Hoja informativa sobre Committed to Cure
¿Qué es Committed to Cure?
Committed to Cure es una nueva iniciativa europea que aboga por un futuro sin hepatitis C
promoviendo la concienciación sobre esta enfermedad y subrayando la importancia y significado de su
cura.
Liderada por una coalición de expertos, la iniciativa tiene como fin lograr dos objetivos principales:
 Crear una comunidad de apoyo alrededor de la curación de la Hepatitis C, en la que se
compartan historias reales de personas que viven con la Hepatitis C.
 Apoyar a las personas afectadas por la hepatitis C, ofreciéndoles información educativa de alta
calidad y herramientas prácticas.
Committed to Cure rinde homenaje a las personas y familias que viven con la hepatitis C, a los
profesionales sanitarios que cuidan de ellas, y a la ciencia que ha hecho de la cura una realidad.
¿Quiénes están involucrados en Committed to Cure?
Committed to Cure está liderada por una coalición de expertos, un grupo de profesionales sanitarios y
defensores del paciente de toda Europa. Los miembros de la Coalición trabajan juntos, apoyados por
una secretaría de proyecto, con el objetivo de promover la concienciación de una enfermedad
caracterizada por el estigma a través de un movimiento que fomenta la empatía a través de la visibilidad
y destaca el alivio a través de la cura.
¿Por qué debería implicarme?
Por primera vez en la historia, podemos imaginarnos un futuro en el que la hepatitis C formará parte del
pasado, y tú puedes formar de esto adquiriendo un Commitment to Cure (compromiso con la curación).
Al adquirir un Commitment to Cure, contribuirás a despertar la concienciación sobre la enfermedad,
fomentarás la eliminación del estigma e inspirarás a otros a que compartan sus historias sobre la
hepatitis C, capturando este momento importante de la historia cuando un futuro libre de hepatitis C es
por fin posible.
¿Cómo me implico?
En primer lugar, debes dirigirte sitio web de Committed to Cure para hacer tu gesto de apoyo en nuestro
Cure Wall (Muro de la cura), compartiendo una “C” de cura. Puede ser una foto de un cartel de la calle,
una obra de arte original, palabras que cuentan una historia en forma de “C”, o incluso un selfie con la
letra “C”.
Seguidamente, puedes contribuir a nuestro archivo de historias. Graba un vídeo de tu experiencia
personal con la hepatitis C y con lo que significa la cura para ti.
Cuando publiques algo a través de las redes sociales, puedes usar el hashtag #CisforCure. Aquellas
publicaciones con el hashtag en Facebook, Instagram o Twitter podrían volver a publicarse en el sitio
web y los canales de redes sociales de Committed to Cure.



Lo que todo el mundo puede hacer: cambiar el modo en que hablamos de esta enfermedad y
ayudarnos a crear una comunidad que haga saber al mundo que la C es el símbolo de curación.
Encuenta una “C”, hazle una foto y publícala en tus redes sociales usando el hashtag
#CisforCure. Recopilaremos las imágenes en el sitio web de Committed to Cure. También puedes
escuchar las historias de personas afectadas por la hepatitis C en www.committedtocure.org.



Para personas que viven con la hepatitis C y cuidadores: compartir tu historia personal
subiendo un vídeo sobre lo que significa la curación para ti.
Médicos y personal de enfermería: es la asociación con aquellas personas que conviven con la
hepatitis C lo que hace que este movimiento sea posible. Al hablar sobre Committed to Cure con
los pacientes, lo que antes era un diagnóstico abrumador se convierte en un problema más
accesible y fácil de resolver; uno que viene, además de con una cura, con una comunidad de
apoyo.
Legisladores: hacer que la hepatitis C pase a ser historia demostrando su apoyo por los planes
de acceso al tratamiento para la hepatitis C.





¿Quién puede involucrarse?
Cualquier persona puede adquirir un Commitment to Cure, desde los pacientes hasta el público general,
los médicos, cuidadores y legisladores. Todo el mundo puede apoyar un futuro sin hepatitis C a su
manera y todo empieza aquí: www.committedtocure.org
Conozca a los miembros de la coalición de Committed to Cure
Tove Frisch (Suecia) es defensora en Riksföreningen Hepatit C en Estocolmo, que trabaja para garantizar
que las personas con hepatitis C tengan acceso a los mejores tratamientos. En la actualidad, está
luchando por un Plan de acción nacional contra la hepatitis C para Suecia, además de trabajar para
establecer contactos y redes internacionales.
George Kalamitsis (Grecia) es el miembro fundador y presidente de la Hellenic Liver Patient Association
“Prometheus”, cuyo objetivo es conseguir que todos los pacientes con enfermedades hepáticas sean
diagnosticados a tiempo, tratados con respeto y que tengan acceso igualitario a la mejor atención
médica.
La Dra. Ana Cláudia Miranda (Portugal) se especializa en enfermedades infecciosas en el Hospital Egas
Moniz de Lisboa. Está implicada en la atención clínica de los pacientes con VHC, o con infección
concurrente por VHC/VIH, así como en la realización de elastografía, que es una técnica que permite a
los médicos medir la progresión de la fibrosis en el hígado.
El Dr. Antonio Olveira (España) es médico del servicio de gastroenterología del Hospital Universitario La
Paz de Madrid. Está implicado en la realización de importantes ensayos clínicos de nuevos tratamientos
para las personas con hepatitis C, hepatitis B y cáncer de hígado.
La Dra. Gloria Taliani (Italia) es profesora de enfermedades infecciosas y directora de la Facultad de
medicina tropical de la Universidad de Sapienza, en Roma. Su investigación en la hepatitis C incluye la
caracterización de distintos tipos de virus y los factores identificadores implicados en la resistencia al
tratamiento.

El Dr. Karsten Wursthorn (Alemania) es médico y profesor privado en el IFI Institute for Interdisciplinary
Medicine de Hamburgo, que se especializa en medicina interna y gastroenterología. Ha investigado
sobre la hepatitis B y es investigador en ensayos clínicos sobre enfermedades infecciosas que incluyen la
hepatitis B y C.

¿De dónde proviene el apoyo para Committed to Cure?
La iniciativa Committed to Cure y este sitio web están respaldados por Gilead Sciences Europe Ltd que
ha proporcionado la financiación. Gilead Sciences Europe Ltd no ha contribuido al contenido de este
sitio web ni de ningún otro material de la iniciativa.
Son bienvenidos los apoyos adicionales de potenciales promotores para la financiación, así como las
opiniones de la comunidad. Los interesados se pueden poner en contacto con nosotros en
info@committedtocure.org

