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Según el último estudio de seroprevalencia publicado por el Ministe-
rio de Sanidad sobre la infección por el virus de la hepatitis C (VHC)1, 
se calcula que 76.457 personas tendrían una infección activa en 
España, de las que 22.478 no estarían diagnosticadas y más del 80% de 
las personas con infección por el VHC tienen antecedentes de exposiciones 
de riesgo para la transmisión. Y es que, las enfermedades hepáticas siguen erigiéndose como un proble-
ma de salud a nivel mundial. En España, el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC), 
que ha permitido que se traten hasta la fecha a más de 140.000 personas en nuestro país, destaca la 
importancia del diagnóstico precoz, la búsqueda activa de pacientes y su posterior tratamiento, ponien-
do el foco en el desarrollo de proyectos de microeliminación para conseguir acabar con el VHC.

Para conseguir dicha microeliminación, es fundamental desarrollar proyectos de diagnóstico que se rijan 
por criterios de calidad en las poblaciones que tienen antecedentes de exposiciones de riesgo para la 
transmisión, que se produce a través del contacto directo con sangre infectada y la prevalencia continúa 
siendo muy elevada en personas que consumen drogas inyectadas. Ante esta situación, la Sociedad 
Española de Directivos de la Salud (SEDISA), ante la necesidad de realizar un esfuerzo en el diagnóstico 
del VHC en la población de riesgo, en concreto, en los usuarios de drogas, ha puesto en marcha el Pro-
grama HepCelentes con la colaboración de Gilead Sciences. 

El Programa HepCelentes tiene como misión potenciar y poner en valor las iniciativas en eliminación de 
los Centros de Adicciones (CA) y Atención Primaria guiados por unos indicadores únicos en Europa como 
garantía de prestación asistencial de calidad a los pacientes con Hepatitis C. El proyecto está orientado al 
desarrollo e implementación de medidas bajo criterios de calidad asesorados por expertos en la elimina-
ción de la hepatitis C en España que permitan implementar iniciativas de eliminación del VHC en estos 
centros. Esta iniciativa, que ha comenzado por la certificación en el ámbito de los CA, está permitiendo 
compartir conocimiento y buenas prácticas entre los centros adheridos y ayudará a mejorar los circuitos 
de derivación, con protocolos e indicadores que garanticen la prestación asistencial de los pacientes con 
hepatitis C. Para ello, el Programa sigue las directrices fijadas por el Ministerio de Sanidad y las comunida-
des autónomas, y el consenso en materia de calidad asistencial entre los representantes de las distintas 
sociedades científicas, asociaciones profesionales y asociaciones de pacientes implicadas en el manejo de 
la hepatitis C. Pretende dar apoyo a la estandarización del trabajo realizado por los centros, fomentando 
la creación de circuitos que faciliten el diagnóstico de la infección y tratamiento inmediato en un sólo 
paso con seguimiento de los pacientes y la creación de mecanismos de coordinación.

El Comité de expertos de ‘HepCelentes’ ha definido unos criterios base para que los centros obtengan 
esta certificación. Entre ellos contar con el compromiso con la eliminación desde las direcciones garan-
tes; designar un coordinador del proyecto como persona de referencia para los Centros de Adicciones, 
Atención Primaria y Atención Hospitalaria; elaborar un registro de pacientes; desarrollar planes de 
formación en hepatitis C para los profesionales de los CA; definir un circuito asistencial entre el centro 
y el hospital; establecer sistemas de información adecuados que eviten la pérdida de continuidad entre 
diagnóstico y tratamiento y que permitan la resolución rápida de problemas.

El Proyecto ‘HepCelentes’ cuenta con el aval científico de 10 sociedades y asociaciones representan-
tes de hepatólogos, digestivos y especialistas en enfermedades infecciosas de la Asociación Española 
para el Estudio del Hígado (AEEH); de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas de 
España (AEHVE); de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH); de 
la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA); de la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (SEMERGEN); de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG); de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPDigestiva); del Grupo de Estudio 
de Hepatitis Víricas (GEHEP); de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbio-
logía Clínica (SEIMC); de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPDual) y de especialistas en 
adicciones de Socidrogalcohol.
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Toda la información sobre HepCelentes, en el que están participando en estos momentos en torno 
a 40 Centros de Adicciones de toda España, se puede ver en https://hepcelentes.sedisa.net

Dentro del Programa HepCelentes y con el objetivo de reconocer a 
los mejores centros adheridos, SEDISA, con la colaboración de 
Gilead Sciences, va a hacer entrega de tres becas con un impor-
te de 2.000 € cada una, cuyo objetivo es la difusión pública y 
científica de los logros alcanzados por estos centros en las 
áreas de concienciación y abordaje de la hepatitis C.

Las becas podrán usarse para las siguientes actividades de divulgación 
científica:

• Asistencia a congresos científicos y profesionales para compartir 
sus datos y experiencias en relación con las materias objeto del 
programa.

• Asumir costes relacionados con la publicación de esas experien-
cias (por ejemplo, costes de traducción, medical writer, análisis 
estadístico, etc).

Para optar a una de las becas, el centro interesado deberá subir la 
documentación de los criterios del programa HepCelentes a la herra-
mienta Web antes del 10 de enero y enviar un correo solicitando su 
participación a: hepcelentes@sedisa.net.

Al solicitar su participación, el centro autoriza a los miembros del 
Jurado de los Reconocimientos el acceso a la documentación enviada.

El Jurado consensuará su decisión a finales del mes de enero y dicha 
decisión será compartida con los centros presentados durante el mes 
de febrero.

Una vez que SEDISA haya comunicado los ganadores de las becas, 
éstos deberán enviar un documento (plan de difusión o similar) en el 
que detallen las actividades a realizar y el coste de las mismas.
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HepCelentes

D. Joaquín Estévez Lucas. Presidente de la 
Fundación Española de Directivos de la Salud 
(Fundación SEDISA)

D. Carlos Mur. Miembro de la Junta Directiva 
de SEDISA

D. Joan Colom i Farran. Director del Progra-
ma  PCAVIHV (Prevención, Control y Atención 
al VIH, las ITS y las Hepatitis Víricas) y Subdi-
rector general de Drogodependencias de la  
Agencia de Salud Pública de Cataluña

D. Juan A. Pineda-Vergara. Grupo de Estudio 
de las Hepatitis Víricas (GEHEP) de la Socie-
dad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica

D. Manuel Hernández Guerra. Asociación 
Española para el Estudio del Hígado (AEEH)

Dña. Eva Pérez Bech. Federación Nacional de 
Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH)

Dña. Rocío Álvarez Crespo. Coordinadora de 
Salud Mental en pacientes judicializados en 
Cantabria
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