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En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas con los 
miembros de la asociación y con toda la sociedad, presentamos el 
Informe Anual 2017, que contiene el reporte de actividades e iniciativas 
realizadas.

De igual manera, presentamos el informe de resultados económicos 
que muestra el origen y destino de los recursos recibidos de cuotas  
y donaciones de la sociedad para las actividades que llevamos a cabo.

En la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (FundHepa), como 
desde hace 19 años, seguimos haciendo nuestra labor para cumplir con 
la misión de promover la salud hepática en México. Nuestros proyectos 
han crecido sustancialmente y hemos logrado impactar a la sociedad 
sobre el cuidado del hígado con diferentes programas: FundHepa trabaja 
en áreas estratégicas para apoyar la educación, la investigación, el 
trasplante, la orientación y la incidencia en políticas públicas.

Agradecemos la confianza de todos los miembros que conforman 
Fundhepa, esperando que este informe sea un motivo más para seguir 
actuando a favor de los demás y con ello contribuir al crecimiento 
de México.

  Antonio Ariza Alduncin
Presidente
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A d m i n i s t r a c i ó n  /  O p e r a c i ó n

Reporte Económico

En cumplimiento con los lineamientos establecidos por las 
disposiciones fiscales damos testimonio de nuestra labor, nuestro 
trabajo, el origen y el uso de recursos.

Trabajamos en la planeación, presupuesto y evaluación de 
programas y proyectos para asumir nuestros compromisos con 
prácticas de transparencia institucional. 
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Co m i t é  C i e n t í f i c o  y  E s t r a t é g i c o

Crear conciencia sobre la importancia del hígado y la forma de 
mantenerlo sano. Informar sobre las enfermedades hepáticas, los factores 
de riesgo y el diagnóstico oportuno.

Objetivos Generales: 

 Impulsar la prevención temprana.

 Generar información profesional confiable.

 Elaborar material informativo.

 Participar en conferencias, ferias de salud, y entrevistas.

 Motivar buenos hábitos de salud.

Infografías

Material informativo que se distribuye en ferias de salud, colegios de 
enfermería, hospitales del sector salud, hospitales privados, escuelas etc.

Feria de Salud
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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 el 2017 se publicó Informativo 24 • 2a edición
de Hígado Graso.

Ferias de Salud

La presencia de la Fundación en las ferias de salud es una 
oportunidad que tomamos muy en serio para difundir información 
sobre la importancia del cuidado del hígado y la prevención de 
enfermedades, la posibilidad y relevancia de la vacunación y el 
conocimiento de las hepatitis virales como enfermedades distintas, 
con diferentes vías de contagio y consecuencias que se pueden 
prevenir.

Informativo Infografías Ferias
Posts

Redes Sociales
Red

FundHepa
Entrevistas 

y Conferencias



Red FundHepa / Temas 2017

 Enero • Cocina sana
 Febrero • Las vitaminas
 Marzo • Situación actual de los medicamentos vs Hepatitis C
 Abril • Ya hay antivirales directos para Hepatitis C en el cuadro  

 básico del IMSS
 Mayo • Hígado graso
 Junio • El hígado, un órgano que se regenera
 Julio • Hepatitis B y C
 Agosto • Asombrosas funciones en las que participa el hígado,  

 parte 6: regulación del hierro
 Septiembre • Lo que necesitas saber de las bebidas deportivas
 Octubre • Las grasas
 Noviembre • Conoce tus derechos como paciente
 Diciembre • La temida cruda, entiéndela y evítala

76
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Entrevista con Paco Bling Bling
del programa Con Sentido

Posts Redes Sociales

Durante todo el año, FundHepa tiene una campaña activa de 
información sobre hepatitis virales a través de sus redes sociales. 
Este año, impulsamos la campaña #ShowYourFace y el uso del 
#NOhep.

27,767
usuarios
página web

3514
seguidores

2975
seguidores

434
nuevos

seguidores

247
nuevos

seguidores

www.fundhepa.org.mx
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Co m i t é  C i e n t í f i c o  y  E s t r a t é g i c o

Responder las preguntas de quienes nos consultan proporcionando 
información confiable, segura y actual de forma integral, así como 
canalizar a los pacientes a diferentes centros de atención.

Objetivos Generales: 

 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
 encuentran orientación sobre temas de salud, apoyo emocional 
 y psicológico e información nutricional.

Círculo de Apoyo 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.

Círculo de Apoyo se reúne en las instalaciones de FundHepa el 
penúltimo jueves de cada mes de 4:30 a 8:00. En estas sesiones 
participan hasta 40 pacientes que comparten sus experiencias y reciben 
asesoría de la Dra. Psiquiatra Maribel Abad para desarrollar estrategias 
que les permitan vivir una vida plena y productiva.

Círculo de Apoyo se reúne en las instalaciones de FundHepa una vez al mes. 

A s e s o r í a  y  C o n s u l t a

Recibimos y damos respuesta a 188 correos electrónicos y 121 
llamadas telefónicas que se canalizaron a diferentes instituciones de 
salud.

Contamos con un convenio con la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Xochimilco, Licenciatura en Nutrición, donde nos 
han abierto las puertas para atender a pacientes con alguna enfermedad 
hepática y darle seguimiento a una buena alimentación personalizada, 
según su padecimiento.
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Co m i t é  C i e n t í f i c o  y  E s t r a t é g i c o

Apoyar el trasplante hepático.

Objetivos Generales: 

 Mantener y aumentar la ayuda a personas trasplantadas de hígado 
 con medicamento inmunosupresor a bajo costo.

 Difundir la donación de órganos como una opción viable
 y terapéutica para aquellas personas en quienes ya ningún 
 tratamiento funciona.

 Impulsar el desarrollo de la investigación sobre trasplante
 de hígado para que cada día se tengan más expectativas de éxito.

Año con año se suman nuevos pacientes al Programa de Apoyo para 
Pacientes Trasplantados.

FundHepa pone al alcance de los pacientes trasplantados los 
medicamentos inmunosupresores que deben tomar de por vida, 
mediante una cuota de recuperación que se utiliza para comprar más 
medicamento.

En 2017 se apoyó a 130 pacientes: 81 del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez (47 niñas y 34 niños) y a 49 pacientes del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (31 mujeres y 
18 hombres).

Pacientes apoyados
por el Programa de Ayuda
a Pacientes Trasplantados
y sus Familiares

111

128

110

82

59

39

13

130 pacientes
      apoyados

2014

2015
2016

2013

2012

2011

2010

2017
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Fomentar la investigación en el área de la salud hepática en México.

Objetivos Generales: 

 Fortalecer la investigación científica, tecnológica y social
 en materia de salud hepática.

 Convocar y otorgar estímulos para apoyar a jóvenes
 investigadores mexicanos. 

 Impulsar la innovación y desarrollo en el área de salud hepática.

Al  d ía de hoy hemos otorgado 17  premios para est imular  
l a  investigación en hepatología en nuestro país:

 8 estímulos Ángeles Espinosa Yglesias (anual)

 7 estímulos Antonio Ariza Cañadilla (bianual)

 2    estímulos Héctor Orozco Zepeda

Estímulo Antonio Ariza Cañadilla 2017 - 2018

Entregado a la ganadora Elsy Soraya Salas Silva por el proyecto de 
investigación: “El factor de crecimiento de hepatocitos como agente 
protector de colestasis, implicaciones terapéuticas”.

Ganadora del Estímulo Antonio Ariza Cañadilla 2017 - 2018 
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Ser un articulador entre la sociedad civil, gobierno y otros actores en 
la implementación de políticas públicas que impactan a la salud 
hepática en México.

Objetivos Generales: 

 Ser referencia de la sociedad civil en materia de salud hepática. 

Ser visto como referente confiable y comprometido en el tema 
de la salud hepática y como articulador, sin conflicto de interés, 
entre la sociedad civil, el gobierno y otros actores involucrados 
en la discusión del diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas que impactan la salud hepática en nuestro país.

A nivel regional, FundHepa Incide será la referencia 
indispensable de la sociedad civil en México en materia de salud 
hepática y punto de contacto con la OMS/OPS, la World Hepatitis 
Alliance y demás organizaciones de alcance regional.

Instituto Mexicano del Seguro Social, Inclusión de la Hepatitis C en el cuadro básico

Ser referencia de la sociedad civil en materia de salud hepática. 

-Actuar como punto de contacto con la OMS, World Hepatitis 
Alliance y demás organizaciones de alcance regional.

Durante los pasados doce meses, los miembros del Comité Científico 
de FundHepa, en particular la Dra. Margarita Dehesa, la Dra. Ruby 
Chirino y el Dr. Enrique Wolpert, sostuvieron una serie de reuniones con 
el Secretario de Salud Dr. José Narro y otros funcionarios, mismas que 
culminaron en la publicación del manual de la Secretaría de Salud para 
la atención de la infección por virus de Hepatitis C y la inclusión de los 
medicamentos antivirales directos al cuadro básico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), una de las principales instituciones 
de salud pública de nuestro país. 

Al IMSS, le han seguido el Seguro Popular y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que ya se 
han comprometido a tratar a pacientes con VHC con los nuevos 
medicamentos.

Para FundHepa es motivo de orgullo haber participado en el proceso 
y aunque la cobertura aún no es universal, sabemos que este primer 
paso es de gran relevancia.
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Día de la Salud Hepática

Día Mundial de las Hepatitis Virales

A c c i o n e s  I n s t i t u c i o n a l e s

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

Día de la Salud Hepática 2017

Presencia en World Hepatitis Summit, Brazil

Informe
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Día de la  S alud Hepática

El Día de la Salud Hepática nace como una iniciativa de FundHepa 
que a partir de 2007 convoca, cada año,  a celebrar a nivel nacional,  
el Día de la Salud Hepática para incrementar la conciencia de la 
sociedad sobre temas de salud hepática ya que en México las 
enfermedades del hígado son la segunda causa de mortalidad entre 
la población económicamente activa.

Tradicionalmente FundHepa celebra con acciones como 
conferencias, cursos, campañas de vacunación contra hepatitis B, 
campañas de detección de hepatitis C entre otras y con la 
participación en una sesión conjunta con la Academia Nacional de 
Medicina en la realización de un simposio con un tema relacionado a 
la salud hepática.

En 2017 se celebró el 23 y 24 de mayo con el tema hígado graso, 
su relevancia en nuestro país y sus graves consecuencias para la 
salud. 

Miembros de FundHepa en el evento realizado en el Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Conferencias Día de la Salud Hepática Día de la Salud Hepática 2017, Cartel y Material Informativo
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Sesión conjunta en
Academia Nacional
de Medicina

Equipo medico
que realizó pruebas
de cuantificación
de grasa  y detección
de hepatitis C

Sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina
“La medicina traslacional y las hepatitis virales” el 24 de Mayo.

Introducción
Dr. Enrique Wolpert Barraza                                
Abordaje traslacional en el tratamiento de la encefalopatía 
hepática 
Dr. Aldo Torre

Pacientes con co-infección Hepatitis C-VIH
Dr. David Kershenobich

Hepatitis por virus E: Una causa desatendida de daño hepático
Dra. Margarita Dehesa

Entrega del Estímulo a la Investigación Científica en 
Hepatología 2017-2018 “Antonio Ariza Cañadilla” 
Dr. Enrique Wolpert Barraza, Antonio Ariza Alduncin  

20 21

En 2017 se convocó a 12 médicos de 11 estados de la república a 
replicar el tema del Día de la Salud. Para tal fin, se les envió una carta 
invitación firmada por el Dr. Enrique Wolpert y a quienes aceptaron 
participar se les envió el material informativo y una presentación sobre 
el tema.

Ac t i v i d a d e s

Jornada informativa “¡Salva a tu Hígado!”. Auditorio principal  del 
INCMNSZ el 23 de mayo.

Orientación nutricional: Medición de peso, talla, circunferencia de 
cadera (CC), IMC a asistentes a la jornada informativa.

Entrevistas a miembros del Comité Científico de FundHepa en radio 
y televisión.

Inserción en medios de comunicación escritos y redes sociales.

Campaña de cuantificación de grasa en el hígado por Resonancia 
Magnética a precio preferencial con el grupo CT Scanner de México.

Pruebas de detección de hepatitis C: Por 11a ocasión, en alianza 
con Laboratorios Biomédica de Referencia, se realizaron pruebas 
gratuitas para la detección de Hepatitis C a población abierta.
Este año se hicieron 8,340 pruebas gratuitas.
Desde el comienzo de este proyecto en 2003, se han analizado 60,062 
muestras de sangre.
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Día Mundial de las Hepatitis Virales

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 se realizaron las siguientes acciones:

III Jornada Educativa para Pacientes con Hepatitis C

Ciclo de conferencias y mesas redondas en las instalaciones de 
la Fundación,  abierto a 40 participantes, con el siguente contenido:

Actualización epidemiológica de la Hepatitis C: ABC de la 
enfermedad, sintomatología y consecuencias.

Los nuevos tratamientos para la Hepatitis C: Mitos y Realidades.

Alimentación ideal para pacientes diagnosticados con Hepatitis C.

Testimonio de vida por Grupo Unidos por una Vida Mejor

Actuación de los pacientes frente a las políticas establecidas por 
el sector salud, hospitales acreditados para dar tratamiento contra 
Hepatitis C.

Actitud ante el diagnóstico: Planeación y Prioridades.

Estas conferencias se transmitieron en vivo por la página de Face 
Book beneficiando a 8,381 personas

Rueda de Prensa.

Con el objetivo de dar visibilidad a las hepatitis virales y reconocer 
las acciones que ha tomado el gobierno mexicano frente a ella, se 
organizó una conferencia de prensa con el siguiente programa:

Historia del Día Mundial de las Hepatitis, Metas de la 
Organización Mundial de la Salud
Dr. Enrique Wolpert Barraza, Presidente Comité Científico de FundHepa                                
Hepatitis C, Una historia personal 
Dra. Miriam Castellot, Presidente Unidos por una Vida Mejor

Arribo Sr. Secretario de Salud  

Skate Park “La Fuente”

La Curación de la Hepatitis C: Una realidad en México
Dr. David Kershenobich, Presidente Médico Honorario FundHepa

Mensaje del Secretario de Salud
Dr. José Narro Robles 

De esta conferencia resultaron 79 publicaciones en medios con una 
audiencia calculada en 62,965,451 impactos.

Conmemoración Secretaría de Salud de la Ciudad de México

Invitados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
colaboramos en el evento organizado para la conmemoración del Día 
Mundial contra las Hepatitis Virales en el Skate Park “La Fuente” ubicado 
en la Delegación Venustiano Carranza y que contó con la asistencia del 
Secretario de Salud de la Ciudad de México, el Dr. Armando Ahued. Este 
evento tuvo como fin concientizar a los jóvenes sobre la prevención y 
detección temprana de las hepatitis.
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Luis Andrade
Feria de Salud

Día de la Salud Hepática
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