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Le cuento que… 

El logro más importante para la campaña Regálate Un M1nuto se registró en mayo,              
cuando IFARMA ingresó oficialmente al Comité Nacional sobre Hepatitis Virales,          
instancia conformada por representantes del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de            
Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud de Bogotá, la              
Sociedad de Hepatólogos y la sociedad civil. 

 

Esta nominación abrió un canal directo para presentar casos específicos de barreras            
en el acceso al diagnóstico y tratamiento, recopilados por las 18 organizaciones sociales que              
hacen parte de la campaña en las regiones del país, especialmente en el régimen subsidiado. 

 

Hacer parte del comité, además, facilitó la participación de IFARMA en: 

● La planificación del Día Mundial de la Hepatitis. 
● La implementación del Plan Nacional de eliminación de las hepatitis virales. 
● El seguimiento a los pacientes tratados que reportó la Cuenta de Alto Costo 

(Compra centralizada de OPS). 
● Las discusiones sobre casos de inversión para las hepatitis B y C. 

Respecto de la simplificación y descentralización de la atención de la hepatitis C, las              
Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) fueron autorizadas para aplicar la prueba           
diagnóstica para tamizaje, así como los médicos generales. Algunas de las organizaciones            
socias de la campaña detectaron pacientes reactivos, gracias a las donaciones de pruebas             
rápidas, generalmente de laboratorios farmacéuticos. 

En Pereira, la Corporación Temeride y las autoridades locales de salud aplicaron pruebas 
rápidas a habitantes de calle y encontraron cerca de 60 pacientes reactivos. 

En Cali, otra organización aplicó alrededor de 1200 pruebas rápidas y encontró 64 reactivas.  

Las organizaciones están haciendo seguimiento a la atención de estos casos por parte del 
sistema de salud. 
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Acciones para encontrar a los miles que faltan 
 
 
Las organizaciones sociales vinculadas a la campaña 
Regálate Un M1nuto realizaron diferentes eventos 
promoviendo la prueba diagnóstica. algunos de ellos en 
trabajo conjunto con las autoridades sanitarias locales. 

Arjona 
En el marco del día mundial de las hepatitis virales, 
conmemorado el pasado mes de julio en el mundo, La 
Fundación Amigos por la Vida, realizó en la ciudad de 
Arjona (Bolívar) diferentes actividades, talleres y 
capacitaciones frente a la prevención de la hepatitis C, virus 
que afecta a miles de personas en el país y aún no lo 
saben.  

Barranquilla 
Con una jornada de sensibilización la Organización Acción 
Humanista conmemoró el Día Mundial de las Hepatitis 
Virales que se celebró en el mundo, finalizando el mes de 
julio.  

Bogotá 
La Red Colombiana de Personas que Viven con VIH 
(RECOLVIH) y la Corporación Red Somos realizaron un 
taller orientado a la población LGBT, personya as que viven 
con VIH y población general, donde se habló del 
funcionamiento del sistema de salud en Colombia, las vías 
de transmisión de la hepatitis C, las prácticas de 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento. 

A su turno, la Asociación GAPOMARO adelantó dos 
jornadas de prevención con estudiantes adolescentes de 
una institución educativa del sur de la ciudad. 

Cali 
La Fundación Casa Gami, en coordinación con la Empresa         
Social del Estado Ladera (hospital público), realizó       
actividades educativas, talleres, conversatorios y brigadas      
de salud en prevención de VIH, sífilis y hepatitis C. 
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Cartagena 
Con el propósito de llevar información sobre la hepatitis C, las 
vías de infección, prácticas de prevención y la importancia del 
diagnóstico, la Red de Mujeres Populares realizó dos talleres 
en esa ciudad. 
 
Cúcuta 
Con el apoyo de IFARMA, la Fundación Censurados, en un 
trabajo concertado con la Asociación Nortesantandereana de 
Hepatitis Virales y la Secretaria municipal de Cúcuta, 
conmemoró el Día Mundial de las Hepatitis Virales,a través de 
conversatorios y diferentes actividades. 

Ibagué  
En el marco del Día Mundial de las Hepatitis Virales, la 
fundación Prodihogar visitó distintos medios de comunicación 
de la capital del Tolima con el objetivo de compartir información 
sobre la hepatitis C,  hablar de la campaña Regálate Un M1nuto 
y promover el diagnóstico. 

Manizales 
Visitas a centros de estética, de tatuaje, a un sector de trabajo 
sexual y la ciclovía. Esta fue la agenda que orientó el trabajo de 
promoción y prevención de la hepatitis C que adelantó la 
Corporación El Faro en la capital del departamento de Caldas. 

Pereira  
La Corporación Temeride, en asocio con la Red Nacional de 
Personas que Viven con VIH (RECOLVIH), realizó un encuentro 
regional en el que se abordó la coinfeccion hepatitis C - VIH, 
haciendo énfasis en las personas que se inyectan drogas (PID) 
y resaltando las prácticas de riesgo. 

Pitalito 
La Fundación Shaddai, socia de la campaña en el 
departamento del Huila, adelantó actividades de capacitación 
con poblaciones vulnerables, la comunidad LGBT y promotores 
de salud, sobre la importancia de conocer los factores de riesgo 
de la hepatitis C, el diagnóstico y el tratamiento de la misma. 
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Popayán 
La Fundación Semillas del 
Cauca (FUNSEC) visitó 
varios medios de 
comunicación para compartir 
la información sobre la 
hepatitis C y la importancia 
del diagnóstico oportuno. 

 

 

 

 

Sincelejo 
Con el propósito de 
fortalecer los conocimientos 
sobre hepatitis C en 
profesionales de salud, la 
Asociación Cimientos de 
Luz, en concertación con la 
Secretaría de Salud del 
departamento de Sucre, 
realizó un taller 
lúdico-dinámico sobre la 
prevención de esta 
enfermedad. 

Valledupar 
A través de actividades 
lúdicas recreativas y 
pedagógicas la Fundación 
Rocío del Mañana realizó los 
primeros talleres de 
sensibilización sobre 
hepatitis C en comunidades 
indígenas de los 
corregimientos de la Mina y 
Chesmequema. 
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Piedras que encontramos en el camino 
 
2019 estuvo marcado por los esfuerzos del gobierno para resolver la           
crisis financiera del sistema de salud, razón por la cual otros           
problemas de salud pública -incluida la hepatitis C- pasaron a un           
segundo lugar. 

Luego de cuatro años esperando la respuesta del Ministerio de Salud           
a la solicitud de Declaratoria de Interés Público que presentó          
IFARMA ante ese despacho en 2015 para los medicamentos AAD, se           
esperaba una decisión antes del fin de año, pero el Comité Técnico            
Interinstitucional encargado de analizar la solicitud no se reunió,         
situación a la que se añade la renuncia del Ministro de Salud, Juan             
Pablo Uribe Restrepo.  

Se evidencia un papel limitado del Ministerio para aumentar el          
acceso al diagnóstico y el tratamiento de las poblaciones más          
relevantes. Parece que ese despacho ministerial está restringido a los          
aspectos normativos del plan, con fuertes limitaciones para intervenir         
en las decisiones de las aseguradoras y los proveedores de salud. 

En cuanto a la simplificación y descentralización de la atención,          
aunque desde un punto de vista normativo los especialistas en          
medicina interna, hepatólogos, infectólogos y gastroenterólogos están       
autorizados para recetar, se observa que la mayoría de las          
aseguradoras y las autoridades locales de salud no aplicaron la          
instrucción. 

Los casos se diagnostican en etapas tardías, el tratamiento 
enfrenta demoras porque es necesario una prescripción de un 
especialista y la inclusión del régimen subsidiado es muy lenta. 

Los diagnósticos reactivos que se encontraron en las actividades que 
realizaron las organizaciones sociales vinculadas a la campaña se 
informaron a las autoridades sanitarias y las aseguradoras, pero solo 
unos pocos fueron atendidos adecuadamente. Respecto de las 
personas que se inyectan drogas la existencia misma de muchos 
requisitos administrativos significa una barrera para el acceso a la 
atención médica de esa población. 

Otro obstáculo que se encontró es la no inclusión de los AAD en la 
lista de medicamentos esenciales de Colombia, consecuencia de 
las prácticas burocráticas del Ministerio de Salud, aunque la inclusión 
en la lista podría ser útil para resolver el retraso en el diagnóstico y el 
tratamiento en el régimen subsidiado. 

En relación con las personas privadas de la libertad, no existe un 
programa en ningún centro penitenciario para prevenir, 
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diagnosticar y tratar la hepatitis C, pese a todos los esfuerzos, 
especialmente por parte de la Organización Panamericana de la Salud. 
Es pertinente decir que la atención en salud de las cárceles depende 
del Ministerio de Justicia, circunstancia que reduce el radio de acción 
del Ministerio de Salud en esos escenarios. 

Respecto del consumo de sustancias psicoactivas, la orientación 
política del gobierno apunta hacia la criminalización del consumo 
y los pocos programas de reducción de daños se debilitaron o incluso 
cerraron. No se está concentrando esfuerzos en poblaciones 
estratégicas como las personas que se inyectan drogas y las privadas 
de la libertad. En este contexto, IFARMA y las organizaciones socias 
de la campaña Regálate Un M1nuto deberán presionar más para 
concentrar los esfuerzos en esas poblaciones. 

Resumiendo: 
1. El único obstáculo para que Colombia obtenga las 

versiones genéricas de los AAD que actualmente ofrece 
la Organización Panamericana de la salud es la patente, 
lo que podría resolverse mediante la Declaración de 
Interés Público. Después de 4 años esperando una 
respuesta, seguiremos presionando por esta decisión. 

2. Negativa del Ministerio a incluir los AAD en la lista de 
medicamentos esenciales de forma expedita. 

3. Resistencia a la simplificación / descentralización de la 
vía de la atención del VHC. 

4. Falta de voluntad política y de recursos para garantizar el 
acceso al diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis C, 
como un derecho humano a la salud para las personas 
privadas de la libertad y las personas que se inyectan 
drogas. 

5. Resistencia de las aseguradoras a que las 
organizaciones de base comunitaria puedan realizar 
actividades de detección dirigidas a poblaciones clave. 

6. El cambio de gobiernos locales (departamentales y 
municipales) puede poner en riesgo el proceso iniciado, 
con secretarios de salud regionales (acceso a tratamiento 
de pacientes bajo régimen subsidiado, detección activa 
que incluye la participación de las organizaciones 
comunitarias), aunque en los casos de la llegada de 
gobiernos progresistas, es una oportunidad para iniciar 
y/o fortalecer este tipo de actividades. 
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Participación en eventos internacionales 
 

IAS México: espacio para compartir nuestra experiencia  
 
En 2019, la International AIDS Society organizó su 
conferencia científica bienal, en Ciudad de México 
(Julio 21 -24). 

La Fundación IFARMA postuló tres pósters solicitando 
beca y uno fue aprobado para ser presentado en la 
Quinta Conferencia de co-infección VIH - Hepatitis 
virales que se llevó a cabo el 20 y 21 de julio, como uno 
de los eventos previos a la conferencia internacional. 

El póster presentó un recuento de las actividades de la 
campaña Regálate Un M1nuto especialmente en la 
conformación de la red de organizaciones (23 en total) 
ubicadas en diferentes ciudades del país, así como las 
acciones derivadas de la solicitud de Declaratoria de 
Interés Público para los antivirales de acción directa, 
presentada por IFARMA al Ministerio de Salud, en 
2015. 

IFARMA también fue invitada a participar en un panel titulado “Oportunidades para la expansión del 
acceso al diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis C (Incluyendo para personas viviendo con el 
VIH)”.  

En el panel, se presentó la experiencia de la red nacional de organizaciones centrada en las barreras 
de acceso al diagnóstico y al tratamiento, como consecuencia del alto costo de los medicamentos, así 
como la historia de la solicitud de Declaración de Interés Público para los AAD, que el pasado mes de 
octubre completó 4 años en espera de una respuesta del Ministerio de Salud.  

Después de la participación en el panel, fuimos contactados por una delegada de UNITE, una 
organización internacional de parlamentarios comprometidos con el combate a las enfermedades 
infecciosas transmisibles incluyendo especialmente el trabajo en hepatitis C. Como resultado, 
contactamos al Representante a la Cámara por el departamento de Caldas, José Luis Correa López, 
para que estableciera contacto con UNITE y para apoyar el trabajo de la campaña “Regálate Un 
M1nuto”.  

IFARMA fue también invitada a la Cuarta Conferencia Regional de la Plataforma LAC (ligada a los 
proyectos del Fondo Mundial) que coordina Vía Libre, para hacer una presentación sobre la 
experiencia de Colombia en Cobertura Universal en Salud y sus implicaciones en VIH y hepatitis C. 
La conferencia se llevó del 18 al 20 de Julio, previa a la IAS. Allí se presentó una visión crítica de la 
CUS, resaltando su limitada capacidad de reducir desigualdades, uno de los más serios problemas en 
América Latina.  
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INHSU 2019 evidenció el avance en la eliminación de las hepatitis virales 

Con el apoyo de Coalition Plus, la Fundación IFARMA 
participó en la reunión anual de INHSU (International 
Network on Hepatitis in Substance users / Red 
Internacional de Hepatitis en Usuarios de Sustancias), 
que se realizó del 11 al 13 de septiembre, en 
Montreal. 

IFARMA, en asocio con la Corporación Teméride 
-organización social vinculada a la campaña Regálate 
Un M1nuto- llevó a la sección de presentación de 
experiencias, un póster (inscrito con el número 369) 
que relató la acciones de Teméride con personas que 
se inyectan drogas (PID), en el marco de la campaña 
Regálate Un M1nuto. 

La presentación del póster estuvo a cargo de 
Francisco Rossi Buenaventura, Asesor Senior de la 

Fundación IFARMA. Hugo Castro, representante de la Corporación Teméride no pudo viajar a 
Montreal, ya que recibió la respuesta a su solicitud de visa un mes después del certamen, aunque 
inició el trámite de la visa con el tiempo requerido para ese proceso. 

El pago de la inscripción al evento y de la membresía a INHSU facilitó la participación de Francisco 
Rossi en la asamblea, escenario en el que presentó formalmente la queja por las restricciones a la 
participación de representantes de países en desarrollo, tema que ha sido tema de debates 
anteriormente, razón por la cual para 2020 se organizará una primera reunión regional en África para 
países en desarrollo, evento para el cual IFARMA hará lo posible por participar. La reunión global se 
realizará en Glasgow (Escocia). 

Colombia compartió su experiencia de trabajo con UDI, junto con otras que se adelantan en Brasil, 
India y Malasia. 

INHSU fue una muestra impresionante de lo que se ha conseguido en términos académicos e 
institucionales en el combate de las hepatitis virales. Desde la perspectiva de IFARMA, estos son los 
avances más relevantes: 

● La primera y más significativa para la experiencia de Colombia, es el reconocimiento de 
que el grupo más importante para la eliminación de las hepatitis virales, corresponde a las 
personas que se inyectan drogas.  

● El segundo grupo corresponde a la población privada de la libertad. Para Colombia, es un 
grupo sobre el cual el Ministerio tiene una muy limitada capacidad de influencia, pues los 
asuntos de salud de estas personas son responsabilidad del Ministerio de Justicia. Se trata 
de poblaciones en gran medida excluidas del sistema de salud lo que dificulta el trabajo 
con las instituciones.  

● En todos los países hay una conciencia creciente de que la hepatitis C en personas que se 
inyectan drogas no podrá avanzar si no se abordan los aspectos sanitarios del consumo 
de sustancias psicoactivas, en especial los programas de reducción de daños. Los 
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mejores éxitos en hepatitis en este grupo poblacional han estado ligados a los centros de 
atención especial en los que se suministran jeringas, se dispone adecuadamente de las 
agujas y se ofrecen terapias de sustitución con opioides.  En nuestros países, 
especialmente lo que han girado a la derecha, estos programas tropiezan con los 
prejuicios y los intereses de los programas de lucha contra las drogas.  

● La experiencia de las organizaciones ligadas a los proyectos de Coalition Plus ha sido con 
poblaciones vulnerables al VIH, que hoy por hoy, han superado muchas de las barreras 
que significaban la exclusión de los sistemas de salud. La extensión a los esfuerzos de 
eliminación de la hepatitis C representa retos nuevos que exigen nuevos aprendizajes. 

● Proyecto ECHO. En una reunión pre-congreso, se presentaron varias experiencias del 
proyecto ECHO, especialmente en Estados Unidos y Canadá de donde resaltamos los 
éxitos en simplificación, (el diagnóstico y el tratamiento se lleva a cabo en el primer nivel 
de atención), en involucrar todos los profesionales de la salud (incluyendo una llamativa 
experiencia de diagnóstico y tratamiento en farmacias comunitarias por los farmacéuticos), 
y en aprovechar las nuevas tecnologías para la realización de revisión de casos utilizando 
plataformas de audio y video en tiempo real. A diferencia de las propuestas de 
telemedicina en las que se “acerca” al especialista a la periferia para interconsulta, se 
busca articular todo el equipo de salud en la resolución de casos complejos. 

● Finalmente mencionar que nuestros países tienen que superar muchas barreras para 
cumplir sus compromisos con los ODS ante la comunidad internacional. El costo de los 
medicamentos sigue siendo un obstáculo mayor que desestimula la búsqueda de los 
millones de pacientes perdidos, pero también las limitaciones en la atención de las 
poblaciones más relevantes como las personas que se inyectan drogas y la población 
carcelaria. 
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IAS México 
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INHSU - Montreal 
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