
Resuelve tus dudas y solicita los test diagnósticos a través de los emails: 

info@detect-c.es y la persona de departamento médico de su zona.

Acerca de Gilead Sciences S.L.U

Acerca de Socidrogalcohol

Coordinado por: Organizado por:

Gilead Sciences es una compañía de investigación 
biofarmacéutica con presencia en más de 35 países 
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.

Socidrogalcohol es la sociedad científica de 
adicciones más antigua de España. Es multidisciplinar 
y está formada 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.

Suministro de test diagnósticos de hepatitis C
para centros que atienden a poblaciones 
vulnerables

Avalado por:

Puede comunicar las sospechas de reacciones adversas al departamento de Farmacovigilancia: 
Teléfono: 917 712 480 – Fax: 913 789 841 • e-mail: Farmacovigilancia.spain@gilead.com. 
SERVICIO DE INFORMACIÓN MÉDICA • Teléfono: 900 102 159 e-mail: InformacionMedica@gilead.com

VHC: virus de la hepatitis C

1. Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE). Hepatitis C: enfermedad. Disponible en: 
http://aehve.org/hepatitis-c/. Último acceso: Mayo 2022. 2. Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España La 
Alianza. Disponible en: http://aehve.org/la-alianza/. Último acceso: Mayo 2022. 3. Programa DETECT-C. Disponible en: 
https://www.detect-c.es/. Último acceso: Mayo 2022.
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¿CÓMO DISPONER DE TEST DIAGNÓSTICOS DE HEPATITIS C EN TU CENTRO?3

En el caso de cumplir con los requisitos del programa, para gestionar tu solicitud de test, realiza los 
siguientes pasos:

¿QUÉ CENTROS PUEDEN SOLICITAR TEST?

REQUISITOS DEL PROGRAMA*3

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

Mediante este programa, Socidrogalcohol y Gilead Sciences S.L.U. pretenden contribuir y facilitar 
el cribado del virus de la hepatitis C en poblaciones vulnerables.

 

(*) Para consultar el listado completo de requisitos, por favor, revisar las bases del programa en 
https://www.detect-c.es/requisitos-como-centro/ o consulta con la persona de departamento médico de tu zona.
(**) hepatitis@gencat.cat

(*) En caso de estar dentro del “proyecto del laboratorio de referencia", este requisito se omitiría.
Los criterios 1 y 2 se deberán acreditar documentalmente por parte del centro solicitante siempre que resulte 
materialmente posible y, cuando ello no fuera viable, el centro asegurará y manifestará por escrito el cumplimiento 
de los mismos.

Acerca de la hepatitis C

La hepatitis C es un gran problema de salud por su incidencia, morbimortalidad y costes sanitarios.1 

Debido a la alta tasa de infradiagnóstico1, el diagnóstico precoz del virus de la hepatitis C (VHC) es 
fundamental, tanto para evitar la progresión de la enfermedad hepática como para frenar la transmisión de 
la infección.

En España, los usuarios de drogas y otras poblaciones vulnerables presentan las mayores tasas de 
infección por VHC, por lo que la eliminación de la hepatitis C requiere extender los programas de cribado 
a toda la población de riesgo.2

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

1 Entra en la web www.detect-c.es y haz click en la sección Formularios.

3

Envía el formulario debidamente cumplimentado a info@detect-c.es, 
pudiendo poner en copia a la persona de departamento médico de tu zona.

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**.

4 Firma el acuerdo de entrega entre Socidroalcohol y el centro solicitante, que 
recibirás por correo, y envíalo respondiendo al mail recibido.

5
Entrega de los test diagnósticos solicitados, directamente al centro 
solicitante, el cual deberá firmar una Certificación de Recepción de los test.

6
Cumplimenta y envía a info@detect-c.es el informe trimestral de 
seguimiento. Puedes descargar la plantilla de seguimiento en la web 
www.detect-c.es > Formularios.

Albergues

Centros de 
salud mental

Centros de
inserción

Centros que atienden a
poblaciones de alta prevalencia

de infección por el VHC

(ej. población con penas no privativas de libertad, 
poblaciones en situación de riesgo de exclusión social)

Centros de atención
a usuarios de drogas

• También se pueden solicitar con fines formativos, para formar a personas
   cualificadas en su manejo

Centros de atención
a inmigrantes

El centro solicitante deberá declarar que 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).

En el caso de solicitar dispositivos para muestra 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.

El centro debe estar adecuadamente coordinado con los servicios sanitarios de su 
entorno, asegurando así que los pacientes diagnosticados serán correctamente 
monitorizados y tratados con el objetivo de lograr la microeliminación de la 
infección por VHC en su zona o ámbito de actuación, lo cual incluye:

•

•

•

•

•

TESTS DIAGNÓSTICOS QUE SE PUEDEN SOLICITAR:3

Asegurar el diagnóstico completo de la infección por VHC (anticuerpos y viremia*).1. 
Garantizar, en caso de infección activa por VHC, la derivación directa al especialista 
correspondiente o a través de AP siempre que exista una derivación directa y rápida al especialista. 

2.

Informar, de forma anonimizada, sobre el número de pacientes VHC positivos que completaron 
el circuito, incluyendo datos de curación.

3.

Test rápido en fluido oral Dispositivos para muestras
de sangre seca

2

Descarga y rellena el formulario de solicitud.

⋅ En el apartado “Tipo de test que solicita (indique el número)*”:

Test rápido de VHC en fluido oral

Dispositivos para muestras de sangre seca
Test

totales
múltiplo de 25 (min. 25 uds)

múltiplo de 25 (min. 25 uds)

¡ATENCIÓN! El nº de test totales solicitados debe ser la mitad del nº de pacientes vistos el 
año anterior (con un máximo de 200 test). Una vez consumido el 80% de los test, podrán solicitar 
más utilizando el Formulario de segundas y más solicitudes.

VHC: virus de la hepatitis C

NEW!


