hepatitis Víricas 

 
 
Se ha puesto en marcha un ciclo de jornadas divulgativas sobre el "Virus de la 
hepatitis B: Historia Natural, tratamiento y trasplante hepático". Formación que 
en su primera edición contó con mas de 40 alumnos en la ciudad de Sevilla.  

El Dr. Antoni Mas, Consultor Senior del Servicio de Hepatología del Hospital 
Clinic e Investigador del IDIBAPS centró su exposición en el manejo de la 
profilaxis de la reinfección por el virus B después del trasplante hepático, 
abordando temas como la buena supervivencia del injerto en pacientes 
trasplantados por enfermedades relacionadas con el VHB, el cambio radical 
que ha supuesto la Inmunoglobulina ( HBIg) y fármacos virustáticos en el 
pronóstico del trasplante por cirrosis secundaria a la infección por VHB. 
Además, destacando la alta eficacia de la profilaxis combinada a largo plazo 
con inmunoglobulinas y antivirales. En cuanto a las inmunoglobulinas, el Dr. 
Mas desarrolló las distintas vías de administración, señalando la buena 
tolerancia de su administración subcutánea en cuanto a calidad de vida y 
autonomía para el paciente. Así mismo, hizo hincapié en la necesidad de 
concienciar al paciente de la necesidad de seguir estrictamente las pautas de 
tratamiento indicadas por su médico.  

El principal reto al que se enfrenta nuestro país frente a este virus es 
“identificar y tratar a los portadores crónicos del virus que requieran 
tratamiento antiviral y seguir con el programa de vacunación” ya que 
actualmente “la frecuencia en España es bastante superior que en la de otros 
países del entorno”.  
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6.5 Curso de Formación “Paciente Experto en VHB” 

 
Los pacientes tienen derechos pero también deberes, y como integrantes de 
asociaciones y pacientes activos en contacto directo con otros pacientes 
tenemos la obligación de seguir formándonos en las materias con las que 
convivimos diariamente como son la necesidad del fomento del diagnóstico 
precoz, informando y formando a los pacientes acerca de la patología para que 
no les resulte más difícil de lo que es y, especialmente, fomentar la adherencia 
al tratamiento. 

En esta ocasión tuvimos la gran suerte de contar con El Dr. José Luis Calleja 
Jefe Adjunto Servicio de Gastroenterología de la Clínica Puerta de Hierro, 
centró su ponencia en la situación actual del VHB, VHC y sus tratamientos. El 
especialista ha destacado la importancia de la prevención recordando que 
"hay q seguir recordando a la población que es más fácil prevenir q curar, el 
VHB es fácil de controlar pero difícil de curar".  

Asimismo, Calleja apuntó que a pesar de que la incidencia del VHB en los 
jóvenes ha disminuido considerablemente, se ha producido un el rebote en la 
prevalencia del virus asociado a la inmigración.  
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6.6 Día Nacional del Donante 

Celebramos el DIA NACIONAL DEL DONANTE agradeciendo a la sociedad 
española, a la ONT y al conjunto de la red trasplantadora por sus logros en 
este campo. Permitiendo que España sea desde hace 23 años 
ininterrumpidamente, el país líder a nivel mundial en número de donaciones y 
trasplantes de órganos al año.  

Según los últimos datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) 
España cuenta con una tasa de 39,7 donantes por millón de población, siendo 
el país donde los ciudadanos tienen más posibilidades de acceder a este tipo 
de terapéuticas en el caso de requerir un trasplante.  

La sociedad española nos ha regalado una segunda vida; la donación de 
órganos es el mayor acto de generosidad posible y como tal queremos 
mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que 
han hecho posible este milagro.  

Según la ONT, a fecha 15 de febrero el total de trasplantes de órganos 
efectuados en nuestro país se elevan a 100.116. De ellos, el 3,7% son infantiles 
(3.689). En cuanto a su distribución por órganos, 62.967 son renales, 23.881 
hepáticos, 7.616 cardíacos, 3.824 pulmonares, 1.703 pancreáticos y 125 
intestinales. A ello, se suman los más de 400.000 trasplantes de tejidos y de 
células realizados también en España, actividad que eleva a más de medio 
millón las personas que se han beneficiado del sistema español de trasplantes.  

Dicho sistema está integrado por 186 hospitales autorizados para la donación 
de órganos y 43 para la realización de trasplantes, distribuidos por todas las 
Comunidades Autónomas.  
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6.7 Apoyo Psicosocial 

 
Son muchos los cambios que se producen en una familia cuando uno de los 
miembros se enfrenta a un trasplante hepático, cambios que se acentúan 
mucho más cuando el paciente es un niño.   

Se debe tener en cuenta que la enfermedad de no sólo incide en el bienestar 
psicológico del paciente, sino también en todo el entorno familiar. A través de 
una compleja multitud de variables sintomáticas, terapéuticas, emocionales y 
sociales que poderosamente entrelazadas, impactan de forma casi 
determinante en los procesos de la dinámica y del funcionamiento de la vida 
familiar.  

La enfermedad constituye una ruptura de la rutina cotidiana, poniendo a 
prueba lo que era hasta ese momento importante para el paciente y la familia.  

Además, esta situación cuando se trata de un niño provoca que no continúe 
con su proyecto biográfico por el momento, ocasionando “un parón” en su 
desarrollo, aprendizaje, relación con sus iguales, perdiendo además autonomía 
y reforzándose la dependencia. Aspecto a ir tratando psicológicamente una 
vez que empiece a recuperarse, dotándole de herramientas que harán que se 
fortalezca su autonomía.  

Durante este largo y duro proceso, es necesario el apoyo emocional a todos y 
a cada uno de los miembros que configuran la unidad familiar, con el objetivo 
de trasmitirles tranquilidad y apoyo, crear un clima de confianza, reducir el 
miedo y la ansiedad, fomentando la expresión emocional y ayudándoles en la 
adaptación a la enfermedad y al proceso hospitalario. Esto supone además 
expresión de sentimientos, temores o inquietudes y disponibilidad para 
responder a las preguntas o solucionar dudas. Dando lugar a una disminución 
en los niveles de ansiedad de los padres y un aumento de la ayuda en el 
cuidado del paciente y de la satisfacción parental con los cuidados recibidos.  
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7. SERVICIOS  
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7.1 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 
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7.2 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 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.   
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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. 

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

• Granada: Asociación de Trasplantados Hepáticos de Granada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Córdoba: Asociación Andalusí de Trasplantados Hepáticos Hospital 
Reina Sofía de Córdoba 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

• Sevil la: Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital de derivación: Hospital Universitario Virgen de Las Nieves	  

Nº de familias 
alojadas: 55	  

Nº total de 
personas: 165	  

Nº de días medio 
de ocupación: 

10,3 

Nº de 
Pernoctaciones: 

981 

Hospital de derivación: Hospital Reina Sofía de Córdoba	  

Nº de familias 
alojadas: 52	  

Nº total de 
personas: 156	  

Nº de días medio 
de ocupación: 

 12	  

Nº de 
pernoctaciones: 

1.784 

Hospital de derivación: Hospital Universitario Virgen del Rocío	  

Nº de familias 
alojadas: 25	  

Nº total de 
personas: 75	  

Nº de días 
medio de 

ocupación: 21	  

Nº de 
pernoctaciones: 

850  
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• Málaga: Asociación de Trasplantados Hepáticos del Hospital Carlos 

Haya de Málaga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Madrid: Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos – 
FNETH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Cataluña: Associacio de Trasplantats Hepaátics de Catalunya 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
* En el 2017 se abre un segundo piso de acogida. 
 

Hospital de derivación: Hospital Regional Universitario Carlos 
Haya	  

Nº de familias 
alojadas: 69	  

Nº total de 
personas: 291	  

Nº de días 
medio de 

ocupación: 10	  

Nº de 
pernoctaciones: 

1.014 

Hospital de derivación: Hospital la Paz de Madrid	  

Nº de familias 
alojadas: 125	  

Nº total de 
personas: 360	  

Nº de días 
medio de 

ocupación: 10	  

Nº de 
pernoctaciones: 

2.880 

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: 70	  

Nº total de 
personas: 140	  

Nº de días medio 
de ocupación: 18	  

Nº de 
pernoctaciones: 

1.636 
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• Valencia: Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la 
Comunidad Valenciana 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.3 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. 

 

 

 

 

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

Nº de familias 
alojadas: 90	  

Nº total de 
personas: 180	  

Nº de días medio 
de ocupación: 21	  

Nº de 
pernoctaciones: 

154 
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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. 

 

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. 
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8. 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. 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. 

 
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 
apartados: 
 

8.1 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 2016 la FNETH tuvo una sólida 
presencia en los medios de comunicación. 
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9. 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 2016 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. 
 
 
 
 

9.1 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 
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 1.664 seguidores en relación a los 
1.062 del año 2015. A su vez, FNETH sigue a otras entidades y organismos 
oficiales, para recibir las últimas novedades en tiempo real. 
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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 837 fans. El 60% de nuestros fans son mujeres y el 40% son hombres. 
Siendo nuestro público mayoritariamente joven.  
 
En Facebook compartimos nuestras actividades, así como hechos relevantes y 
noticias de hepatitis, 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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10. ENTIDADES  MIEMBRO DE FNETH 
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11. ENTIDADES COLABORADORAS DE FNETH 
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12. ENTIDADES PATROCINANTES DE FNETH 
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