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1. DATOS DE LA ENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH)
CIF: V91391375
REGISTROS:
•
•
•

Registro Nacional de Asociaciones con el nº 2308 el 29 Septiembre del 2004.
Registro Entidades Ayuntamiento de Madrid, Asoc. Salud y Apoyo Mutuo, número 3.254.
Declarada de Utilidad Pública nº 1416/17.

REPRESENTANTE LEGAL y contacto a efectos de notificaciones:
Nombre: Eva Pérez Bech
Cargo: Presidente
Dirección Fiscal: C/ Santiago de Compostela, nº 38 - 7º B - 28034-Madrid
Dirección Sede: C/ Marqués de Cubas, nº 12 – 4º Despacho 4 - 28014-Madrid
Teléfono: 91 739 68 72
E-mail: secretaria@fneth.org
Web: www.fneth.org
Facebook: https://www.facebook.com/fneth/
Twiter: @fneth_org
Yotube:
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2. FINES, VALORES, MISION Y VISIÓN.
2.1. 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 trasplantadas
hepáticas 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 de enfermos y trasplantados, para defender sus intereses
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.
• Participar en las actividades y tareas comunitarias de la vida profesional, económica y social,
en representación de los intereses de su rama profesional.
• 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 y promoción de la mejora de la calidad de vida y de hábitos saludables
de la población general y de los enfermos hepáticos, incidiendo en la población mas vulnerable
como es la adolescencia y juventud.
• Organizar Congresos, Convenciones, Simposios, Talleres, Charlas y reuniones privadas o
públicas para presentar y debatir sobre temas de interés para los Donantes de todo tipo,
Enfermos y Trasplantados Hepáticos y población general, promocionando los hábitos como
mejora de los resultados en salud y la aceptación y ayuda en su discapacidad.
• Dar apoyo psicológico y en su caso psiquiátrico, para el enfermo hepático, paciente
trasplantado y sus familias, ofreciendo actividades de descanso familiar.
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• 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 Públicas, Privadas y Mixtas,
y otros Organismos Públicos o Privados no incluidos en esta lista.
• 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.

2.2. 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.

2.3.- 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 autocuidados.
• 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.
5
FNETH
FEDERACIÓN NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS
SANTIAGO COMPOSTELA,, 38 – 7º B – 28034 MADRID
TEL. 917 396 872 E-MAIL: secretaria@fneth.orghttp://www.fneth.org/
Inscrita en el registro nacional de asociaciones: Grupo 1, Sección 2ª. Nº Nacional: 2.308
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

2.4.- 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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3. ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA.
3.1. Organigrama

ASAMBLEA
DE SOCIOS

PRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA
RELACIONES
INTERNACIONAL ES

RELACIONES INSTITUCIONALES

ADMINISTRACION Y
ORGANIZACION

TESORERIA

ASESORIA JURIDICA,
FISCAL Y LABORAL

SECRETARIA TECNICA Y
PROYECTOS

RELACIONES ENTIDADES
PUBLICAS Y PRIVADAS

COMUNICACION

PRENSA - REDES
SOCIALES - WEB

GAEHC

3.2- Estructura
•
•
•
•

Asamblea
Junta Directiva
Equipo Técnico
Asociaciones Miembros

3.3.- Junta Directiva
•
•
•
•
•
•

Presidente: Dª. Eva Pérez Bech
Vicepresidente: D. Ricardo Díaz Parra
Secretario: D. Lorenzo López
Tesorero: Rafael Garrido García
Relaciones Institucionales: Jesús Fargas Prieto.
Responsable GAEHC: Dª. María Jesús Buades Garau y D. Antonio García López.

3.4.- Equipo Técnico
•
•

Secretaría: Deborah Gallardo – Juan María Vázquez
Psicólogas: Rosa Mª Gómez – Rocío Garrido

7
FNETH
FEDERACIÓN NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS
SANTIAGO COMPOSTELA,, 38 – 7º B – 28034 MADRID
TEL. 917 396 872 E-MAIL: secretaria@fneth.orghttp://www.fneth.org/
Inscrita en el registro nacional de asociaciones: Grupo 1, Sección 2ª. Nº Nacional: 2.308
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

3.5.- 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 Tx. 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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4. REUNIONES, CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS
4.1 Reuniones de los Órganos de Gobierno
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.
4.2 Reuniones con Entidades Privadas y la Administración Pública
Como viene siendo habitual, se mantuvieron reuniones con las distintas farmacéuticas 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.
Con la Administración Pública durante 2017 se ha continuado la línea de trabajo y se han mantenido
reuniones con Dª. Maravillas Izquierdo Martínez, Subdirectora General de Cartera Básica de Servicios
del SNS y con D. José Javier Castrodeza Sanz, Secretario General de Sanidad y Consumo del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Especial mención se merece la intervención de nuestro compañero y miembro de la Junta Directiva,
Jesús Fargas Prieto en el Congreso de los Diputados el pasado 24 de enero en el marco de la comisión
de sanidad.
4.3 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 Patients Association.
(AGP) Alianza General de Pacientes.
(POP) Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
(EASL) European Association for the Study of the Liver.
(GAEHC) Grupo de Apoyo a Enfermos de Hepatitis C.
(AEHVE) Alianza para la eliminación de las Hepatitis Víricas en España.

Con todas ellas hemos participado en las diferentes jornadas, congresos y reuniones asamblearias
correspondientes a lo largo del año.
Junto con ELPA este año hemos tenido la posibilidad de asistir a dos jornadas organizados en Londres
y Palermo, dentro del marco de diferentes estudios de enfermedades del hígado y acciones para la
prevención, sensibilización y erradicación del la Hepatitis C.

9
FNETH
FEDERACIÓN NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS
SANTIAGO COMPOSTELA,, 38 – 7º B – 28034 MADRID
TEL. 917 396 872 E-MAIL: secretaria@fneth.orghttp://www.fneth.org/
Inscrita en el registro nacional de asociaciones: Grupo 1, Sección 2ª. Nº Nacional: 2.308
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

En 2017 tuvimos la oportunidad de formar parte de la creación de la Alianza para la eliminación de
las Hepatitis Víricas en España y de la que también forman parte la Fundación Española para Estudios
del Hígado (FEEH), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (SEMFYC) y la Associació Catalana de Malaltsd’Hepatitis (ASSCAT).
Juntos hemos creado una lista de 21 recomendaciones con el único objetivo de erradicar la Hepatitis
C en España para 2021 bajo la campaña #cerohepatitis2021.
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Tras muchos meses de duro trabajo, por fin el 13 de julio se presentó en Madrid el “Libro Blanco de
la Hepatitis C de la Comunidad de Madrid”. Un modelo de trabajo para todas la Comunidades
Autónomas, y recoge la planificación estratégica de las intervenciones a realizar con el fin de
disminuir la morbimortalidad por la infección del virus de la hepatitis C en la Comunidad de Madrid.
Fneth contribuyó a través de nuestro representante Jesús Fargas en la elaboración del mismo junto
con otras organizaciones de pacientes, numerosos representantes expertos y representantes de la
administración pública.

Otra alianza que fortalecimos durante 2017 fue la creada con otras federaciones de asociaciones de
trasplantados y a principios de año nos reunimos en el Congreso de los Diputados para tratar los
problemas que se encuentran a diario las personas con discapacidad orgánica.
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4.4 Asistencia a Congresos, Cursos y Conferencias.
2017 ha sido un año muy activo para la Federación tanto por la cantidad de eventos a los que hemos
asistido en calidad de invitados como en los que hemos participado activamente. Este hecho, junto
con actividades propias, ha hecho que nuestra agenda haya estado al completo prácticamente todo
el año.
La mayor parte de las actividades se han celebrado en Madrid, pero en alguna ocasión nos hemos
desplazado por varias provincias.
•

Con algunas organizaciones hemos tenido un estrecho contacto durante todo el año y hemos
participado de las actividades y encuentro que han organizado, con la Fundación para la
Investigación en Salud (Fuinsa) hemos participado activamente asistiendo a los “Ciclos de
Desayunos” y demás jornadas que de tanto interés han organizado a lo largo del año.
o
o
o
o
o

19 de Enero, 14 de febrero, 18 de mayo, 12 de septiembre, 20 de noviembre y 19 de
diciembre ciclos bajo el titulo “Optimización en la Gestión del Medicamento"
5 de Abril: LXVII Jornada “Los Programas de Soporte a Pacientes en el Sistema
Nacional de Salud”.
20 de abril: 68 Jornada FUINSA “Salud y Mujer: Un enfoque diferencial”.
15 de junio: “Autorización temprana de medicamentos: Evidencia y Financiación”.
1 de diciembre: ¿Tienen “precios excesivos” los medicamentos?

•

En EFE Salud, hemos colaborado de diferente manera hasta en tres ocasiones

•

Hemos realizado varios cursos de formación en EUPATI (Academia Europa de Pacientes):
o
o
o

Curos sobre Ensayos Clínicos en la AEMPS
Curso “Los pacientes en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias” en la AEMPS
Formación especializada en “Innovación Terapéutica I+D+I de medicamentos y
ensayos clínicos para representantes de pacientes”.

•

Comenzamos el año asistiendo a la presentación del Plan de Humanización de la Asistencia
Sanitaria 2016-2019 de la Comunidad de Madrid, organizado por la AGP el 16 de enero.

•

Salud por Derecho: ¿Qué está pasando con el acceso a los medicamentos? Una mirada global
a los diferentes procesos en marcha. Se celebró el 19 de enero.

•

El 7 de Febrero nuestro compañero de la Asociación Airiños acudió en representación de Fneth
a la Facultad de Ciencias da Comunicación Universidad de Santiago de Compostela, quienes
organizaron la I X Jornada de Comunicación e Saúde.
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•

En marzo la presidenta Eva Pérez se trasladó a Murcia para participar como ponente en el XVI
Curso, “La enfermería en el proceso de donación-trasplante de órganos y tejidos: su
participación en Gestión y Cuidados” que organizó la Universidad de Murcia. Su participación
en la mesa fue a través de la ponencia “Cuidados de la Salud y Experiencia de un paciente
trasplantado.”

•

X Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica:
Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y mercados Biotecnológicos:
“La innovación en el Sistema Nacional de Salud”.

•

20 Congreso Nacional de hospitales y Gestión Sanitaria que tuvo lugar en Sevilla a finales de
marzo. Participamos como ponentes en la mesa “cómo hacer efectiva la continuidad
asistencial mejorando la experiencia del paciente”, de Línea temática “Mejorando la
experiencia asistencial”.

•

El 27 de Abril asistimos en el Salón del Imserso en Madrid a la I Jornada sobre asistencia
personal:”Asistencia Personal; Potenciando la Autonomía y Generando Oportunidades de
Empleo para las personas con discapacidad” organizada por Cocemfe.

•

El mismo 27 de abril acudimos al desayuno informativo organizado por Fórum Europa donde
pudimos escuchar a Mr. Vytenis Andriukaitis, Comisario Europeo de Salud y Seguridad
Alimentaria.

•

Asistimos en Menorca a la Jornada del Dolor dentro del Congreso Internacional que organizó
la Asociación Española de Pacientes contra el Dolor (Sine Dolore).
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•

XXXVII Congreso Semifyc que tuvo lugar a primeros de mayo en Madrid participando en la
mesa debate con el nombre “¿Qué esperan los pacientes de su médico de familia?”.

•

El Servicio de Atención Psicológica de la FNETH estuvo presente el 8 de mayo en la
presentación del libro "Manual de ejercicios de Psicología Positiva Aplicada", que tuvo lugar
en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Dafne Cataluña, directora del Instituto Europeo
de Psicología Positiva y coordinadora del Manual, recalcó la importancia de difundir la
Psicología Positiva y su correcta aplicación por parte de profesionales, desarrollando recursos
específicos que sirvan para potenciar el bienestar psicológico de las personas.

•

El 11 de mayo estuvimos presentes en Barcelona en el III Fórum de Entidades de Pacientes,
impulsado por Novartis y en el que participaron numerosas entidades. Se abordaron algunos
de los temas clave para una asistencia sanitaria de calidad, tales como la comunicación
médico-paciente y el acompañamiento de los pacientes en su participación en la investigación
a través de los ensayos clínicos. La última parte de este encuentro se centró en las experiencias
de las organizaciones en la captación de fondos y los criterios de financiación.

•

El 12 de mayo celebramos junto a pequeños, familias, voluntarios, profesionales de la salud y
organizaciones vinculadas al a atención sanitaria, el Día del Niño Hospitalizado. La celebración
consistió en un lanzamiento masivo de besos en 180 centros sanitarios de toda España.

•

Presentación Estudio Nacional de la Adherencia al Tratamiento organizado por el
Observatorio de la Adherencia al Tratamiento el 17 de mayo en Madrid.

•

Jornada Aequitas sobre “Actualidad y futuro de la discapacidad” el 23 y 24 de mayo en el
Salón de Actos del Centro de Estudios Jurídicos.
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•

El 23 de mayo asistimos al II Foro hispano-luso de la farmacia; Medicamentos genéricos,
apuesta compartida. Como celebración del 20 aniversario de la implantación de los
medicamentos genéricos en el Sistema Nacional de Salud.

•

Celebración del 25 aniversario de Diario Médico el 26 de mayo en Madrid, estuvieron
presentes representantes de todos los ámbitos del sector sanitario. Entre los asistentes, el
presidente del Tribunal Constitucional, la ministra de Sanidad, la secretaria de Estado de I+D+i,
los consejeros de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y País Vasco y el director del ISCIII.

•

La 3º edición de los Premios Albert Jovell tuvo lugar el pasado 13 de Junio en Madrid, y a ellos
asistieron varias de las asociaciones miembro de Fneth tras haber presentado su candidatura a
los mismos.

•

Presentación el 20 de Junio del IV Barómetro EsCrónicos, encuesta nacional de satisfacción de
la atención sanitaria a crónicos.

•

Participamos el 6 de Julio en la I Jornada sobre Cronicidad que se celebro en el Imserso.

•

Asistimos a la I Jornada Sueño Saludable organizada por la iniciativa sueñOn y
coordinada por el Instituto Carlos III el 20 de septiembre.

•

El 29 se Septiembre acudimos a la entrega de los Premios Supercuidadores 2107.

•

Los días 4 y 5 de octubre pudimos estar y participar en el I Congreso de Organizaciones de
Pacientes, Retos de la Sanidad en tiempos de transformación, que se celebro en el Ministerio
de Sanidad y el cual fue organizado por la POP de la cual formamos parte como miembro
además de su junta directiva actual.

15
FNETH
FEDERACIÓN NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS
SANTIAGO COMPOSTELA,, 38 – 7º B – 28034 MADRID
TEL. 917 396 872 E-MAIL: secretaria@fneth.orghttp://www.fneth.org/
Inscrita en el registro nacional de asociaciones: Grupo 1, Sección 2ª. Nº Nacional: 2.308
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

•

El 24 de octubre tuvimos el placer de poder entregar el galardón a la Mejor Especialidad en
Patología Digestiva y Hepatitis C al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander,
en la XII Edición de los Premios BestInClass 2017 en la ciudad de Sevilla.

•

Tuvimos la ocasión de participar el 3 de noviembre en la jornada PACIENTE 2020
“CAMINANDO JUNTOS PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LA CRONICIDAD”, donde tuvimos la
oportunidad de trabajar con otras entidades en cómo vivir gestionando mejor la cronicidad del
paciente en una dinámica de cro-creación.

•

También en Noviembre tuvimos la ocasión de acompañar a nuestra nueva entidad Asociación
Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la Comunidad de Cantabria (AETHCAC), la cual se
celebro en el Hospital Universitario Márques de Valdecilla.

•

Nos unimos a Cocemfe y demás entidades que la conforman a la celebración el día de la
AccesibilidadYA el 4 de Diciembre, para reclamar una accesibilidad universal para garantizar los
derechos de todas las personas.
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•

Presentamos un póster con una de nuestras iniciativas en el II CONGRESO DE EXPERIENCIA DE
PACIENTE, el cual fue explicado y defendido por nuestras psicólogas con la gran ilusión de ser
el póster premiado.

•

El 29 de noviembre acudimos a la V JORNADA DE PACIENTES DE LA AGP “Hacemos realidad el
empoderamiento del paciente”, participando en la mesa del punto de vista de las
asociaciones de pacientes junto a otras organizaciones.

•

Parte de nuestro equipo participó en la I JORNADA INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN EL ÁMBITO SANITARIO, en el Hospital 12 de Octubre.
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5. PROYECTOS Y ACTIVIDADES
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5.1. HEPATITIS VIRICAS
5.1.1 Curso online gratuito “Conocer la Hepatitis C”
Durante 2017 ha seguido operativo en nuestra web 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/

5.1.2.- Formación en VHC
El 31 de mayo participamos en una jornada organizada por Gilead europeo, “HVC Elimination in
Spain Speaker Tour 2017: Roadmaptoan HVC free world in HIV/HVC co-infectedpatients”.
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5.1.3.- Percepción Social de la Hepatitis C en España
El 4 de Julio, FNETH junto con Fundación Mas Que Ideas participan en una rueda de prensa
presentando informe de la "PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA HEPATITIS C EN ESPAÑA".El
informe Percepción Social de la Hepatitis C en España es el broche final de un trabajo cooperativo
entre entidades y profesionales que nos hemos unido para indagar en el conocimiento, la
percepción, las actitudes y los hábitos de la población española en relación al virus de la hepatitis
C(VHC).
A través de este estudio se desea profundizar en el conocimiento de la sociedad acerca de la
hepatitis C y de los factores de riesgo asociados a la enfermedad con el fin de identificar las áreas de
intervención prioritarias para su control, analizando los posibles obstáculos en la adopción de hábitos
preventivos y en la detección del VHC, así como explorar el componente estigmatizador que
acompaña a esta enfermedad y que repercute en el bienestar de las personas que conviven con la
hepatitis C.

5.1.4.- La Hepatitis C “Un reto Mundial”
El 6 de Julio tuvimos la ocasión de representar a los pacientes en la jornada promovida por Wecare-u
y Fundamed con el apoyo de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, la Alianza para la
Eliminación de las Hepatitis Víricas en España y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica, además de la colaboración de Abbvie, Gilead y MSD.
La jornada contó con la participación del Ministerio de Sanidad así como de las comunidades
autónomas de Madrid y Valencia. Los tres representantes coincidieron en resaltar el éxito que ha
supuesto el Plan Nacional así como en señalar los retos que están por alcanzar. El principal de estos
objetivos es la eliminación de la hepatitis C en España
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5.1.5.- Día Mundial de la Hepatitis 2017
Este año con motivo del Día Mundial de la Hepatitis, presentamos la campaña “Cambia la historia”
para concienciar sobre el cambio que han supuesto los nuevos tratamientos para el virus de la
hepatitis C (VHC) en las vidas de miles de pacientes, así como en la práctica médica. Dos personas
curadas de hepatitis C y sus médicos ponen rostro a este hito en un vídeo en el que intercambian
recuerdos y experiencias en torno a tres momentos: el pasado de la enfermedad con los antiguos
tratamientos, la llegada de los nuevos fármacos y la eliminación del virus.
2015 constituye el punto de inflexión en la historia de la hepatitis C. Es el año de la llegada de los
nuevos antivirales de acción directa para el VHC, capaces de eliminar de forma sostenida la
replicación viral en el 85-100% de los casos. Tal y como muestra el vídeo de “Cambia la historia”, la
posibilidad de eliminar el virus causante de la hepatitis C causó un gran impacto en la comunidad
médica. “Estamos viviendo un momento que no podíamos pensar que lo íbamos a llegar a vivir. Pocas
veces en la medicina se vive una revolución como esta”, afirma la Dra. María José Devesa, médico de
Sabiniano durante más de 10 años, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Clínico San Carlos y
otra de las protagonistas de la campaña.
Para que las historias de Mercedes, Sabiniano, Antonio y María José se conviertan en las de muchos
otros pacientes y médicos, FNETH insiste la importancia del diagnóstico precoz de la hepatitis C, una
enfermedad que se caracteriza por la falta de síntomas en las fases iníciales.
“Además de celebrar que la historia de la hepatitis C ha cambiado, en el Día Mundial de la Hepatitis
también queremos recordar la necesidad de realizarse la prueba de la hepatitis C en caso de
sospecha como primer paso hacia una vida libre de hepatitis C”, señala Eva Pérez Bech, presidenta de
FNETH.

5.1.6.- Cursos de Verano Por cuarto año consecutivo los días 17 y 18 de Julio participamos en los Cursos de Verano que
organiza la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, bajo el titulo “Políticas de Salud
pública en poblaciones de alto riesgo para la Eliminación de la Hepatitis C”.
En dicho curso tuvimos la ocasión de analizar las distintas experiencias internacionales y nacionales y
las políticas de salud pública que se están desarrollando par la eliminación de la Hepatitis C en
poblaciones claves.
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5.1.7.- Jornadas de Formación en Hepatitis Víricas
En 2016 Fneth en colaboración con Biotest comenzó a organizar unas jornadas de formación en
hepatitis víricas en diferentes provincias y durante 2017 hemos continuado con la organización de las
mismas.
En esta ocasión se han realizado en Madrid y Valencia y se contó con la presencia del Doctor
Carmelo Loinaz, del hospital 12 de Octubre de Madrid.

5.1.8.- Jornada ELPA Londres.
En Octubre asistió Gerardo Reyna en representación de Fneth a las Jornadas informativas
organizadas por ELPA (European Liver Patients’ Association) en Londres.
Participamos activamente en la “Mesa Redonda: cuidando nuestro hígado, estilo de vida, café
y cafeína.” Una mesa redonda de expertos europeos con diversas experiencias, incluidos
investigadores, médicos y asociaciones de pacientes, reunidos en la Royal Society of Medicine
(La Asociación Real de Medicina), en Londres con el fin de debatir sobre los últimos
descubrimientos de investigaciones sobre café y enfermedades hepáticas.
El Profesor Graeme Alexander de la University College London (Universidad de Londres) y
asesor principal del British Liver Trust (Fideicomiso Británico del Hígado) y el Doctor Carlo La
Vecchia, profesor de estadística médica y epidemiología en la Universidad de Milán,
compartieron sus conocimientos y experiencias con los asistentes a la mesa redonda, llevando
la discusión entre la asociación existente entre el consumo de café y la reducción del riesgo de
enfermedades hepáticas y los posibles mecanismos dentro de ésta relación. Los asistentes a la
mesa remarcaron la importancia de la comunicar los resultados científicos sobre dieta y estilo
de vida a los pacientes hepáticos.
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5.1.9.- Jornadas Hepycure.
En noviembre participamos en las Jornadas organizadas por Gilead en Madrid. Asistieron
representantes de todas las asociaciones pertenecientes a Fneth.
Eva Pérez, presidenta de Fneth puso la voz de los pacientes en la mesa de debate sobre El
papel de las organizaciones comunitarias en la respuesta frente a la Hepatitis C.

5.1.10.- Jornadas Elpa Palermo.
En noviembre asistimos a la reunión de ELPA ( European Liver Patients' Association ) en
Palermo (Italia). Se trataron temas como: construir expectativas desde el trabajo en
equipo, colaboraciones y propuestas. Se trabajaron las necesidades, actividades y
proyectos así como establecer un plan de trabajo para el 2018.
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5.2. DONACIÓN Y TRASPLANTE
5.2.1.- Día Nacional del Trasplante
Como todos los años, el último miércoles de marzo celebramos el Día Nacional del Trasplante en la
Real Academia Nacional de Medicina en Madrid, en esta ocasión fue el 29 de marzo y fue organizado
en colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades
del Riñón (ALCER), Federación Española de Fibrosis Quística (FQ) y la Federación Española De
Trasplantados De Corazón (FETCO).
Supuso un homenaje de despedida al Doctor Matesanz que se jubiló este año tras 28 años al frente
de la Organización Nacional del Trasplante y en la que llevaba 25 poniendo a España como el primer
país a nivel mundial en donaciones y trasplantes.
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5.2.2.-Día Nacional Donante
El pasado 7 de Junio celebramos el Día Nacional del Donante poniendo mesas informativas en casi
todas las provincias españolas gracias a la colaboración de los voluntarios de nuestras asociaciones.
Este año pusimos en marcha un concurso entre todos los alumnos y alumnas de los institutos en los
que nuestros voluntarios realizan jornadas de formación para elegir el cartel que representaría la
jornada a nivel nacional. El cartel elegido fue diseñado por una alumna de un centro de Navarra.
En Madrid pudimos poner una mesa informativa en uno de los puntos de referencia de la capital,
como es el Congreso de los Diputados.

Dentro de la campaña iniciada por Mediaset “Eres perfecto para otros” decidimos sacar la misma
tarjeta para que la población pudiera hacerse fotos con ella, luego al final de la jornada como manera
de dar las gracias por esta campaña, devolvimos la “Tarjeta de Donante” a Telecinco animando a
seguir con la sensibilización a la población
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5.2.3.- XXI Juegos Mundiales de Trasplantados
En Junio estuvimos en la celebración de los XXI Juegos Mundiales de Trasplantados que se
celebraron en la ciudad de Málaga. El acto de apertura tuvo lugar en la plaza de toros de La
Malagueta, donde se produjo el desfile de las delegaciones de los 52 países participantes y en la que
estuvieron una mayoría de los 2.214 inscritos en las diferentes competiciones.
Estos Juegos, que se organizan cada dos años, tienen como finalidad el concienciar sobre la
importancia de la donación de órganos para salvar vidas y para la importancia de hacer deporte para
las personas que han sido trasplantadas.

5.2.4.- Congreso ESOT
El 24 se septiembre nos trasladamos a Barcelona para acudir al 18ª Congreso de la Sociedad Europea
de Trasplante de Órganos (ESOT) “Transplantation Big Bang Barcelona”.

5.2.5.-Jornada de Formación en Madrid.
En el mes de noviembre celebramos una jornada de formación sobre el “Donante Vivo”, en esta
ocasión contamos con la presencia como ponente del Dr. Luis Arrazola, cirujano de Trasplante
Hepático formado en la Universidad de Navarra pero con una dilata carrera y experiencia en el
Donante Vivo tanto en América como en Europa.
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5.3.- 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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5.4.- SERVICIO DE ALOJAMIENTO TRANSITORIO
La Federación puso en marcha en 2008 un Programa de “Servicio de Alojamiento Transitorio “, el cual
a través de los años se ha ido consolidando pasando de tener un primer piso en Madrid a los 9 que
actualmente tenemos repartidos por el territorio nacional.
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.
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. Haciendo frente a los pagos de luz, agua, teléfono e internet para asegurar
el bienestar de las familias de 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 2/3 día).
Padres o madres que vienen a ver a sus hijos que están ingresados con uno de los progenitores
en el hospital (estancias de 3/4 días).
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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 de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Cádiz
Sevilla: Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos
Málaga: Asociación de Trasplantados Hepáticos del Hospital Carlos Haya de Málaga
Madrid: Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos – FNETH (con dos pisos)
Valencia: Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la Comunidad Valenciana.
Cataluña: Associacio de TrasplantatsHepaátics de Catalunya (con dos pisos)
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5.5.- DESCANSO FAMILIAR Y APOYO PISCOLÓGICO
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.
Otro aspecto importante del Programa de Descanso y Respiro Familiar es el aspecto psicológico. La
Federación cuenta con una psicóloga encargada de dar apoyo y hacer un seguimiento tanto a los
pacientes como a los familiares que lo necesiten. El diagnóstico de una enfermedad hepática supone
una serie de consecuencias para el enfermo y su familia a nivel emocional, social, económico y
laboral.
El servicio de atención psicológica, forma parte de uno de los importantes componentes de cuidado
que la entidad ofrece a los pacientes hepáticos y sus familiares, a través del cual pueden ser
escuchados y comprendidos, y desarrollar recursos que les permitan hacer frente a situaciones
nuevas y complejas que se plantean tras el diagnóstico.
Las reacciones de ansiedad, depresión, miedo al rechazo y a la enfermedad, inseguridad y el
deterioro de la autoestima suponen una barrera en la autonomía personal de muchos pacientes.
FNETH proporciona atención psicológica a todas aquellas personas que padezcan una enfermedad
hepática y a sus familiares. Esta atención contribuye notablemente a mejorar su CALIDAD DE VIDA.
Nuestro objetivo es proporcionar un soporte terapéutico que permita el manejo adecuado de las
emociones negativas:
•
•
•
•
•

Entrenamiento en control de estrés, resolución de problemas y afrontamiento de situaciones
difíciles.
Información, orientación y apoyo emocional.
Tratamiento de desajustes psicológicos, como la ansiedad o la depresión.
Estrategias para mejorar la relación terapéutica y la comunicación entre los profesionales
sanitarios y los enfermos y familiares.
Organización de actividades de ocio y tiempo libre.

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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5.6.-ASESORIA 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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6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Durante 2017 las labores de comunicación se llevaron a cabo directamente desde la secretaría
técnica y 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.
Hemos incrementado nuestra actividad y visibilidad en redes sociales consiguiendo así una mayor
repercusión en las mismas y llegando a más gente.
Principales actividades del departamento:
-

Ejecución del Plan de comunicación.
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.
Lanzamiento de campañas de sensibilización

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:
6.1.- 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 2017 la FNETH tuvo una sólida
presencia en los medios de comunicación.
6.2.- 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 2017 se ha trabajado arduamente en la actualización
de contenidos de nuestra página web y la reforma de la
estructura con el principal objetivo de facilitar la primera toma
de contacto de un usuario y de mantener a nuestra comunidad
actualizada de las principales noticias que genera tanto FNETH
como sus asociaciones miembro.
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6.3.- 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.
La cuenta de FNETH ya cuenta con más de 1.800 seguidores, empezando durante este año a ser
nuestra participación más activa.
6.4.- Facebook
La página de Facebook es la más activa y la que más nos acerca con pacientes de todo el mundo.
Contamos con cerca de 1.000 seguidores y se ha formado un punto de encuentro entre pacientes y
asociación en las que estar al tanto de las últimas noticias sobre trasplantes y hepatitis víricas.
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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7. ENTIDADES MIEMBRO DE FNETH
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8. ENTIDADES COLABORADORAS DE FNETH

9. ENTIDADES PATROCINANTES DE FNETH
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