
	

	

Norte de Santander y Cúcuta exigen 
atención en salud para la Hepatitis C 

 
Cúcuta, noviembre 22 de 2017.-  Las organizaciones sociales que trabajan por un mejor 
acceso a medicamentos y tratamientos para la Hepatitis C y el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) en Norte de Santander, hacen un llamado al gobierno departamental para 
que adopte las medidas necesarias que permitan una respuesta positiva y en el menor 
tiempo posible, frente a la Hepatitis C (VHC).  
Las organizaciones sociales nortesantandereanas que se reunieron en San José de 
Cúcuta durante el encuentro Diálogo Social Santandereano sobre Hepatitis C, en el 
marco de la campaña Regálate Un Minuto, solicitan a la gobernación de Norte de 
Santander que destine los recursos necesarios para la compra de los medicamentos 
requeridos en el tratamiento de la Hepatitis C, a través de la compra centralizada, medida 
que el Ministerio de Salud implementó el pasado mes de julio con el propósito de facilitar 
el acceso a la atención en salud para VHC, con costos más bajos. 
Asimismo, piden al gobierno seccional que asigne los recursos necesarios para la 
promoción y prevención de la Hepatitis C y el VIH.  
Al Ministerio de Salud le piden que coordine el proceso en las regiones para que el acceso 
sea más rápido y efectivo en el régimen subsidiado, así como en otros regímenes 
especiales tales como la Fuerza Pública, Población Privada de la Libertad y el sector 
docente.  
También solicitan a este despacho ministerial renovar la vigencia de la circular 025 de 
2017, la cual responde a la necesidad de salud de los inmigrantes venezolanos, con el 
propósito de dar respuesta médica a esta población y que no se convierta en factor de 
riesgo que incremente la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en 
Colombia.  
Las fundaciones Cesurados y HOASIS, las corporaciones Consentidos (Centro de 
escucha Canal Bogotá) y Red Somos, son las organizaciones que hacen este llamado.  
La Asociación Pacientes Alto Costo, la Mesa de Organizaciones con Trabajo en VIH y las 
fundaciones IFARMA y Comunicación Positiva, apoyan esta voz de la ciudadanía de 
Norte de Santander que busca hacer ejercicio efectivo del derecho a la salud. 
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