
Suministro de test diagnósticos de hepatitis C
para centros de atención a usuarios de drogas

Solicita tus test diagnósticos a través de email: 
info@detect-c.es

Acerca de Gilead Sciences S.L.U
Gilead Sciences, S.L.U. es la entidad española del 
grupo encabezado por Gilead Sciences Inc., la 
compañía de investigación biofarmacéutica centrada 
en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de 
medicamentos innovadores en áreas de necesidades 
médicas no cubiertas. La compañía se esfuerza por 
transformar y simplificar la atención a las personas con 
enfermedades potencialmente mortales a nivel global. 
Gilead tiene presencia en más de 35 países de todo el 
mundo y su sede se encuentra en Foster City, 
California.

Acerca de Socidrogalcohol
Socidrogalcohol es la sociedad científica de adicciones 
más antigua de España. La sociedad es multidisciplinar 
y está conformada por profesionales que trabajan en el 
campo de las adicciones. Entre sus objetivos destaca 
promover el desarrollo de actividades relacionadas 
con las drogodependencias o divulgar una educación 
para la salud en relación con las adicciones de cara a la 
población general.

AVALADO POR:

COORDINADO POR: ORGANIZADO POR:



 ¿CÓMO DISPONER DE TEST DIAGNÓSTICOS DE HEPATITIS C EN TU CENTRO? 

Infórmate de los requisitos para poder disponer de test diagnósticos para la hepatitis C en tu 
centro y gestiona tu solicitud.

Periodo de recepción de solicitudes:
Desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 1 de noviembre de 2020 o hasta agotar presupuesto.

REQUISITOS DEL PROGRAMA*: 

• El centro solicitante deberá declarar que en el momento de esta solicitud no tiene vigente 
ningún otro programa o subvención de Gilead Sciences que incluya test diagnósticos para la 
detección del VHC.

• Tener personal cualificado para la realización de las pruebas solicitadas.

• El centro solicitante se compromete a informar a los pacientes del resultado de la(s) prueba(s). 
Si alguna de las pruebas es positiva, el centro se compromete a derivar al paciente al centro 
de asistencia sanitaria oportuno.

• En el caso de solicitar dispositivos para muestras de sangre seca, el centro solicitante debe 
confirmar que este tipo de muestras pueden remitirse a un laboratorio clínico que tenga un 
protocolo establecido para analizar el ARN-VHC en este tipo de muestras.

• En caso de solicitud de test adicionales, el centro enviará a Socidrogalcohol un informe de 
confirmación que ponga de manifiesto haber consumido al menos el 80% de los test  
suministrados y en qué medida han contribuido a mejorar la detección del VHC y la derivación 
a la asistencia sanitaria.

 PROCESO SENCILLO:

Solicita las bases del programa y el formulario de solicitud en 
la dirección de correo electrónico: info@detect-c.es
O descárgalos en la web: www.detect-c.es
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Rellena el formulario de solicitud y envíalo a: info@detect-c.es. 
Para centros ubicados en Cataluña, el formulario de solicitud 
se deberá enviar a info@detect-c.es con copia a 
hepatitis@gencat.cat
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Las solicitudes se evaluarán internamente por Socidrogalcohol
y el Departamento Médico de Gilead, de acuerdo con los
requisitos del programa**. Las solicitudes provenientes de 
centros ubicados en Cataluña también serán evaluadas por la 
Sub-direcció General de Drogodependències de Catalunya.
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Firma del acuerdo de entrega entre Socidrogalcohol 
y el centro solicitante.
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Suministro de los test diagnósticos solicitados, directamente, 
al centro solicitante.
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6
Envío trimestral del informe de seguimiento del proyecto a 
Socidrogalcohol: info@detect-c.es

Acerca de la hepatitis C
La hepatitis C es un gran problema de salud por su incidencia, morbimortalidad y costes sanitarios1. 
En España, los usuarios de drogas constituyen el colectivo con las mayores tasas de prevalencia de 
infección por el VHC (Virus de la Hepatitis C)2. El problema es la alta tasa de infradiagnóstico1, por ello, 
el diagnóstico precoz del VHC es fundamental tanto para evitar la progresión de la enfermedad 
hepática como para frenar la transmisión de la infección. 

 ¿QUIERES DISPONER DE TEST DIAGNÓSTICOS DE HEPATITIS C EN TU CENTRO? 

Gilead Sciences, S.L.U. continúa manteniendo su compromiso con la investigación y la educación 
en el campo de las enfermedades hepáticas, así como con el objetivo de la eliminación de la 
hepatitis C. Esto último, en línea con la con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que tienen como reto la 
eliminación de las hepatitis víricas para 2030 y 20211,3, respectivamente. Este objetivo solo 
sería alcanzable, extendiendo los programas de cribado a toda la población de riesgo⁴.

Mediante la creación del programa “DETECT-C”, Socidrogalcohol y Gilead Sciences, S.L.U, 
pretenden contribuir y facilitar el cribado del Virus de la Hepatitis C en poblaciones vulnerables, 
donde la infección por este virus es altamente prevalente.

El objetivo del programa “DETECT-C” es proporcionar test diagnósticos para la detección del 
VHC a los centros de atención a usuarios de drogas que lo soliciten y cumplan los requisitos 
del programa.

Tests diagnósticos que se pueden solicitar:
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Test rápido
en fluido oral

Dispositivos 
para muestras 
de sangre secaanti-VHC ARN-VHC

(*) Para consultar el listado completo de requisitos, por favor, revisar las bases del programa.
(**) Socidrogalcohol informará mediante e-mail de la aceptación o denegación de la solicitud.
(1) http://aehve.org/hepatitis-c/
(2) https://patologiadual.es/docs/documento-de-consensso-VHC.pdf
(3) https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
(4) http://aehve.org/la-alianza/


