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Mensaje del Presidente
Hay años en los que los retos se hacen difíciles, pero las
satisfacciones son a su vez más grandes.
Hoy FundHepa se consolida trabajando en 5 áreas: educando,
orientando, investigando, vacunando, trasplantando.
Nuestro trabajo ha beneficiado a la sociedad y contribuido a
nuestro anhelo de equidad.
Con gusto compartimos las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el 2014, convencidos de la importancia de la
transparencia y la rendición de cuentas al tiempo que reconocemos
aquellas acciones y experiencias que han brindado soluciones a la
problemática social y han contribuido a nuestra misión.
Sentimos motivación y compromiso para continuar nuestra tarea
y estamos atentos a las innovaciones en el diagnóstico, tratamiento
y prevención de las enfermedades hepáticas que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de la sociedad mexicana.
Agradecemos profundamente a todos nuestros donantes,
aliados estratégicos, amigos y colaboradores que nos han ayudado
y acompañado estos años de trabajo. A todos ellos, absolutamente
a todos, nuestro reconocimiento por sus aportaciones y por sus
acciones.
Solamente con su ayuda noble, generosa y desinteresada
podemos seguir ayudando.

Antonio Ariza Alduncin
Presidente
1

I nfor me Anual 2014

Breve Historia
La Fundación Mexicana para la Salud Hepática es una
organización sin fines de lucro, creada en 1998 con el objetivo
de fomentar la salud hepática y revertir el avance de las
enfermedades del hígado.
La Fundación convocó a un grupo de profesionales de la salud
interesados en los padecimientos hepáticos y a un destacado
grupo de personas de otros ámbitos, muchas de ellas
con vocación empresarial y experiencia en la administración
de instituciones.

Consejo Directivo

Socios Activos

Antonio Ariza Alduncin

Rubén Aguilar Valenzuela
Antonio Ariza Alduncin
María Manuela Ariza Alduncin
Pedro Aspe Armella
Adolfo Autrey Maza
Juana Cusi Solana
David Kershenobich Stalnikowitz
Ricardo Pozas Horcasitas
Manuel Ruiz de Chavez
Rafael Samano Vargas
Enrique Wolpert Barraza

Presidente

Rubén Aguilar Valenzuela
Vicepresidente

Rafael Samano Vargas
Tesorero

David Kershenobich Stalnikowitz
Presidente Médico Honorario

Enrique Wolpert Barraza
Presidente Comité Científico

Concepción Gutiérrez Ruiz
Vicepresidente Comité Científico

Objetivos Estratégicos
Reconocer a la salud como un derecho.
Analizar permanentemente la problemática de las enfermedades
del hígado para revertir su avance.
Vincular con instituciones médicas, académicas, científicas,
asistencia pública y privada así como la industria farmacéutica.
Realizar alianzas de colaboración con otras organizaciones afines.
Incidir en programas de políticas públicas encaminados
a fortalecer la salud hepática y mejorar la calidad de vida
de la sociedad mexicana.
Crear proyectos con trascendencia social y equidad.

Vo l u n t a r i a d o

Comité Científico
y Estratégico

Lucille Cordero Gómez del Campo
Edna Berentsen Cárdenas
Maribel Abad Perez

Antonio Ariza Alduncín
Luz María Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
Clara Corona Kirsch
Margarita Dehesa Violante
Concepción Gutiérrez Ruiz
David Kershenobich Stalnikowitz

Va l o re s I n s t i t u c i o n a l e s :

Gustavo Varela Fascinetto
Enrique Wolpert Barraza

La Fundación tiene el compromiso de operar con calidad,
integridad, excelencia, cumplimiento con la ley, respeto por los
derechos humanos y reglas de convivencia social.

2

3

I nfor me Anual 2014

Administración / Operación:
Cumpliendo con los lineamientos establecidos por las
disposiciones fiscales damos testimonio de nuestros recursos
y transparencia.
Trabajamos en la planeación, presupuesto y evaluación de
programas y proyectos para asumir nuestros compromisos con
prácticas de transparencia institucional.
Patricia Medina Garcés
Coordinación Administrativa

Damos testimonio de nuestra labor, nuestro trabajo y del
uso de nuestros recursos:
Reporte Financiero de Ingresos
Donativos

Luis Andrade Tlapa
Coordinación Operativa

94 .1

%

Fundaciones

38 . 5

%

Personas Físicas

27 . 3

%

Empresas

24 . 1

%

Intereses de inversiones temporales

2. 9

%

Cuotas de recuperación

1. 3

%

5 .9

%

5 .1

%

.8

%

Programas especiales
Evento Anual
Cadena de Vida
12.7 %
94.1 %

Donativos
Programas Especiales

Analilia Jiménez Ojeda
Coordinación Operativa
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Ingresos por Donativos

Reporte Financiero de Egresos

Fundaciones

38 . 5

%

Personas físicas

27 . 3

%

Empresas

24 . 1

%

Intereses de inversiones temporales

2 .9

%

Cuotas de recuperación

1 .3

%

2.9 %
24.1 %

1.3 %

Progamas

71 .3

%

Trasplanta

65 . 6

%

Educa

22 . 8

%

Investiga

10 . 8

%

Vacuna

.4

%

Orienta

.4

%

Promoción

7 .0

%

Administrativo

5 .2

%

16 .5

%

Operativo

Fundaciones
Personas físicas
38.5 %

16.5 %

Empresas
Intereses

27.3 %

Programas

Cuotas de recuperación

5.2 %

Promoción
71.3 %

2.1 %

Administrativo
Operativo

Ingresos por Programas Especiales
Evento Anual
Cadena de Vida

5 .1

%

.8

%

Evento Anual 5.1 %
Cadena de Vida .8 %

0
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Junta de Consejo 2014
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Con el fin de poder cumplir nuestros objetivos trabajamos en
cinco áreas:

Antonio Ariza y el Dr. Armando Ahued
entregan reconocimientosa los médicos de
la Redde servicios de salud pública del D.F.

El Círculo de Ayuda se reúne cada mes
en las instalaciones de la Fundación.

Ana Lilia Jiménez Ojeda y Luis Andrade Tlapa reparten material informativo en el Día Mundial
de las Hepatitis Virales en la explanada del palacio de Bellas Artes.
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Material informativo
Crear conciencia sobre la importancia del hígado y la forma de
mantenerlo sano, los factores de riesgo de las enfermedades
hepáticas y el diagnóstico y tratamiento oportunos.
Objetivos Generales:

Durante todo el año 2014 se distribuyeron alrededor 20,000
folletos informativos sobre el cuidado del hígado.
Infografías títulos: Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C,
y Nutrición.

Generar información profesional confiable.

Postales “Plato del bien comer, La salud de tu hígado
comienza en casa, con un hígado sano disfrutas la vida,
Todo cae en el hígado y puede intoxicarlo…”.

Elaborar material informativo.

Separador de libro ¡Cuida tu hígado!

Participar en conferencias, ferias de salud, y entrevistas.

Trípticos “Las hepatitis virales están más cerca de lo que
crees... Conócelas, afróntalas, hazte la prueba” y “Encefalopatía
hepática, lo que necesitas saber sobre esta enfermedad
y como tratarla”.

Impulsar la prevención temprana.

Motivar buenos hábitos de salud.
El 6 junio de 2014 se firmó un Convenio de Colaboración con
la Secretaría de Salud del D.F. para impartir un curso de capacitación
en hepatología, en cuatro módulos, a médicos de primer contacto
de la red hospitalaria de la Secretaría de Servicios de Salud del D.F..
Se llevaron a cabo en el Auditorio del Centro Médico Nacional
Siglo XXI con la colaboración del Comité Científico de Fundhepa
y médicos invitados. Participaron en este proyecto Dra. Margarita
Dehesa, Dra. Ruby Chirino, Dra. Rosalva Moreno Alcantár y Dr. Ricardo
Sandoval.
Firma convenio de Colaboración con la Secretaría de Salud del D.F.
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Informativo FundHepa:
Publicación con información sobre temas relacionados con la
hepatología. Se editan en versión PDF para ser descargados
en la página de internet de la Fundación.
En 2014 se publicaron:
Informativo 17, Toma el control de tu salud
Informativo 18, Hepatotoxicidad
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Página Electrónica y Redes Sociales:

Red FundHepa

Durante este año, en octubre, se renovó nuestra página
electrónica haciéndola más amigable y fácil de navegar, se revisaron
y actualizaron todos los textos, se agregó nuevo material y se
actualizó el diseño.

Cada 30 días enviamos un correo
electrónico a las personas que se han
inscrito en este sistema de información
sobre temas relacionados con la salud
hepática.

Conoce nuestra nueva imágen en:

La base de datos tiene 1,378
personas inscritas, 238 más
que en 2013.

www.fundhepa.org.mx
www.higado.com.mx
fundaciónmexicanaparalasaludhepatica.org.mx
Durante 2014 nos visitaron más de 40,000 personas que
consultaron la página casi 70,000 veces buscando información.
Además ahora síguenos en:

Conferencias y Ferias de Salud:
Participamos dos veces al mes en el programa Ruta de Detección
Oportuna de Cáncer de la Secretaria de Salud del Distrito Federal
en diferentes delegaciones.

Feria de Salud Milpa Alta 2014

Feria de Salud Azcapozalco 2014

www.fundhepa.org.mx
Miembros del Comité Científico
de FundHepa en el
Día de la Salud Hepática
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Asesoría y consulta vía correo electrónico:
Responder las preguntas de quienes nos consultan proporcionando información confiable, segura y actual de forma integral.
Objetivos Generales:

Durante el 2014 se recibieron mas de 198 correos electrónicos
con preguntas de distintos temas que se responden de acuerdo
a 22 políticas de orientación establecidas por nuestro comité
científico.

Apoyar al cumplimiento del derecho humano a la protección
de la salud.
Responder dudas vía telefónica o correo electrónico.
Promover la creación de grupos de apoyo donde los pacientes
encontrán orientación sobre temas de salud, apoyo emocional
y psicológico e información nutricional.

Asesoría y consulta telefónica:
Recibimos alrededor de 115 llamadas telefónicas de personas
en búsqueda de orientación e información.
Referimos a un 20% a diferentes instituciones de salud.

Es un foro abierto y gratuito en el que se brinda apoyo psicológico
y orientación a personas que atraviesan por la difícil experiencia de
ser diagnosticados con una enfermedad hepática crónica y a sus
familiares.
El Círculo de Apoyo se reúne en las instalaciones de FundHepa
un jueves del mes de 4.30 a 8:00. En estas sesiones se reúnen más
de 25 pacientes que comparten sus experiencias y reciben asesoría
de la Dra. Maribel Abad para desarrollar estrategias que les
permitan vivir una vida plena y productiva.
El Círculo de Apoyo se reúne en las instalaciones de FundHepa una vez al mes.

Brindamos información telefónica
y vía correo electrónico.

14

15

I nfor me Anual 2014

Impulsar la cultura de la vacunación contra hepatitis A y B.

Apoyar el trasplante hepático.

Objetivos Generales:

Objetivos Generales:
Promover la prevención a través de la vacunación universal
con el fin de erradicar los virus de las hepatitis A y B.
Tras la incorporación en 1999 de la vacuna contra hepatitis B
en la Cartilla Nacional de Vacunación, más de 26 millones de niños
han nacido con la posibilidad de ser vacunados.

Colaborar al fortalecimiento del “Programa de Apoyo”
a niños, jóvenes y adultos trasplantados de hígado con
medicamento inmunosupresor a bajo costo.
Impulsar el desarrollo a la investigación en el área
de trasplante hepático.
Difundir la donación de órganos.

Niños trasplantados por el Dr. Gustavo Varela en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez,
beneficiados por el programa de apoyo de FundHepa Trasplanta.

Todos los niños deben vacunarse contra
el virus de la Hepatitis B

La vacuna de Hepatitis B consiste de tres dosis

18
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Dicho programa se estableció en 2011 y al día de hoy apoya a 110
personas trasplantadas de hígado, 28 personas más que en el 2013,
con medicamento inmunosupresor a bajo costo.
Este programa es el resultado de un acuerdo con el Hospital Infantil
Federico Gómez y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán mediante el cual los médicos trasplantólogos solicitan
a la Fundación el apoyo para pacientes de bajos recursos.

En el 2014 se adquirieron 1385 cajas de medicamento inmunosupresor que representaron una inversión total de $1,752,647.81
pesos.
cajas de
Prograf
Pacientes 1300
apoyados por el programa
FundHepa
Trasplanta
50

cajas de Prograf XL

35

cajas de Myfortic 360 mg

El programa se sostiene mediante donativos y cuotas de recuperación
determinadas por un estudio socioeconómico de la familia. Los recursos
obtenidos se usan para adquirir más medicamentos.
Se busca tener programas autosustentables que beneficien a mayor
número de personas.

El programa se sostiene mediante donativos y cuotas de recuperación.
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Acciones Institucionales

Corredor de monumentos
de Paseo de la Reforma
iluminado de azul, color
de la World Hepatitis Alliance.

Con el fin de promover la salud hepática Fundhepa realiza
diferentes actividades durante el año.

Día de la Salud Hepática

Día Mundial de las Hepatitis Virales
Curso de capacitación en hepatología a 160 médicos
de la red de servicios de salud pública del D.F.

Foro

23
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D í a de la S alud Hepática
Con el fin de fortalecer nuestra misión el miércoles 28 de mayo
celebramos por octava vez consecutiva el Día de Salud Hepática, un
proyecto con dimensión social en búsqueda de equidad e inclusión
para mejorar la calidad de vida de la sociedad mexicana.

Actividades
Conferencia de Prensa en la Secretaría de Salud
Introducción y bienvenida
Dr. Enrique Wolpert Barraza

Obesidad e hígado graso ¿Cómo se relacionan y qué representan en la salud pública de nuestro país?
Dra. Margarita Dehesa Violante

Lema 2014

Tres acciones para mejorar tu salud

Toma el control
de tu salud
¡ Cuida tu hígado!

Lic. Nut. Lorena Stoopen Barois

Inauguración oficial del Día de la Salud Hepática
Dra. Mercedes Juan López

Entrega de estímulos a la investigación 2014
Ángeles Espinosa Yglesias y Antonio Ariza Cañadilla
Dra. Mercedes Juan López

La actividad física como herramienta de salud en la vida diaria
M.C. Catalina Medina García

O bj e t i vo s generales:

Nuevas moléculas para el tratamiento de la hepatitis C
¿Cuál es la realidad en México?

Promover la salud hepática a nivel nacional y crear conciencia
sobre la importancia del hígado y la forma de mantenerlo sano.
Informar sobre la importancia que tiene tomar el control de
nuestra salud para la prevención de enfermedades, particularmente enfermedades hepáticas, y en la calidad de vida.

Dr. David Kershenobich Stalnikowitz

Preguntas y Comentarios
Clausura
Dr. Enrique Wolpert Barraza

Conferencia de prensa
Secretaría de Salud
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Sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina
“Retos y perspectivas para el tratamiento de la hepatitis C
en México: El caso de los nuevos antivirales directos”
Introducción
Dr. Enrique Wolpert Barraza

Historia natural de la hepatitis C
Dra. Margarita Dehesa Violante

Costo beneficio de los nuevos antivirales en el tratamiento
de hepatitis C
Dr. David Kershenobich Stalinkowitz

Alcances y limitaciones del Seguro Popular en el manejo
de la hepatitis C
Dr. Gabriel O´Shea Cuevas

La regulación de los nuevos medicamentos para el tratamiento
de la hepatitis C

Día Mundial de las Hepatitis 2014
Desde el 2011 FundHepa se une a la iniciativa de la World
Hepatitis Alliance (WHA) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para conmemorar el 28 de julio el Día Mundial de las
Hepatitis Virales.
Este año, en alianza con el Gobierno del D.F. se realizaron
numerosas actividades que culminaron con un evento en la
explanada del Palacio de las Bellas Artes. en el que se colocaron
mamparas, se repartió material informativo y se orientó a los
asistentes. En este evento el Dr. Armando Ahued clausuró formalmente el curso “Toma el control de tu salud. ¡Cuida tu hígado!”
y anunció el comienzo de una campaña de concientización sobre
las hepatitis virales en los sistemas de transporte colectivo metro
y metrobús.

Dra. Rosa Legaspi

Discusión

Jornada informativa en la explanada del Palacio de Bellas Artes.

Sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina.
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Lema 2014

Actividades

“Las hepatitis virales son enfermedades potencialmente mortales
que te pueden afectar. ¡Piénsalo de Nuevo!”

Conferencia de prensa y entrega de reconocimentos del curso de
capacitación en hepatología a 160 médicos de la red de servicios
de salud pública del D.F., en convenio con la Secretaría de Salud
Pública del D.F., Dr. Armando Ahued.
Entrevistas en medios como Azteca Noticias, Imagen Informativa,
Foro TV, Grupo Acir, Radio Red, TV Azteca, Grupo IMER, etc. con
una audiencia calculada de 11,576,237 personas.
Realización de video para difusión del Día de las Hepatitis Virales.
Desarrollo de contenidos para Redes Sociales (30 Tweets y
publicaciones en FB).
Jornada informativa sobre hepatitis virales en la explanada del
Palacio de Bellas Artes. Se colocaron mamparas con información,
se repartieron infografías y se atendieron dudas de los asistentes.
Lanzamiento masivo de globos en solidaridad con la
convocatoria de la World Hepatitis Alliance.
Iluminación azul, color significativo de la hepatitis C, del corredor
de monumentos en Paseo de la Reforma.

O b j e t i vo s generales:
Educar sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento
de las hepatitis virales, particularmente la hepatitis C.
Cooperar con la Organización Mundial de la Salud para que estas
enfermedades sean reconocidas como un problema de salud
pública mundial.
Apoyar a los grupos de pacientes en su lucha por que existan
políticas públicas y estrategias de salud efectivas para la prevención
y tratamiento de estas enfermedades.
Promover alianzas con organizaciones no gubernamentales
para dar a conocer los objetivos de la World Hepatitis Alliance
y el Día Mundial de las Hepatitis Virales.
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Foro “La hepatitis C y la sociedad civil”

Programa

El 27 de noviembre se llevó a cabo el foro “La hepatitis C
y la sociedad civil, Barreras ante el acceso al tratamiento
de Hepatitis C” en el Auditorio del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Bienvenida

El objetivo de este foro fué impulsar, desde la sociedad civil,
el diálogo nacional en torno a la problemática de la hepatitis C,
para la construcción de la política pública de salud en este campo.
Con los planteamientos hechos en este foro, FundHepa y FunSaEd
prepararon un documento para incidir en política pública acerca
de esta enfermedad y promover el acceso equitativo a los nuevos
fármacos para curar la hepatitis C.
El documento resultará de gran utilidad para que los tomadores
de decisión tengan elementos y participen de manera activa en la
trasformación histórica que implica, por primera vez, la erradicación
de la enfermedad silenciosa a largo plazo.

Dr. Rubén Aguilar Valenzuela, Socio Fundador Afán Consultores/
Vicepresidente FundHepa

Introducción al tema de la hepatitis C
Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Presidente Honorario FundHepa
Director General del INCMNSZ

Mesa 1 / Profesionales de la salud
Conferencia “Paralelismo entre las infecciones del virus
de hepatitis C y el VIH”
Dr. Juan Sierra Madero, Jefe del Departamento de Infectología INCMNSZ

Introducción al tema
Dr. Enrique Wolpert Barraza, Hepatólogo / Presidente Científico FundHepa
Dra. Margarita Dehesa Violante, Hepatóloga / Comité Científico FundHepa

Panelistas:
Dr. Eduardo Carrillo Maravilla, Médico Internista, Adscrito a la Dirección
de Medicina INCMNSZ
Dr. José Ramón Nogueira de Rojas, Gastroenterólogo, Miembro de la Asociación
Mexicana de Gastroenterología
Dra. María Teresa Rizo Robles, Presidente Mesa Directiva , Asociación Mexicana
de Hepatología
Dr. José Sifuentes Osornio, Infectólogo, Director Médico INCMNSZ
Dr. Mario Vilatobá Chapa, Trasplantólogo, Jefe del Departamento de Trasplante
INNCMSZ

Mesa 2 / Los pacientes y la sociedd civil en el acceso a la salud
Conferencia “La participación de las organizaciones de la sociedad
civil para incidir en las políticas públicas”
Mtro. Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo Cemefi

Introducción al tema
Dra. Linda Muñoz Espinosa, Gastrohepatóloga, Jefe de la Unidad de Hígado
del Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Dr. Aldo Torre Delgadillo, Hepatólogo, Miembro del Comité Científico FundHepa
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Panelistas:
Dr. Ricardo Pozas Horcasitas, Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM
Mtra. Julia Isabel Flores Dávila, Socióloga, Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM
Lic. Diana Cecilia Ortega Amieva, Asesora del Abogado General de la UNAM.
Fundación para la Salud y la Educación Dr. Salvador Zubirán
Santiago Jiménez Vela, Ingeniero, Paciente con hepatitis C
Claudia Hernández Martínez, Lic. en Nutrición, Paciente con hepatitis C

Mesa 3 / Calidad y seguridad en la atención de la hepatitis C
Conferencia ”Mejoramiento en la calidad de la atención en salud”
Dr. Enrique Ruelas Barajas, Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Conclusiones del Foro
Ejercer el derechos humano a el tratamiento de hepatitis C
en México.
La sociedad civil tiene un nuevo papel como agente de
cambio que presente soluciones de filantropía estratégica
ante el gobierno.
Asumir el reto para enfrentar la hepatitis C desde diversas
trincheras: sociedad civil, pacientes, médicos, académicos
y gobierno.

Introducción al tema

Tomar los aprendizajes de organizaciones civiles para
impulsar la atención integral de hepatitis C.

Dr. José Meljem Moctezuma, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico
Dr. Germán Fajardo Dolci, Titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas
de Salud del IMSS

Existe una necesidad de diagnóstico de la hepatitis C,
que deberá reflejarse en política pública.

Panelistas:

Se requiere de estadísticas confiables para obtener la
verdadera dimensión del problema.

Dr. Rafael Lozano Ascencio, Director Adjunto, Centro de Investigación en Sistemas
de Salud del INSP
Dra. Ruby Chirino Sprung, Gastrohepatóloga, Miembro de la Asociación Mexicana
de Hepatología
Dr. Samuel Ponce de León, Jefe de la Subdivisión de Investigación Clínica, Facultad
de Medicina UNAM
Dra. Odet Sarabia González, Directora General Adjunta de Calidad en Salud,
Secretaría de Salud
Q.C.B. Clara Corona de Lau, Miembro del Comité Científico de FundHepa

Acciones y conclusiones

Es necesario implementar mecanismos de educación
a pacientes y médicos.
Dar visibilidad a la posibilidad de cura de la hepatitis y las
implicaciones que esto traiga en materia de atención
de complicaciones como cáncer de hígado y trasplantes.
Plantear mecanismos para organizar a los pacientes
y potencializar la relación paciente-médico
Importar experiencias internacionales para establecer
mecanismos de atención de esta enfermedad.

Dr. David Kershenobich Stalnikowitz,
Presidente Honorario FundHepa,
Director General del INCMNSZ

Encontrar los espacios en la Ley de Salud para dar atención
a los pacientes.
Enfrentar el reto para atender la enfermedad dentro del
sistema penitenciario.
Es importante impulsar el diálogo entre el gobierno y las
organizaciones de la sociedad civil para impulsar la mejora
del sistema de salud.
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Lo más importante será impulsar el seguimiento de estos
magníficos esfuerzos para que se traduzcan en acciones específicas
que impulsen la atención médica oportuna y el acceso a tratamiento para los pacientes de hepatitis C en México.

Conferencia de prensa y clausura
del curso para médicos de la red
hospitalaria de la Secretaría
de Servicios de Salud del D.F.
en la explanada del Palacio
de Bellas Artes el 28 de Julio,
Día Mundial de las Hepatitis Virales.

Este foro se transmitió en vivo vía internet en la página web
de FundHepa, INCMNSZ y la Academia Nacional de Medicina.

El Foro se transmitió en vivo en distintas páginas
web para ser visto vía internet.

Registro para ingreso al Foro
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Antonio Ariza y la Secretaria de Salud,
Dra. Mercedes Juan
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I nfor me Anual 2014

E v e n t o A n u a l 2 0 14
Cada año celebramos nuestro evento anual convocando a
nuestros invitados con un tema de reflexión que este año fué
compartir fortuna. Una oportunidad para agradecer la colaboración
de todos aquellos que participan en la consolidación de FundHepa
y hacer recuento de los logros y los retos que planteamos para
el futuro.
Dra Margarita Dehesa,
entrevistas en medios con motivo
del Día Mundial de las Hepatitis Virales.

Lorena Stoopen, Dra. Concepción Gutiérrez,
Lucía Brown y Dr. Eduardo Montalvo
en el Dia Mundial de las Hepatitis Virales,
Explanada del Palacio de Bellas Artes

Reconocimiento al compromiso con la salud hepática otorgado
a Lic. Arturo Elías Ayub, por su generosidad y apoyo para impulsar
la salud hepática en México.

Clara Corona de Lau y Veronique Barois
en el Evento Anual 2014
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Lucía Brown, Directora de Proyectos de la Fundación.

Veronique Barois, Dr. Enrique Wolpert y Miguel Stoopen
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