DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA 17 DE ABRIL DE 2023
El tema del Día mundial de la hemofilia de este año es “Acceso para todos: La prevención de
hemorragias como norma de atención a nivel mundial”. Con base en el tema del año pasado,
el llamado a la acción para la comunidad en 2023 es unirse a fin de abogar ante legisladores
locales y gobiernos por un mejor acceso al tratamiento y la atención, con énfasis en un mejor
control y prevención de hemorragias para todas las personas con trastornos de la coagulación
(PCTC). Esto significa la implementación del tratamiento en el hogar, así como del tratamiento
profiláctico con el propósito de ayudar a estas personas a lograr una mejor calidad de vida.

#WHD2023

wfh.org/whd

“No hay nada más conmovedor para alguien de nuestra comunidad que escuchar acerca de un
niño con un trastorno de la coagulación que juega con sus amigos, va a la escuela y sencillamente
disfruta de una mejor calidad de vida porque tiene acceso al tratamiento adecuado. Controlar y
prevenir hemorragias es realmente fundamental para una mejor calidad de vida.”
— César Garrido, presidente de la FMH

CÓMO PARTICIPAR
Hay muchas maneras en las que usted puede ayudar a incrementar la conciencia sobre la necesidad
del control y la prevención de hemorragias para las PCTC en su comunidad, y en todo el mundo.
Ya sea usted integrante de una organización nacional miembro (ONM), profesional médico, PCTC,
cuidador(a) o miembro o simpatizante de la comunidad, las siguientes son algunas de las cosas que
puede hacer para empezar:
COMUNÍQUESE con su ONM para averiguar
de qué manera pueden colaborar usted y otros
miembros de la ONM con miras al Día mundial de
la hemofilia.
PARTICIPE en la campaña Iluminarse de rojo
del Día mundial de la hemofilia. El año pasado,
miles de personas de todo el mundo demostraron
su apoyo solicitando que se iluminaran más de
100 edificaciones en ciudades de todo el mundo.
ABOGUE a nivel local utilizando los materiales
de la FMH para el Día mundial de la hemofilia
–incluso nuestra carta modelo– e instruya a
funcionarios electos y ministros de salud.
APOYE nuestras labores de cabildeo a nivel
mundial y forme parte de lo que hoy construimos
para el futuro haciendo un donativo aquí.

COMPARTA su historia acerca de cómo ha
cambiado su calidad de vida –o la calidad de vida
de alguien a quien usted conoce– gracias a la
administración de tratamiento en el hogar o de
tratamiento profiláctico en wfh.org/whd
INTERACTÚE EN REDES SOCIALES

publicando mensajes sobre los trastornos
de la coagulación hereditarios en Facebook,
Twitter y LinkedIn, usando las etiquetas
#DíaMundialDeLaHemofilia, #WHD2023 y
#LightItUpRed.
DESCARGUE recursos para ayudar a montar su
campaña del Día mundial de la hemofilia y para
aprender más acerca del significado del evento

La FMH desea agradecer el apoyo continuo de sus patrocinadores del Día mundial de la hemofilia 2023:
Bayer
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Biotest
CSL Behring

F. Hoffman-La Roche Ltd.
Freeline Therapeutics
GC Pharma
Grifols
Kedrion

LFB S.A
Novo Nordisk
Octapharma
Pfizer
Sanofi

Sobi
Spark Therapeutics
Takeda

