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Bienvenido a la edición más reciente de 

Community Compass de la Red de Ensayos 

de Vacunas contra el VIH (HIV Vaccine 

Trials Network, HVTN). 

En esta edición, anunciamos un premio 

que recibió el Dr. Larry Corey, brindamos 

una actualización sobre el estado del 

estudio Mosaico, presentamos a algunos 

de los antiguos becarios del RAMP, damos 

a conocer la nueva Iniciativa Religiosa 

de HVTN (versión 2.0), compartimos 

actividades de algunas de nuestras 

instituciones y miembros, incluimos 

un nuevo artículo publicado sobre la 

participación comunitaria, damos la 

bienvenida a los nuevos integrantes 

del personal de HVTN Core ¡y hacemos 

un anuncio especial sobre un ascenso! 

Si bien nuestros esfuerzos en cuanto 

a la COVID-19 continúan, se completó 

el enrolamiento en uno de los estudios 

internacionales de vacunas contra el 

VIH en fase 3 en los que colaboramos y 

esperamos que el próximo año comiencen 

muchos estudios de vacunas y anticuerpos 

contra el VIH en fase 1.

HVTN, incluidos nuestros socios y 

comunidades, tuvo un papel fundamental 

en la respuesta contra la COVID-19 a través 

del trabajo de la Red de Prevención de 

la COVID-19. Hemos visto, y seguimos 

viendo, un nivel sin precedentes de 

innovación en la ciencia y los ensayos 

clínicos, participación significativa y 

transversal de las comunidades y de 

las partes interesadas y asignación de 

recursos para respaldar las opciones 

de prevención y tratamiento contra la 

COVID-19, así como análisis de detección 

y otros servicios. Aunque esta pandemia 

ha causado muerte y destrucción, también 

reconozco las innumerables vidas que se 

han salvado gracias a nuestros esfuerzos 

colectivos. Es algo verdaderamente 

histórico y digno de mención y es 

un momento del que todos podemos 

enorgullecernos. 

Aunque estos esfuerzos continúan, 

nuestras iniciativas contra el VIH siguen 

siendo la prioridad clave de la Red y de 

nuestras comunidades. Muchas personas 

siguen preguntándose por el cronograma 

para una vacuna contra el VIH. Hay 

muchos estudios en curso, la mayoría de 

los cuales son estudios en fases iniciales 

que se centran principalmente en observar 

la seguridad en grupos reducidos de 

personas. Sin embargo, sí tenemos un 

estudio de vacunas contra el VIH a gran 

escala: Mosaico (www.mosaicostudy.org)  

y esperamos ver los resultados en el futuro. 

En este estudio se emplea una plataforma 

basada en mosaicos que respalda la 

evaluación de la vacuna en diversos  

tipos de VIH que se encuentran  

en todo el mundo. 

Las restricciones relacionadas con 

la COVID-19 siguen cambiando y 

muchas comunidades de todo el mundo 

comienzan a abrir de nuevo. Mientras 

esto está sucediendo, se mantienen 

las conversaciones sobre las lecciones 

importantes aprendidas durante la 

pandemia de COVID-19 que pueden 

aplicarse al VIH. Mientras luchamos por 

controlar la COVID-19, no debemos ignorar 

el impacto continuo del VIH en nuestras 

comunidades a nivel mundial ni tampoco 

los factores determinantes de la salud que 

afectan negativamente a la salud de las 

comunidades y las personas, lo que hace 

más probable la adquisición y transmisión 

del VIH.

¡Ayúdenos a garantizar que esta 

publicación represente a toda nuestra 

comunidad global de HVTN! Los miembros 

de HVTN (que tienen acceso al sitio web 

de miembros de HVTN) pueden utilizar 

nuestra página de presentación que 

ofrece la opción de presentar contenido 

y artículos que se pueden incluir en 

ediciones futuras. En la sección “Conozca 

al equipo de Community Compass” se 

brinda más información sobre este tema.

Gracias por su continuo apoyo a HVTN, 

sin importar la parte del mundo en la 

que se encuentre; por el trabajo que 

hace, independientemente del cargo que 

tenga en la comunidad de HVTN, y por el 

impacto que todos juntos hemos logrado 

en nuestra historia colectiva y en nuestras 

comunidades. Aunque hemos llegado muy 

lejos en respuesta a la epidemia del VIH, 

tenemos mucho más que hacer para lograr 

una vacuna contra el VIH que sea eficaz en 

todo el mundo. El equipo de Community 

Compass de HVTN quiere estar en todos 

los lugares donde usted se encuentra, así 

que nos gustaría que nos contara lo que 

está sucediendo en sus instituciones, 

centros y comunidades de investigación 

para que podamos compartirlo  

con el mundo. 

Esperamos que esté bien.

Stephaun E. Wallace
Stephaun E. Wallace, Ph.D. 
Editor en jefe,  

Community Compass de HVTN

CARTA
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Nuestra visión es una comunidad de HVTN informada que esté al tanto de las actividades y eventos actuales relacionados 
con la red de HVTN y sus instituciones, avances en el campo de la vacunación y prevención del VIH, además de las 
prioridades de la comunidad. Trabajamos para lograr esto al brindar información relevante y actualizaciones para promover 
la concientización, la comprensión y el apoyo para la prevención del VIH y las vacunas contra el VIH, logrando que las 
comunidades mundiales inviertan en la respuesta a la epidemia del VIH. 

Damos la bienvenida a las presentaciones de artículos sobre cualquier tema para su publicación que sea relevante para 
la comunidad de HVTN. Las presentaciones deben ser exclusivas para nosotros y no deben aparecer en ninguna otra 
publicación. Las presentaciones deben ser 500 palabras o menos para cumplir nuestros requisitos de diseño.

Hacemos nuestro mejor esfuerzo para leer todas las presentaciones con rapidez y comunicarnos con usted dentro  
de dos semanas si estamos interesados en publicar su artículo. Debido a cuestiones de espacio, es posible que tengamos  
que publicar su artículo en una futura edición. Para enviar los artículos a Community Compass, vaya a la página de inicio  
del Sitio de miembros de HVTN, haga clic en “About” (Acerca de), luego haga clic en “Community Compass”, y al final  
en “Submit to Community Compass” (Enviar a Community Compass).

Anna Altavas,  
Colaborador

Gail Broder, MHS 
Colaborando Redactor

Cody Shipman,  
Diseño y Presentación

Stephaun E. Wallace, Ph.D.  
Editor en jefe

Nina Feldman,  
Producción y Distribución
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BECAS ESCOLARES
La Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH, en colaboración 

con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 

Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud, está 

invirtiendo en la próxima generación de investigadores 

dedicados a la prevención del VIH al brindarles a los estudiantes 

de medicina afroamericanos y latinos la oportunidad de llevar 

a cabo investigaciones independientes y al mismo tiempo 

recibir asesoría estructurada, fondos para proyectos y salario, 

capacitación y actividades de desarrollo profesional.

RAMP
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Artículo especial

Institución de HVTN: 

Aurum Institute Tembisa Clinic en 

Johannesburgo, Sudáfrica

Mentoras:  

Dra. Kathy Mngadi y Yajna Duki

Título del proyecto:   

“Evaluación del riesgo de VIH y de 

los factores relacionados con la 

seroconversión del VIH en participantes 

de riesgo bajo en América del Norte y 

África subsahariana en los estudios 100, 

107, 108, 111 y 120 de HVTN”.

Biografía: 

Jeremy Fagan es estudiante de medicina 

en Tulane University School of Medicine. 

Antes de entrar a la facultad de medicina, 

obtuvo una maestría en Ciencias y un 

doctorado en Ciencias Biomédicas de 

Albert Einstein College of Medicine. Aún 

no ha tomado una decisión sobre sus 

planes futuros de carrera, pero quiere 

que se basen en la equidad en salud y la 

medicina basada en la comunidad. 

Antes de entrar a la facultad de medicina, 

terminé un doctorado en Biología del 

Desarrollo y Molecular en Albert Einstein 

College of Medicine. Hacia el final de 

mi formación de posgrado, comencé a 

hacerme diferentes preguntas sobre el 

Jeremy Fagan, PhD
jeremy.fagan@gmail.com

Tulane University School of Medicine 

Becario del grupo 10 (2020-2021)

campo en el que quería trabajar. Tuve 

la suerte de que me seleccionaran para 

una pasantía en el Instituto del SIDA 

del Departamento de Salud del Estado 

de Nueva York, donde me sumergí en el 

mundo de la atención y la prevención 

del VIH. A partir de ahí, nació la idea de 

fusionar mis intereses en la investigación, 

la salud pública y la comunidad y obtener 

un título clínico me pareció la decisión 

correcta.

Ser negro en STEM (la sigla en inglés 

de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas) puede ser un camino 

solitario. Sin embargo, el ritmo acelerado 

y las expectativas que se imponen en la 

facultad de medicina intensifican todo 

eso. El mundo sigue girando y vemos 

injusticia racial en alta definición en las 

noticias de la noche. En fechas recientes, 

me he dado deliberadamente el espacio 

para experimentar mis sentimientos a la 

vez que continúo por este camino. Quiero 

ser un médico negro. Voy a ser un médico 

negro porque eso es lo que mi comunidad 

necesita.

En la primavera de 2020, me convertí 

en becario del RAMP, por lo que nuestra 

experiencia ha estado completamente 

ceñida a la pandemia de COVID -19. La 

administración y el personal de HVTN y 

del RAMP han sido increíbles al ajustar 

todo para que tengamos una experiencia 

significativa. Para mi proyecto del RAMP, 

trabajo con mi compañera Aliah Fonteh, 

becaria del RAMP, en los posibles factores 

de riesgo entre las personas que presentan 

seroconversión del VIH en los ensayos en 

fase 1 de HVTN en África subsahariana 

y América del Norte. Actualmente, 

analizamos los datos y esperamos 

presentar nuestra investigación en la 

primavera de 2022. He aprendido mucho 

acerca de los procesos de los ensayos 

clínicos en fase 1, tanto aquí en los Estados 

Unidos como a nivel internacional. La 

investigación clínica siempre me ha 

interesado a nivel profesional, por lo 

que ha sido muy gratificante aprender 

más sobre el trabajo y la infraestructura 

necesarios para planificar un ensayo. 

El objetivo de este artículo es destacar 

los objetivos de la carrera, la experiencia 

de investigación y los futuros esfuerzos 

de Aliah Fonteh, una becaria del RAMP 

de HVTN 2020-2021. Aliah es una 

camerunesa estadounidense de primera 

generación que es estudiante de tercer 

año de medicina en Meharry Medical 

College en Nashville, TN. Tiene una pasión 

ferviente por la salud materna general, 

la salud mental materna antes y después 

del parto y las enfermedades infecciosas 

reproductivas. Además, sus intereses 

actuales incluyen la promoción de la 

lactancia, la educación y la investigación 

entre las mujeres pertenecientes a 

minorías. Le entusiasma seguir una 

carrera en obstetricia y ginecología y se 

dedica a servir a las personas desatendidas 

en las comunidades globales para 

mejorar la calidad de la atención médica 

reproductiva, el acceso a los servicios 

y la participación comunitaria como 

líder médico, educadora, defensora e 

investigadora. Como beneficiaria de la 

beca de National Health Service Corps, se 

ha comprometido a trabajar en un centro 

de salud calificado por el gobierno federal 

cuando complete la residencia, lo que le 

causa mucha alegría conforme mira hacia 

el futuro. En su tiempo libre, a Aliah le 

gusta servir a su comunidad, desafiarse 

a sí misma y a los demás a ser sanos y 

Aliah Fonteh
becaria de investigación y asesoría, 

HVTN
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activos y compartir con otras personas su 

amor por la moda africana.

Mientras crecía, a Aliah le apasionaba 

dedicarse a la carrera de medicina porque 

sabía que quería regresar a Camerún, 

el país de origen de sus padres, y ser 

proveedora médica y educadora. Creció 

escuchando sobre la muerte de sus seres 

queridos por enfermedades que se podía 

prevenir y las dificultades que tenían 

para acceder a atención de calidad. Por 

ello, se propuso internamente que su 

misión sería servir como médico para 

luchar por mejorar la atención médica 

y reducir las disparidades, no solo en 

los Estados Unidos sino también en 

Camerún. Además, cuando su madre 

estaba embarazada de ella, estuvo trece 

días en coma debido a una enfermedad 

desconocida. Cuando despertó del coma, 

estaba decidida a llegar a los Estados 

Unidos en busca de atención de calidad 

para sí misma y para su hija en desarrollo. 

A Momma Fonteh se le diagnosticó 

malaria gestacional en Wake Forest 

Medical Center y recibió control para 

este padecimiento. Hasta el día de hoy, 

los padres de Aliah la siguen llamando su 

“bebé milagrosa”. Aliah afirma lo siguiente: 

“Siento que nací para dedicarme a un 

campo de la medicina para luchar por 

una mejor calidad de la atención para las 

poblaciones desatendidas en los EE. UU. 

y en el extranjero, específicamente en 

Camerún, África Occidental”.

Conforme Aliah crecía, decidió convertirse 

en ginecobstetra debido a la batalla de su 

mamá con los síntomas debilitantes de los 

fibromas. Como estudiante de segundo 

año que se estaba especializando en 

ciencias biomédicas, también recuerda 

los riegos de la Sra. Dee, una conductora 

de autobús de su facultad que con 

frecuencia la llevaba a su casa después de 

un largo día de estudiar en la biblioteca. 

Solían conversar sobre el sueño de Aliah 

de convertirse en ginecobstetra y la Sra. 

Dee le rogaba que se convirtiera en un 

médico que escucha a sus pacientes y 

que ofrece un enfoque integral para su 

bienestar. La Sra. Dee le dijo a Aliah que 

tenía problemas de sangrado menstrual 

anormal y, en ocasiones, coágulos de 

sangre del tamaño de pelotas de tenis. 

Expresó su frustración al ir a su médico 

y no sentirse escuchada a pesar de sus 

súplicas por recibir un tratamiento para 

los fibromas que fuera una alternativa a la 

cirugía. Aliah tiene como objetivo volverse 

ginecobstetra con certificación en cirugía 

ginecológica mínimamente invasiva 

(Minimally Invasive Gynecologic Surgery, 

MIGS) y también está comprometida a 

convertirse en experta en el manejo no 

invasivo de los fibromas uterinos. Su 

mayor sueño es utilizar su plataforma para 

también devolverles algo a los estudiantes 

de Meharry, para capacitar a futuros 

ginecobstetras y para instituir viajes  

de servicio y aprendizaje a Camerún, 

África Occidental.

Al reflexionar sobre las diversas 

identidades que se superponen a su 

trayectoria académica y personal y que 

están asociadas con algunas de sus 

cualidades fundamentales, Aliah ofreció 

esta declaración:

Pasa corriendo vestida con una hermosa 

tela estampada africana, apresurándose 

para preparar el resto de la comida 

que servirá a sus colegas de Meharry. 

Está atrasada porque comenzó el día 

estudiando, fue mentora de un estudiante 

interesado en una futura carrera en 

medicina y se aseguró de tener algo 

de tiempo para hacer ejercicio antes 

de preparar un plato camerunés para 

sus amigos de Meharry. “Ella” es Aliah 

Lucyanne Fonteh, una productiva 

estudiante de medicina con pasión por la 

moda africana, amor por la asesoría y el 

servicio y entusiasta por ser anfitriona y 

compartir su cultura.

Cuando reflexiono sobre la fenomenal 

mujer camerunesa estadounidense en 

la que me estoy convirtiendo, veo las 

siguientes cualidades fundamentales 

ejemplificadas con más fuerza dentro de 

mí: compasión, generosidad, creatividad, 

entusiasmo, humildad y perseverancia. 

Estas cualidades me hacen ser quien soy, 

las llevo puestas como si se trata de una 

vestimenta y han sido documentadas para 

traer un “soplo de aire fresco” a aquellos 

que tienen la oportunidad de conocerme. 

Soy el producto de padres inmigrantes 

trabajadores que me inculcaron la 

pasión por servir a los demás, a nunca 

renunciar a mis sueños y a aferrarme 

a la integridad, incluso si soy la última 

en pie. Mi perspectiva sobre cómo me 

veo a mí misma también se basa en 

las oportunidades que han formado 

parte de mi recorrido en este planeta, 

desde servicio, liderazgo y actividades 

educativas hasta bienestar personal. Creo 

que cada una de estas áreas me ha dado 

la oportunidad de crecer y de tener un 

compromiso de por vida para convertirme 

en una versión de mí misma que le dé 

gloria a Dios y servicio a la humanidad.  

Cuando reflexiono sobre la intersección 

de los diferentes papeles que desempeño 

actualmente, puedo ver más cualidades 

de mí misma que me ayudan a sobresalir 

como estudiante, becaria, servidora de 

la comunidad y embajadora del cuidado 

personal. Como estudiante de medicina 

y futuro médico, me describo como una 

persona de naturaleza ávida y curiosa. 

Como amiga, hija y hermana mayor, me 

describo como una persona que se siente 

cómoda poniendo las necesidades de los 

demás antes que las mías y aprendiendo 

a cuidar a gente con diferentes tipos de 

personalidades. Como investigadora, me 

considero meticulosa respecto a mi trabajo 

y a la organización de mis proyectos, 

así como flexible para adaptarme a los 

cambios que haya en ellos. Como mentora, 

soy excelente comunicadora, auténtica, 

transparente y siempre tengo la intención 

de utilizar mi tiempo para empoderar a 

quienes estén interesados en dedicarse a 

un campo de la medicina. Como asesora 

de salud, uso mi plataforma para mantener 

la congruencia en la alimentación 

saludable, el ejercicio y los patrones de 

pensamiento saludables. Como persona 

creativa, constantemente pienso en 

nuevas formas de servir, liderar,  

alentar y educar.
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En conclusión, para todos los que me 

conocen, pueden ver mi luz única al 

observar que pongo atención a las 

necesidades de los demás, mi paciencia y 

mi deseo de ser tan incluyente como sea 

posible y mi asertividad cuando se trata de 

abogar por los demás.

Aliah es una becaria del RAMP de HVTN 

del grupo de 2020-2021 que trabaja 

con su compañero becario Jeremy 

Fagan de Tulane University School of 

Medicine, con sus mentoras, la Dra. 

Kathryn Mngadi y la Sra. Yajna Duki de 

Aurum Institute-Tembisa, Sudáfrica, 

y con los bioestadísticos, la Dra. Zoe 

Moodie y la Dra. Helen Lu de Fred 

Hutchinson en Seattle, WA, en el proyecto 

llamado “Evaluación del riesgo de VIH 

y de los factores relacionados con la 

seroconversión del VIH en participantes 

de riesgo bajo en América del Norte y 

África subsahariana en los estudios 100, 

107, 108, 111 y 120 de HVTN”.  Un análisis 

importante ha surgido a partir de este 

proyecto sobre la definición de “riesgo 

bajo” en Sudáfrica en comparación con 

los EE. UU., la prevalencia del VIH en 

Sudáfrica por edad y el panorama general 

de las seroconversiones en los estudios 

de HVTN por institución. Debido a la 

pandemia, el proyecto de investigación 

original en el que Aliah habría trabajado 

en Johannesburgo, Sudáfrica, en estrecha 

colaboración con sus mentoras durante 

ocho semanas en el verano de 2020 se 

convirtió en un evento virtual. Por ello, 

durante el último año, por medio de 

reuniones virtuales de Zoom, Aliah ha 

trabajado con su compañero becario para 

crear una presentación a fin de analizar 

sus descubrimientos en la reunión 

anual de HVTN en mayo de 2022. Aún 

están trabajando para la finalización del 

proyecto, pero esperan poder resumir 

las características únicas asociadas con 

algunos participantes que presentaron 

seroconversión en las evaluaciones 

realizadas durante los estudios 

mencionados anteriormente.

La experiencia en el RAMP de HVTN 

ha apoyado el desarrollo de Aliah 

como becaria mediante la percepción 

de cómo mejorar sus habilidades de 

investigación en el análisis de datos, la 

redacción de manuscritos y la creación 

de presentaciones científicas. Aliah 

ha gozado de un mayor aprendizaje 

sobre el VIH/SIDA mediante una mejor 

educación como asistente de sesiones de 

conferencias virtuales, de la Conferencia 

Internacional sobre el SIDA (International 

AIDS, IAS) 2020 y de la red de médicos 

que han encontrado formas únicas de 

incorporar la salud global a sus carreras. 

También ha gozado de un mayor 

aprendizaje sobre las oportunidades 

laborales, por ejemplo, con United States 

Public Health Service Commissioned 

Corps, así como de práctica adicional en 

enfermedades infecciosas reproductivas 

en forma de una capacitación con 

beca posterior a la residencia de 

ginecobstetricia. Ha sido una gran 

experiencia para ella, ya que ha obtenido 

conocimiento de sus mentoras sobre los 

desafíos únicos al reclutar participantes 

para los ensayos clínicos sobre el VIH/

SIDA y las implicaciones socioculturales 

del VIH/SIDA en África subsahariana. 

Además, ser becaria del RAMP de HVTN 

ha servido como precursor de sus 

experiencias extracurriculares en salud 

global, por ejemplo, por medio de la Beca 

de Investigación de Salud Mundial de 

Student National Medical Association 

(SNMA) y del Programa de Becas de Salud 

Mundial American Medical Student 

Association. Busca llevar sus habilidades 

de investigación y aplicarlas durante su 

función de becaria de Anne C. Carter 

Global Health Fellowship de American 

Medical Women’s Association (AWMA) 

con el siguiente grupo de becarios. En 

conclusión, Aliah cree que convertirse 

en becaria del RAMP de HVTN la ayudó 

a desarrollarse como investigadora en 

ciernes en enfermedades infecciosas 

reproductivas, le brindó oportunidades 

para el desarrollo profesional y la creación 

de redes de contactos y le proporcionó 

conocimientos sobre cómo abordar los 

desafíos de reclutamiento debido a las 

influencias socioculturales.

Institución de HVTN:  

University of Rochester

Mentor:  

James Kobie

Título del proyecto:  

“Characterization of Human HIV Vaccine-

Induced Bone Marrow Plasma Cells”

Biografía:  

Me llamo Czestochowa A. Francois. 

Soy residente sénior en Medicina de 

Urgencia en University of Rochester. 

Mis intereses incluyen, entre otros, la 

política sanitaria, la salud mundial, las 

desigualdades en salud en las poblaciones 

marginadas, la diversidad y la inclusión, 

la defensa de la salud comunitaria y 

la investigación clínica. En el futuro, 

me interesaría trabajar en el triplete 

de la excelencia, como lo aprendí en 

HVTN, incluida la intersección entre la 

participación/defensa comunitaria, la 

investigación clínica/científica básica y 

el ámbito médico. Disfruto trabajar en el 

departamento de emergencias porque a 

menudo mis pacientes están teniendo 

el peor día de sus vidas y yo, al ser el 

primer proveedor que ven, estoy en una 

posición única, ya que puedo mejorar su 

situación. En el campo de la medicina 

de urgencia se ve lo mejor y lo peor de 

la medicina en cualquier día, pero las 

Czestochowa Francois
czestochowa_francois@urmc.

rochester.edu

Grupo 7 (2017-2018)

University of Rochester Medical 

School (graduada)/cursa la residencia
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personas extraordinarias con las que 

trabajo siempre me recuerdan, en palabras 

del emblema de nuestra universidad, que  

debo ser Meliora (mejor). 

Decidí entrar a la facultad de medicina por 

algunos motivos: acceso, comunicación 

y las personas desfavorecidas. He pasado 

la mayor parte de mis años formativos 

trabajando en medios sostenibles para 

colaborar con comunidades y grupos 

desfavorecidos y empoderarlos. De 

todos los distintos sectores en los que 

he incursionado (política, negocios, 

participación comunitaria), la medicina 

y las ciencias de la salud son uno de los 

campos que no solamente abarca todas 

las especialidades mencionadas, sino 

que también sirve como campo para 

ayudar de forma directa a lograr cambios 

en la morbilidad y la mortalidad de las 

personas de manera tangible y sostenible.  

Poder comunicarse eficazmente con las 

personas en relación con su salud sin 

utilizar un lenguaje especializado no solo 

es empoderante, también es inspirador, 

como comunicarse con el paciente que 

le temía a la vacuna contra la COVID-19 

antes de que se le enseñara que no 

había nada que temer o con el diabético 

cuyo nivel de HGA1c ha mejorado. En 

muchos sentidos, la medicina comparte 

similitudes con la industria hotelera, ya 

que gestionamos de manera perfecta 

lo que podemos para mantener todo 

funcionando y lo más importante es que 

a pesar de los resultados, intentamos 

proporcionar la mayor comodidad posible 

en el camino. La felicidad del paciente a 

menudo refleja mi propia felicidad. Para 

mí, permitir que mis pacientes tomen el 

control de su propia salud es tanto una 

libertad como un lujo. A muchos no se les 

permite pensar de esa manera sobre su 

salud. Reducir esa disparidad es el motivo 

por el que elegí estudiar medicina.

Hay varias palabras que puedo utilizar 

para identificarme a mí misma: mujer 

afrocaribeña, amada compañera, hermana 

e hija, defensora comunitaria, científica, 

cuidadora y, por último, me identificaría 

como médico. Lo dije en ese orden, no 

porque sea de menor importancia, sino 

porque, para mí, el papel de médico es 

la culminación de mis demás partes; si 

no les diera el reconocimiento debido, 

creo que sería un médico incompleto. 

Mis trayectorias personales dictan 

cómo interactúo con cada paciente que 

me encuentro: la atención que doy es 

la atención que les daría a mis seres 

queridos, el pensamiento empírico que 

aplico en los diagnósticos proviene 

de mi época como investigadora y mi 

necesidad de comprender los factores 

biopsicosociales de cada paciente 

proviene de mi época como defensora 

comunitaria. Todo esto contribuye a mi 

identidad como un todo.

Mi proyecto era un proyecto científico 

básico en el que se estudiaba la 

caracterización de los plasmablastos y 

las células plasmáticas inducidos por la 

vacuna contra el VIH. La intención era 

llevar a cabo un estudio más detallado 

y lograr comprender la respuesta de 

los linfocitos B con el fin de descubrir 

estrategias que maximizaran la 

respuesta humoral y que, con el tiempo, 

proporcionaran las vacunas más eficaces. 

En específico, en este proyecto se intentó 

abordar la hipótesis de que las vacunas 

contra el VIH inducen el desarrollo de 

células plasmáticas de médula ósea 

CD138+ específicas de Env, idea que se 

profundiza en los artículos de seguimiento 

sobre el tema. Actualmente, conforme 

ejerzo y me enfoco en el trabajo clínico, 

me he interesado más en la participación 

comunitaria en los ensayos de vacunas 

contra el VIH, en especial la información 

que se puede aplicar a entender la forma 

en la que la comunidad se involucra con 

las vacunas contra la COVID-19.

Mentor:  

Dr. Hyman Scott 

Ciudad natal:  

Ciudad de Nueva York

Honestamente, no creía que lograría 

entrar a la facultad de medicina, hasta 

que pasé con éxito Química Orgánica 

en la universidad. Siempre fui de las 

mejores de la clase en la preparatoria y 

me intrigaban los desafíos de la ciencia. 

Sin embargo, convertirme en médico 

era un sueño y no una realidad para mí. 

Debido a que crecí en un complejo de 

viviendas subvencionadas de la ciudad de 

Nueva York, no conocía personalmente 

a ninguna persona que viniera de este 

nivel de pobreza y hubiera logrado 

convertirse en médico. Fue difícil aspirar 

a convertirme en médico cuando no 

conocía a nadie que lo hubiera logrado. 

Por fortuna, mi madre creía en mí y 

también lo hacía mi asesor del curso 

preparatorio de medicina, quien me 

animó solicitar el ingreso en la facultad 

de medicina. Lo que me hizo interesarme 

por la medicina fue la lucha de mi madre 

contra una enfermedad renal, ya que me 

expuso a elementos de la medicina que 

me gustaron y a aspectos que esperaba 

Bianca S. Hill, MD, MPH 
Institute for Family Health PGY2; 

residencia en Harlem (Medicina 

Familiar)

Becaria del RAMP, grupo n.° 8  

(2018-2019)
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hacer de manera diferente como médico. 

En 2011, me aceptaron en Wright State 

School of Medicine, pero sufrí la tragedia 

de perder a mi madre. Mientras lidiaba con 

esta pérdida, me olvidé de la aceptación de 

la facultad de medicina y decidí dedicarme 

a la maestría en Salud Pública.  Al final, no 

pude ignorar el llamado de la medicina, 

por lo que volví a enviar mi solicitud, me 

aceptaron en Meharry Medical College 

en 2015 y me gradué en 2019. Mi camino 

por la facultad de medicina estuvo lleno 

de muchos altibajos, fracasos y algunos 

triunfos. Sin embargo, saber que superé  

las adversidades y que hice que mi madre 

se sintiera orgullosa hizo que todo valiera 

la pena. 

Como miembro del grupo de becarios 

del RAMP 2018-2019, tuve una nueva 

experiencia al trabajar con la comunidad 

transgénero en San Francisco en Bridge 

HIV. Bajo la dirección de mi mentor, el Dr. 

Hyman Scott, mi proyecto trató de explorar 

cómo se podría utilizar la publicidad en 

redes sociales para aumentar la cantidad 

de personas transgénero en los ensayos 

de investigación sobre el VIH. Fuera de 

mi proyecto de investigación, estoy muy 

agradecida por la verdadera asesoría que 

recibí a través del programa de becarios 

del RAMP de HVTN. A medida que me 

embarco en el camino de la investigación 

en el programa de residencia, agradezco 

mucho que el Dr. Scott no solamente se 

haya ofrecido a ayudarme a encontrar un 

proyecto de investigación que coincidiera 

con mis intereses, sino que estuviera 

dispuesto a ser mi mentor en él. 

¿Qué le depara el futuro a la Dra. Hill? 

Quiero ser una proveedora de atención 

primaria para el VIH y participar en la 

realización de investigaciones sobre 

el VIH.  Actualmente, mi clínica de 

residencia está en el Sur del Bronx y me 

hace feliz trabajar en las comunidades en 

las que crecí. Espero seguir trabajando en 

las comunidades urbanas de la ciudad y 

concentrarme en la prevención de nuevos 

casos de VIH entre las mujeres (cis y trans) 

de color.  Un mensaje para mi yo joven: 

¡Gracias por no darte por vencida!

Institución de HVTN:  

Unidad de Investigación Perinatal del VIH; 

Soweto Bara

Mentoras:  

Michele Andrasik, Janan Dietrich

Título del proyecto:  

“Estudio cualitativo enfocado en la 

participación comunitaria y el estigma con 

respecto a los participantes de estudios de 

vacunas en Sudáfrica”.

Jessica Muñoz es una latina orgullosa, 

nacida en Winfield y criada en el oeste de 

Chicago, IL. Su pasión por la defensa de 

la justicia social y la esperanza de mejorar 

las comunidades de color la llevaron a 

estudiar la carrera de medicina. Se graduó 

de Ohio State University College of 

Medicine en 2021 y actualmente es médico 

residente de medicina de urgencia en 

Loma Linda, CA. Jessica es la expresidenta 

de la Asociación de Estudiantes Médicos 

Latinos en el estado de Ohio, es miembro 

de la Sociedad de Honor del Humanismo 

de Oro y ganadora del premio al Liderazgo 

de Ohio State College of Medicine y 

del Premio a la Mujer Sobresaliente en 

Medicina.

Como becaria del RAMP, Jessica trabajó 

en un “Estudio cualitativo enfocado 

Jessica Munoz
munozjes652@gmail.com 

Becaria del grupo 7 (2017-2018)

Ohio State University College of 

Medicine

en la participación comunitaria y el 

estigma con respecto a los participantes 

de estudios de vacunas en Sudáfrica”, 

que recientemente se presentó para su 

publicación. Jessica se especializa en 

medicina de emergencia y espera prestar 

servicio en comunidades muy necesitadas 

y a la vez aplicar sus habilidades de 

investigación para mejorar los resultados 

de salud para las personas de color. Espera 

con ansias crear una intersección entre la 

medicina, la defensa, la investigación y las 

políticas. Su esperanza es postularse para 

un cargo público y crear políticas  

que mejoren el sistema de atención 

médica actual.

Me llamo Eshiemomoh Osilama y soy 

miembro de la Clase de 2024 en Geisinger 

Commonwealth School of Medicine en 

Scranton, PA. Nací en Uromi, Nigeria y 

me crié en las afueras de Boston, MA. 

Me gradué de Columbia University en 

2016 de una licenciatura en Biología. En 

mi tiempo libre, disfruto leer y escribir 

poesía, hornear y cocinar, cantar, ir al 

teatro, a museos, playas y océanos, viajar y 

practicar la fotografía.

Creo que, de varias maneras, la persona 

que soy en esta etapa particular de mi 

vida representa el rostro del VIH en 

este país y en todo el mundo. Entiendo, 

por experiencia propia, las formas 

matizadas en que los estilos de vida y 

las culturas de las personas queer, las 

personas de color (people of color, POC) 

Eshiemomoh Osilama
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y los inmigrantes se han medicalizado 

demasiado (o no lo suficiente). Aunque 

todavía no estoy seguro del tipo de 

medicina al que me quiero dedicar, mi 

participación en el programa RAMP de 

HVTN me ha permitido ver cómo los 

diferentes componentes de la medicina y 

la investigación actúan en conjunto para 

el bienestar general de un paciente o de 

una comunidad.  La poca representación 

de las personas queer y los POC en la 

medicina es un obstáculo adicional para 

proporcionar la atención adecuada a esas 

personas. La verdadera equidad en salud 

significa contar con acceso equitativo a 

atención médica y a recursos de calidad, 

además de poder influir en la manera 

en que nos atiende la ciencia médica 

(tanto a usted como a personas como 

usted). Esto abre la puerta para que los 

sistemas médicos reconozcan plenamente 

a los pacientes y diversifica los estratos 

socioeconómicos de los proveedores 

médicos, permitiendo que las minorías 

con poca representación accedan a los 

recursos y distinciones de ser alguien que 

influye en la cultura y la implementación 

de la medicina. Por todos esos motivos, 

creo que es especialmente importante 

que, en las primeras etapas que moldearán 

la trayectoria de mi carrera, participe 

de forma proactiva en oportunidades 

que tengan implicaciones que atiendan 

de forma directa a esas comunidades 

marginadas. De esta manera, mi 

experiencia con el RAMP ha servido 

como base para integrar mis identidades 

personales con mi función como futuro 

científico y médico.

Mi proyecto, que está bajo la supervisión 

de la Dra. Magdalena Sobieszczyk 

y del Dr. Jason Zucker, se tituló 

“Get2PrEP3.0: Iniciativa para disminuir el 

desaprovechamiento de las oportunidades 

para brindar servicios de prevención del 

VIH en pacientes con resultados positivos 

en los análisis de detección de STI”. El 

objetivo principal de este proyecto era 

“determinar si una intervención activa 

que consistía en un correo electrónico a 

un proveedor” aumentaría la probabilidad 

de que un médico proporcionara recursos 

de prevención adecuados a sus pacientes 

que corren un riesgo alto de adquirir el 

VIH, como recetarles la PrEP. Además, 

buscamos evaluar la “aceptación de los 

proveedores de este tipo de intervención”, 

su “disposición a derivar” a sus pacientes 

a los recursos para el VIH y los obstáculos 

que les habrían impedido proporcionar 

esos recursos.

Institución de HVTN:   

Morehouse School of Medicine, Programa 

de Investigación y Asesoría (Research and 

Mentorship Program, RAMP) de HVTN.

Biografía: 

Originario de Ghana, Samuel Owusu 

actualmente es estudiante de Morehouse 

School of Medicine. Se graduó de 

Cheyney University of Pennsylvania con 

licenciatura en Biología en 2018, seguido 

por un programa de investigación de dos 

años en el Instituto Nacional de Alergias 

y Enfermedades Infecciosas de los NIH. 

Antes de graduarse, Samuel participó 

en el Programa de Capacitación en 

Investigación sobre la Salud para Minorías 

(Minority Health Research Training, 

MHRT) y en otras investigaciones 

biomédicas de corto plazo con la esperanza 

de crear equidad en salud a través de la 

investigación y la práctica médica en 

su comunidad. Actualmente, Samuel es 

Institución de HVTN:   
Setshaba Research Centre

Biografía: 
India Perez-Urbano es estudiante 

de medicina en University of 

California San Francisco School of 

Medicine. Se graduó de Harvard 

University en 2016, donde atrajo 

la atención de legisladores y se 

involucró en esfuerzos de activismo 

organizado para ampliar el acceso 

a los medicamentos contra el VIH y 

el VHC en todo el mundo e incluso 

trabajó con organizaciones como 

Treatment Action Group y Médicos 

Sin Fronteras.  Después de graduarse, 

regresó a su ciudad natal en el 

condado de Rockland, NY para iniciar 

una organización de reducción de 

daños a través de la cual abogó con 

éxito por los primeros servicios de 

acceso a jeringas en el condado. Es 

Samuel Owusu
SOwusu@msm.edu

Grupo 11 del RAMP (2021-2022)

India Perez-Urbano 
indiaperezurbano@gmail.com

Grupo 11 (2021-2022), proyecto a largo plazo 

becario del RAMP de HVTN y trabaja en el 

perfil clínico de la COVID-19 en personas 

con HIV en Zambia. Como futuro médico, 

Samuel espera comenzar una organización 

sin fines de lucro de salud sobre ruedas  

y en línea para brindar atención médica  

y educación sobre la salud a las 

comunidades desfavorecidas  

de todo el mundo.
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una apasionada defensora de los 

derechos y la salud de las personas 

que consumen drogas y encabeza 

los esfuerzos en su facultad para 

ampliar el apoyo a los estudiantes 

de color. A India le emociona seguir 

pensando en formas de reinventar la 

justicia en salud por medio del ámbito 

de la medicina y la colaboración 

comunitaria, en particular a través  

de una carrera en obstetricia  

y ginecología.

Entré a la carrera de medicina 

buscando la oportunidad de combinar 

mis intereses en salud pública, 

defensa y justicia social. A través 

de mis estudios de sociología en la 

licenciatura, analicé ávidamente las 

varias formas en las que el sistema 

de salud les ha fallado a las personas 

que más lo necesitan, en particular a 

las que viven en el ámbito opresivo 

de la pobreza, el racismo, el VIH/SIDA 

y el consumo de drogas. Mediante 

mis experiencias clínicas previas a la 

facultad de medicina, fui testigo de las 

relaciones íntimas y de confianza que 

los médicos tenían con sus pacientes 

y del efecto duradero que podían 

producir en la salud de toda una 

comunidad mediante la validación de 

las experiencias, luchas y triunfos de 

sus pacientes. 

La medicina me ha permitido 

conectar con las personas en un 

nivel profundo y significativo, 

así como elevar sus historias para 

generar cambios. Mi formación en 

reducción de daños me ha enseñado 

a guiar con compasión, paciencia 

y confianza hacia mis pacientes. 

Trabajar con personas con VIH y 

trastornos por consumo de sustancias 

implica entablar conversaciones 

muy personales y difíciles, así como 

resolver problemas para ayudarles 

a superar los numerosos obstáculos 

que podrían poner en peligro su salud 

y seguridad. Es en esta intersección 

donde he tenido las experiencias más 

significativas de mi vida.

Estoy tremendamente emocionada 

de estar en este camino, el cual tengo 

el privilegio de continuar. Estoy 

agradecida por las muchas relaciones, 

modelos a seguir y pacientes que han 

cambiado mi vida, tanto en el ámbito 

personal como profesional. Como hija 

de familias dominicanas y trinitenses 

inmigrantes, he llegado a comprender 

que mis logros no solo me pertenecen 

a mí, sino también a la diáspora negra. 

Planeo trabajar incansablemente 

para descentralizar la atención 

médica, expandir los márgenes de 

reducción de daños e innovar dentro 

de este campo mientras mantengo 

sus principios básicos. Es a través de 

mi privilegio y posicionalidad que 

lucharé por una reestructuración 

de la sociedad que se centre en la 

humanidad, las personas y los  

más vulnerables.

Como becaria del RAMP, trabajo 

con la Dra. Annah Pitsi y el Dr. Atom 

Dilraj de Setshaba Research Centre 

en Soshanguve, Sudáfrica. Juntos, 

dirigimos un estudio multifase 

para explorar la disposición y el uso 

de la PrEP en hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres 

(MSM, por su sigla en inglés) y 

personas transgénero en Gauteng, 

Sudáfrica. Usamos un enfoque de 

métodos mixtos para llevar a cabo esta 

importante investigación que incluye 

una encuesta transversal, entrevistas 

en profundidad secuenciales, un taller 

educativo sobre la PrEP y análisis 

de detección del VIH para evaluar 

la prevalencia de este virus en esta 

población. Esperamos que nuestros 

descubrimientos contribuyan a una 

visión que influya en la manera de 

ampliar el acceso a la PrEP dentro 

de esta comunidad vulnerable. 

También esperamos mostrarle a esta 

comunidad que la comunidad médica 

y académica valora sus perspectivas y 

que sus vidas son importantes. 

Institución de HVTN:   
Institución de investigación clínica de 

Seke South en Harare, Zimbabue

Mentora:  
Dra. Portia Hunidzarira

Título del proyecto:  
“Intervenciones de salud móvil para 

mejorar el conocimiento sobre la 

prevención del VIH y las nociones 

sobre las investigaciones clínicas 

entre las comunidades jóvenes en 

Zimbabue”.

Biografía: 

Ruth St. Fort es candidata al título de 

MD/MPH: la MPH de Johns Hopkins 

University Bloomberg School of 

Public Health y el MD de Wright 

State University Boonshoft School of 

Medicine. Es de ascendencia haitiana 

y nació y creció en Florida. Fue a 

University of Florida, donde se graduó 

de la licenciatura de Microbiología y 

Ciencias Celulares. También recibió 

la maestría en Ciencias Médicas en 

Morehouse School of Medicine. Le 

gusta viajar, probar comida nueva y la 

decoración de interiores. Le apasiona 

la salud mundial, la educación sobre 

la salud y la defensa de la salud. 

Actualmente es miembro de la 

Ruth St. Fort
ruthstfort16@gmail.com 

Becaria del grupo 11 (2021-2022)

Wright State University Boonshoft 

School of Medicine
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Junta Directiva Nacional de Student 

National Medical Association (SNMA) 

como presidenta adjunta del Comité 

Nacional de Membresía. También es 

becaria del RAMP, 2021-2022. Después 

de finalizar la maestría en Salud 

Pública, obtendrá el título de doctor 

en Medicina para convertirse en 

pediatra. Su objetivo es abrir centros 

de educación sobre la salud.  

He sabido que quería ser médico 

desde niña. Recuerdo decirles a mis 

padres haitianos cada vez que iba a la 

clínica pediátrica: “¡Quiero ser como 

el Dr. Go, un médico de niños!”. En ese 

momento, no tenía ni idea de que el 

nombre apropiado para un “médico 

de niños” era “pediatra”. Ahora, soy 

candidata al título de MD/MPH: la 

MPH de Johns Hopkins University 

Bloomberg School of Public Health 

y el MD de Wright State University 

Boonshoft School of Medicine. 

A lo largo de mi trayectoria en la 

facultad de medicina, he tenido 

dificultades. Sin embargo, cuando lo 

pienso y me pregunto si lo haría de 

nuevo, la respuesta siempre es “claro 

que sí”. La medicina es mi vocación. 

Me he visto afectada muchas veces por 

enfermedades crónicas, como el VIH/

SIDA, la diabetes y la hipertensión. 

Quiero hacer algo al respecto. 

Simplemente durante la pandemia 

de COVID-19 perdí a mi padre y 

a mi tío. Ellos son mi motivación 

cada día. Mi pasión por la educación 

sobre la salud y por prestar servicio 

a las comunidades con recursos 

insuficientes es lo que me impulsó 

a ser médico. Esta pasión también 

me animó a solicitar el ingreso en el 

programa de becarios RAMP de HVTN. 

Como becaria del programa RAMP, 

actualmente trabajo en un proyecto 

en Harare, Zimbabue con los Dres. 

Portia Hunidzarira, Marvelous Sibanda 

y Thelma Tauya. Nuestro proyecto se 

llama ““Intervenciones de salud móvil 

para mejorar el conocimiento sobre 

la prevención del VIH y las nociones 

sobre las investigaciones clínicas 

entre las comunidades jóvenes en 

Zimbabue”. Los objetivos de la primera 

fase del proyecto de investigación 

son comprender las necesidades y 

expectativas existentes de los jóvenes 

en relación con la recepción de 

información sobre las estrategias de 

prevención del VIH y los ensayos 

de investigación, así como diseñar 

mensajes básicos para los usuarios 

finales de manera colaborativa y 

participativa. Los objetivos de la fase 

dos son probar y repetir rápidamente 

las soluciones en varios niveles y 

diseñar conjuntamente un plan 

de comunicación comunitario. 

Actualmente, estamos en la primera 

fase. Hemos realizado cuatro talleres 

diferentes con los jóvenes de la 

comunidad de Harare. Durante los 

talleres, brindamos información 

sobre la prevención del VIH e hicimos 

preguntas a los jóvenes acerca de su 

comprensión del VIH y su prevención. 

También les pedimos a los jóvenes 

que diseñaran conjuntamente una 

aplicación de salud móvil centrada 

en la educación sobre el VIH y les 

solicitamos comentarios sobre la 

experiencia general durante el taller. 

Actualmente, estamos analizando 

los datos que obtuvimos de los 

cuatro talleres. Avanzamos hacia la 

creación de la aplicación de salud 

móvil y hacia la fase dos. Trabajar en 

este proyecto ha sido emocionante y 

deseo incorporar estas habilidades de 

investigación en mi carrera futura. 

Después de terminar mis estudios 

y residencia, planeo trabajar 

en comunidades con recursos 

insuficientes y ayudar reducir la 

brecha entre la educación sobre la 

salud, la salud preventiva y el acceso 

a la atención médica. Como futuro 

médico haitiana-estadounidense, 

quiero desempeñar una función 

fundamental para contribuir a la 

disminución de las disparidades de 

salud y al aumento de la alfabetización 

en materia de salud. Mi objetivo es 

abrir centros y clínicas conjuntos 

de educación sobre la salud en los 

Estados Unidos y Haití. Quiero llegar 

a las comunidades en las que se 

presentan enfermedades crónicas, 

como diabetes, hipertensión y VIH, y 

proporcionarles tratamiento junto con 

el conocimiento de cómo mantener 

un estilo de vida más saludable.
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El Dr. Larry Corey de Fred Hutchinson Cancer Research Center y la Dra. Kathleen Neuzil, supervisores adjuntos del programa de 

vacunas de la Red de Prevención de la COVID-19, son los dos ganadores del Premio al Servicio Público Sonia Skarlatos de American 

Society of Gene & Cell Therapy. El premio, que lleva el nombre de una defensora de la terapia génica, reconoce a una persona o grupo 

que haya promovido y mejorado constantemente el campo de la terapia génica y celular a través de agencias gubernamentales, grupos 

de políticas públicas, educación pública u organizaciones de caridad no gubernamentales.

Corey es un experto en virología, inmunología viral y desarrollo de vacunas reconocido a nivel internacional. Más recientemente, le 

pidieron que fuera el supervisor adjunto del programa de vacunas de la Red de Prevención de la COVID-19, que es responsable de llevar 

a cabo varios ensayos para evaluar la eficacia de las vacunas contra la 

COVID-19 en los Estados Unidos y en el extranjero. Es expresidente y director de Fred Hutch, profesor de la División de Vacunas y 

Enfermedades Infecciosas en Hutch y profesor de medicina y medicina de laboratorio y patología en University of Washington. Fue 

jefe de la División de Virología de UW de 1978 a 2010 y dirigió el Grupo de Ensayos Clínicos del SIDA desde 1987 hasta 1992. Fue el 

fundador de la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH y ha sido el investigador principal de esa red desde su creación en 1999.

Se eligieron ganadores para cuatro categorías, desde el Premio al Nuevo Investigador Sobresaliente hasta el Premio al Logro 

Sobresaliente. La otra ganadora del Premio al Servicio Público Sonia Skarlatos es la Dra. Kathleen Neuzil, profesora en University of 

Maryland School of Medicine, quien forma parte del equipo estratégico que evalúa las vacunas y terapias para la COVID-19 en los 

Estados Unidos y formó parte del equipo del estudio que diseñó el primer ensayo clínico de vacunas contra la COVID-19 en los Estados 

Unidos.

“Aunque Kathy y yo agradecemos que nos hayan seleccionado para el premio y hemos trabajado increíblemente duro en estos últimos 

13 meses, también lo hicieron cientos, si no es que miles, de otros colegas que trabajaron codo a codo con nosotros”, dijo Corey.

Los ganadores fueron reconocidos de forma virtual el 13 de mayo a las 12:15 p. m. hora del este durante la reunión anual de ASGCT. 

Ya en su 24.o año, la reunión anual de ASGCT reúne a más de 4,500 miembros en los Estados Unidos y en todo el mundo. Hoy en día, 

ASGCT es la asociación más grande de personas involucradas en las investigaciones sobre terapia génica y celular.

— Adaptado de un anuncio de ASGCT

El Dr. Larry Corey recibió el Premio al 
Servicio Público Sonia Skarlatos de American 
Society for Gene & Cell Therapy el 13 de 
mayo.

Fotografía de Robert Hood/Fred Hutch News Service

El Dr. Larry Corey recibe el premio de servicio 
público de American Society of Gene & Cell Therapy
El Premio al Servicio Público Sonia Skarlatos reconoce a la persona 

que ha logrado avances en el campo de la terapia génica y celular.

Escrito por el personal de Fred Hutch News Service

Artículo especial
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Artículo especial

El 14 de octubre de 2021, la Red de Prevención de la COVID-19 (COVID-19 Prevention Network, CoVPN) recibió el Premio al Efecto 

Organizacional 2021 por parte de Washington Global Health Alliance por la función que desempeñó en el desarrollo y la realización 

de ensayos de vacunas contra la COVID-19 a gran escala. Los logros destacados de la red incluyeron la creación de materiales 

educativos/de participación comunitaria para mejorar el enrolamiento de comunidades de BIPOC, campañas de anuncios de 

servicio público, animaciones en inglés y en español para fomentar la participación en los ensayos, un sitio web educativo y un 

registro de participantes que en tres meses reunió a más de 500,000 voluntarios. 

La red desempeñó un papel fundamental tras bambalinas en el avance de los ensayos de vacunas contra la COVID a través de 

sus redes existentes, investigadores, diseño/análisis estadístico, coordinación de laboratorios y programa de participación 

comunitaria, con lo que logró un progreso increíble para la salud mundial en un período corto. 

La editora técnica de CoVPN, la Dra. Mindy Miner, aceptó el premio de manera virtual en nombre de la red y dijo: “Acepto el premio 

en nombre del equipo de Fred Hutch y de muchas otras personas en todo el mundo que son colegas extraordinarios y que han 

trabajado incansablemente durante el último año y medio”. Cuando le preguntaron sobre los aprendizajes que dejó la experiencia 

y cómo podemos aplicarlos a vacunas para otras enfermedades, Miner mencionó los esfuerzos de la Red de Ensayos de Vacunas 

contra el VIH (HIV Vaccine Trials Network, HVTN) relacionados con la vacunas contra el VIH, así como la infraestructura y la 

capacidad científica, las colaboraciones comunitarias, los diseños estadísticos, los análisis de laboratorio y todos los investigadores 

de las instituciones que han contribuido al trabajo de HVTN durante los últimos 20 años, lo que le permitió a CoVPN hacer su 

trabajo a un ritmo tan rápido. 

CoVPN: Ganadora del reconocimiento al efecto 
organizacional en los premios Global Health Impact 2021
Autor: Anna Altavas, HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.

La Dra. Mindy Miner, editora técnica de 
CoVPN, acepta el premio de manera virtual 
en nombre de la red.

Anna Altavas es la gerente de comunicaciones 
de la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH 
y de la Red de Prevención de la COVID-19.
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Artículo especial

En octubre de 2021, un grupo de 

investigadores de la Red de Prevención 

de la COVID-19, con sede en Fred 

Hutchinson Cancer Research Center, 

demostró que a través de una sólida 

participación comunitaria se puede lograr 

la inclusión equitativa de comunidades 

que anteriormente han tenido poca 

representación en los ensayos clínicos de 

vacunas.

Datos recientes destacan la ausencia 

de comunidades de negros, indígenas 

y personas de color (Black, Indigenous, 

and People of Color, BIPOC) en ensayos 

clínicos de vacunas. En el nuevo estudio, 

publicado en la revista PLOS ONE 

(https://journals.plos.org/plosone/

article?id=10.1371/journal.pone.0258858), 

se analiza la necesidad de la participación 

de las comunidades de BIPOC en 

la investigación de enfermedades 

infecciosas como componente 

fundamental de los esfuerzos para 

aumentar la confianza en las vacunas, la 

aceptabilidad y la adopción de futuros 

productos aprobados.

“Se ha manejado el discurso de que 

involucrar a las comunidades de BIPOC 

es un desafío y de que existen demasiados 

obstáculos”, dijo la Dra. Michele Andrasik, 

científica sénior del personal de Fred 

Hutch y autora principal del estudio. 

“Esperamos que esto demuestre que son 

obstáculos que se pueden superar y que 

es posible lograrlo a través de inversiones 

a largo plazo en las relaciones dentro de 

la comunidad y mediante una reputación 

de confiabilidad como investigadores e 

instituciones”.

En el estudio se analizaron los datos 

demográficos y de enrolamiento de 

cuatro ensayos de la COVID-19 para 

Un nuevo estudio demuestra que los esfuerzos de participación 

comunitaria son fundamentales para asegurar la inclusión equitativa 

de las comunidades de BIPOC en los ensayos clínicos de vacunas

Autor: Anna Altavas, HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.

evaluar la eficacia con el fin de conformar 

los esfuerzos futuros para asegurar 

una participación inclusiva. En los 

cuatro ensayos clínicos de vacunas 

contra la COVID-19 financiados por el 

gobierno de los Estados Unidos de los 

que se tienen datos disponibles, el 47 

% de los participantes enrolados en las 

instituciones de CoVPN en los Estados 

Unidos eran BIPOC. El enrolamiento 

de personas caucásicas superó el 

enrolamiento de participantes BIPOC 

durante todo el período de reclutamiento, 

lo que requirió la implementación 

de estrategias para aumentar el 

enrolamiento diverso e inclusivo. Los 

ensayos que se abrieron posteriormente 

se beneficiaron considerablemente 

del fortalecimiento de los esfuerzos de 

participación comunitaria y de registros 

más grandes y diversos de voluntarios.

“Una idea errónea es que las 

comunidades de BIPOC no quieren 

participar en las investigaciones,” dijo el 

Dr. George Mensah, director del Centro 

de Investigación e Implementación de 

la Traducción (Center for Translation 

Research & Implementation, CTRIS) en 

el Instituto Nacional del Corazón, los 

Pulmones y la Sangre (National Heart, 

Lung, and Blood Institute, NHLBI), parte 

de los Institutos Nacionales de Salud 

(National Institutes of Health, NIH), 

y uno de los autores del estudio. “El 

reconocimiento de que las disparidades 

de salud son considerables es algo que 

sabemos desde hace mucho tiempo y 

la pandemia de COVID-19 lo ha dejado 

totalmente claro. Este estudio nos mostró 

que si se toma el tiempo para abordar  

la desinformación y la desconfianza,  

se puede tener éxito a través de  

prácticas prometedoras”.

Los cuatro métodos para colaborar con 

las comunidades de BIPOC incluyeron:

• Aumentar la conciencia y el 

conocimiento de la comunidad para 

abordar y corregir las percepciones 

erróneas, la información errónea y 

los mitos requirió el uso de enfoques 

de investigación participativa 

comunitaria (Community-Based 

Participatory Research, CBPR) y el 

trabajo con socios como la Alianza 

de Participación Comunitaria 

(Community Engagement Alliance, 

CEAL) contra las Disparidades 

relacionadas con la COVID-19 de los 

NIH (https: //covid19community.

nih.gov/).

• Trabajar en asociación con 

instituciones y organizaciones, 

como proveedores de servicios 

sociales, organizaciones de 

defensa, asociaciones de médicos 

y profesionales médicos, medios 

de comunicación, instituciones 

académicas, socios gubernamentales 

locales/estatales/nacionales y 

organizaciones religiosas, en 

particular aquellas que prestan 

servicio a las comunidades de BIPOC 

con quienes se han establecido 

relaciones de confianza duraderas.

• Al aprovechar la amplitud de las 

relaciones establecidas a partir 

de la historia de participación 

exitosa en comunidades religiosas 

de la Red de Ensayos de Vacunas 

contra el VIH (HIV Vaccines Trials 

Network, HVTN), la Iniciativa 

Religiosa de CoVPN estableció un 

comité consultivo religioso para 

proporcionar orientación y dirección 

para los esfuerzos de participación 

Continua en la siguiente pagina...
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comunitaria con grupos religiosos e 

implementar un programa educativo 

nacional de CoVPN enfocado en 

la religión que utilice principios 

contra el racismo, la homofobia, la 

transfobia y otros principios para 

garantizar que las actividades y 

los mensajes lleguen a audiencias 

amplias.

• Al integrar mercadotecnia en 

el idioma y en la cultura en la 

estrategia de difusión, CoVPN inició 

una campaña multiplataforma 

enfocada en las comunidades latina/

hispana y negra/afroamericana. La 

campaña “Ayude a terminar con 

la incertidumbre” se desarrolló a 

partir de los conocimientos de la 

audiencia recopilados a través de la 

investigación del consumidor con 

audiencias prioritarias y ayudó a 

generar cerca de 600,000 registros de 

voluntarios en el registro de estudios 

de CoVPN.

“Estos resultados muestran que la 

inclusión equitativa de las comunidades 

de BIPOC es posible y sabemos que 

es necesario dadas las desigualdades 

sociales, estructurales y económicas 

que datan de hace mucho tiempo que 

enfrentan las comunidades de BIPOC”, 

dijo Andrasik. “Tenemos que invertir 

en establecer una conexión con la 

comunidad y asegurar una participación 

comunitaria significativa en cada paso de 

la investigación”.

Anna Altavas es la gerente de comunicaciones 
de la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH 
y de la Red de Prevención de la COVID-19.
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¿Qué se necesita para encontrar una  

vacuna segura y efectiva contra el VIH?

helpendhiv.org

Hemos estado trabajando para terminar con el VIH durante los últimos  

40 años, y todavía necesitamos de tu ayuda. Los estudios de investigación 

son importantes para que la ciencia avance.

Visita nuestro sitio web para saber cómo puedes ayudar.

Se necesita de todos nosotros.
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Preguntas y respuestas sobre el refuerzo de las 
vacunas contra la COVID-19

1. ¿Qué es un refuerzo? ¿De qué manera 

difiere de una dosis adicional para las 

personas inmunodeprimidas?

Las dosis de refuerzo de una vacuna son 

muy comunes en el campo de las vacunas. 

Reforzar significa recibir otra dosis de la 

vacuna en un momento distinto después 

de las dosis iniciales, lo que los científicos 

denominan etapa de “sensibilización”. 

Es como pintar un muro: primero una 

capa de preparación, luego quizás una 

segunda capa de preparación y después 

otra capa de refuerzo. En el caso de las 

vacunas, el refuerzo se aplica semanas, 

meses o años después en lugar de uno o 

dos días después como se hace cuando se 

pinta un muro. Al igual que una segunda 

capa de pintura, el refuerzo mejora la 

sensibilización.

La mayoría de las vacunas que recibimos 

tienen componentes de refuerzo. En el 

caso de la hepatitis B, los bebés reciben la 

vacuna cuando tienen 1, 2 y 6 meses. La 

vacuna de los 6 meses es el refuerzo. En 

cuanto a la vacuna contra el sarampión, 

los niños la reciben cuando tienen 

alrededor de 12 o 15 meses y luego se les 

aplica el refuerzo 5 años después cuando 

entran a la primaria. Para el tétanos, el 

refuerzo se administra aproximadamente 

cada 10 años.

Las dosis adicionales que reciben las 

personas inmunodeprimidas tienen 

el objetivo de mejorar su respuesta 

inmunitaria a la serie inicial de la vacuna. 

A menudo, la protección que consiguen 

gracias a la vacuna original es insuficiente 

(o nula) contra el virus.

2. ¿Quién necesita recibir un refuerzo? 

¿Quién es apto para recibir un refuerzo?

En el caso de las vacunas de ARNm (de 

Pfizer y de Moderna), la FDA y el ACIP 

recomiendan que todas las personas de 

65 años de edad y más, las personas de 

entre 18 y 64 años con comorbilidades 

que podrían provocarles un caso grave de 

COVID-19 y quienes por motivos laborales 

corren un riesgo alto de contraer esta 

enfermedad reciban un refuerzo.

En el caso de la vacuna de J&J, 

recomiendan que a todas las personas 

mayores de 18 años que recibieron la 

dosis inicial se les aplique una segunda 

dosis. Las personas que tuvieron alguna 

complicación a causa de la dosis inicial de 

la vacuna de J&J (como trombosis venosa) 

deben recibir una segunda dosis de una 

vacuna de ARNm en lugar de una segunda 

dosis de la vacuna de J&J.

3. ¿Cuándo debe recibir un refuerzo? 

(¿Cuánto tiempo después de que haya 

finalizado la serie inicial de la vacuna?)

La FDA recomienda recibir un refuerzo por 

lo menos 6 meses después de completar 

la serie inicial de las vacunas de Moderna 

o de Pfizer. Se recomienda aplicar el 

refuerzo de la vacuna de J&J por lo menos 

2 meses después de la dosis inicial.

4. ¿Por qué los refuerzos son importantes?

Los refuerzos son importantes por 2 

motivos principales. (1) La variante delta 

es más infecciosa y, por lo tanto, se están 

infectando las personas vacunadas. (2) La 

dosis de refuerzo aumenta los anticuerpos 

y los linfocitos T que el cuerpo produce 

como resultado de la vacunación. Los 

niveles son más altos que aquellos 

observados después de la vacunación 

inicial. Estas respuestas son lo que protege 

a las personas contra la infección y la 

enfermedad.

5. Si recibo un refuerzo, ¿estoy impidiendo 

que otras personas del mundo reciban  

la vacuna?

No. El gobierno estadounidense está 

usando las dosis de refuerzo de nuestras 

reservas nacionales. Las dosis ya se 

adquirieron y, en virtud de un contrato, 

su uso está restringido al interior de 

los Estados Unidos. Los Estados Unidos 

celebraron un contrato con Pfizer, 

Moderna y J&J para adquirir dosis que se 

donarán a otros países. Hasta la fecha, el 

gobierno de los EE. UU. ha donado más  

de mil millones de dosis de vacunas.

6. ¿Debo recibir un refuerzo del mismo 

fabricante de la vacuna que recibí 

inicialmente contra la COVID?

Los datos más útiles sobre la eficacia y 

la seguridad provienen del uso de un 

refuerzo de la misma vacuna que recibió. 

Sin embargo, hay estudios a pequeña 

escala en los que se han empleado vacunas 

de otros fabricantes como refuerzo, 

conocidos como estudios de productos 

combinados. Tales datos muestran que 

la producción de anticuerpos aumenta al 

combinar vacunas y refuerzos distintos. 

Por ende, la FDA autorizó las dosis de 

refuerzo de otros fabricantes, lo que 

significa que la vacuna de refuerzo  

que usted reciba no tiene que ser  

fabricada por la misma compañía  

que las vacunas iniciales.

7. ¿Es seguro recibir un refuerzo de un 

fabricante distinto?

Si la vacuna está aprobada por la FDA, es 

seguro. Eso incluye a las vacunas de Pfizer, 

de Moderna y de J&J.

8. ¿Hay algún beneficio por recibir un 

refuerzo de un fabricante distinto?

Actualmente, no existe evidencia de que 

una dosis de refuerzo de otro fabricante 

brinde mayores beneficios que recibir un 

refuerzo fabricado por la misma compañía 

que elaboró la vacuna inicial.
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9. Escuché que el refuerzo de Moderna sólo 

contiene media dosis. ¿Por qué no es una 

dosis completa?

La media dosis también aumenta los 

niveles de linfocitos T y de anticuerpos 

a niveles mucho más altos que los que 

tenemos después de recibir las 2 dosis 

iniciales completas. Muchas otras vacunas 

ofrecen un refuerzo adecuado con “dosis 

fraccionadas”. Esto no es nuevo en el 

campo de la vacunología.

10. ¿Cuánto tiempo dura el refuerzo? 

¿Tendremos que recibir refuerzos cada  

año como se hace con la vacuna contra  

la gripe?

No sabemos cuánto durará. En gran 

medida, esto depende de qué tanto se 

modifique el virus. Necesitamos seguir 

investigando las respuestas de las 

personas para averiguar cuánto  

tiempo duran.

11. ¿El refuerzo produce efectos 

secundarios?

Es muy probable que los efectos secundarios 

sean iguales a los que tuvo cuando recibió 

la vacuna inicial. Hasta ahora, no existe 

evidencia de que los efectos secundarios 

sean peores con los refuerzos.

12. ¿Tenemos que volver a registrarnos 

para el refuerzo?

Las dosis de refuerzo se administran con el 

mismo sistema que las vacunas iniciales.

13. ¿Recibiremos algún comprobante de 

que se nos aplicó el refuerzo?

Cuando vaya a recibir el refuerzo, debe 

llevar su tarjeta de registro de vacunación 

contra la COVID-19 de los CDC y la 

aplicación se documentará en ella. Si 

no recibió esa tarjeta en la primera cita, 

comuníquese con el centro de vacunación 

en el que recibió la primera vacuna o 

con el departamento de salud estatal 

para averiguar cómo puede obtener una. 

Obtenga más información sobre lo que 

debe hacer si necesita una copia de la 

tarjeta de registro de vacunación contra la 

COVID-19 de los CDC.

14. ¿El refuerzo es gratuito?

Sí.

15. Si necesito una vacuna de refuerzo, 

¿significa que las vacunas no están 

funcionando?

No. Las vacunas contra la COVID-19 

están funcionando bien para impedir la 

enfermedad grave, la hospitalización y la 

muerte, incluso en el caso de la variante 

delta. Sin embargo, los expertos en salud 

pública están comenzando a ver una 

reducción de la protección contra la 

enfermedad leve y moderada, en especial 

en determinadas poblaciones.

16. ¿Cuándo puedo recibir un refuerzo de 

la vacuna contra la COVID-19 si NO formo 

parte de uno de los grupos recomendados?

Conforme se obtienen más datos, es 

posible que se recomiende que más 

grupos de personas reciban una vacuna de 

refuerzo.

17. ¿Los refuerzos actúan contra las 

variantes nuevas que han surgido? ¿Qué 

tan eficaces son contra la variante delta, 

por citar un ejemplo?

Las vacunas de refuerzo no difieren de las 

vacunas originales. Se ha demostrado que 

todas ellas brindan protección contra las 

variantes, incluida la delta.

18. ¿Cuál es la diferencia de los distintos 

refuerzos en términos de eficacia? 

(Moderna, Pfizer, J&J y cualquier otro 

refuerzo a nivel internacional)

Las dosis de refuerzo de las tres vacunas 

que cuentan con la EUA (Moderna, J&J y 

Pfizer) aumentan la respuesta inmunitaria 

y la eficacia en comparación con el hecho 

de no recibir ningún refuerzo.



Steve Wakefield, exdirector de relaciones 

externas de la Red de Ensayos de Vacunas 

contra el VIH (HIV Vaccine Trials 

Network, HVTN), cultivó y encabezó 

alianzas estratégicas con organizaciones 

y partes interesadas de todo el mundo. 

Wakefield, como lo conocen sus 

colegas, miembros de la comunidad y 

amigos, utilizó su voz para abogar por 

las necesidades de las poblaciones con 

poca representación y desatendidas en 

la investigación médica durante más de 

35 años. Durante su trabajo en HVTN, 

Wakefield creó diversos programas 

para aumentar la participación 

comunitaria en los ensayos clínicos 

sobre el VIH. De particular importancia 

para las comunidades afroamericanas 

desatendidas durante mucho tiempo, 

Wakefield se desempeñó como miembro 

fundamental de Black Caucus de la Red 

de Ensayos para la Prevención del VIH, 

un grupo que aboga por la inclusión 

significativa de las personas negras en 

algunos de los estudios más importantes 

en los que se exploran intervenciones de 

prevención del VIH en hombres negros 

que tienen sexo con hombres y mujeres 

transgénero. Wakefield también fundó 

Legacy Project, un programa que trabaja 

para abordar las disparidades raciales y 

étnicas en la participación en los ensayos 

clínicos sobre el VIH en los Estados 

Unidos. Aunque se retiró de HVTN en 

2020, Wakefield sigue abogando por las 

comunidades marginadas y pertenece 

a varios comités como en el Subcomité 

de Investigación de Vacunas contra el 

SIDA del Instituto Nacional de Alergias 

y Enfermedades Infecciosas (National 

Institute of Allergy and Infectious 

Diseases, NIAID).

Hace poco me senté con Wakefield para 

conocer su opinión sobre cómo las 

personas nuevas en el ámbito de la salud 

pública pueden mejorar sus habilidades 

de oratoria, comunicación de la ciencia 

de las investigaciones del VIH y liderazgo 

en salud pública. A pesar de su evidente 

habilidad como presentador, Wakefield 

fue claro: 

“No me considero un gran orador, sino 

alguien a quien no le importa hablar 

con la gente sobre las cosas que son 

importantes para mí... Lo más importante 

es asegurarnos de comunicarnos en 

Artículo especial

un lenguaje que los miembros no 

especializados de la comunidad puedan 

entender y que sea pertinente para ellos 

desde la perspectiva cultural con el 

objetivo de mejorar vidas”. 

Wakefield continuó destacando su 

formación académica en la enseñanza del 

habla y sus estudios en psicología como 

herramientas en las que se ha apoyado a 

lo largo de su carrera. Específicamente, 

recuerda el uso de técnicas que emplean 

los profesores, como el método de 

enseñanza en que el alumno explica lo 

aprendido para lograr que los miembros 

de la comunidad comprendan la ciencia 

del VIH. 

A medida que la conversación avanzaba, 

Wakefield profundizó sobre algunas 

de las experiencias notables en salud 

pública que ayudaron a dar forma a 

sus habilidades. Wakefield recordó 

tres experiencias que desempeñaron 

un papel fundamental en el desarrollo 

de su carrera en salud pública. Citó 

la historia de servicio público en su 

familia, lo que dio lugar a que este 

fuera un “valor inculcado” en su vida. 

También habló sobre la participación 

en reuniones de investigación en las 

que aprendió la importancia de expresar 

sus preocupaciones sobre cómo se 

estaba llevando a cabo la investigación, 

aunque no siempre tuviera el lenguaje 

científico para expresar su punto de vista 

o proporcionar una solución. Wakefield

mencionó entonces que su experiencia

más fundamental fue ser miembro del

Comité de Salud de Chicago durante

ocho años. Al ser miembro del comité,

comenzó a reconocer que si quería que

otras personas se ocuparan del VIH,

no solo podía hablar acerca del virus y

plantear preocupaciones al respecto. En

palabras de Wakefield: “No podía ser solo

el chico del VIH”. Entendió que había

varias cuestiones que preocupaban a la

gente del comité, incluida la seguridad
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Reconocimiento a una leyenda de la comunidad
Autor: Louis Shackelford, HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.

Steve Wakefield

Crédito de la fotografía: Wakefield
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alimentaria, la recuperación del agua y 

las bajas tasas de natalidad en Chicago. 

Este entendimiento moldeó el enfoque de 

Wakefield sobre la salud pública conforme 

comenzó a comprender que estaba 

actuando al servicio de la comunidad en 

la que vivía, no solo de la enfermedad 

o del campo de especialización que

tenía. Desde ese momento, promovió

un enfoque integral para abordar el VIH

como un problema de salud pública.

Cuando se le preguntó qué métodos o 

prácticas utilizó para perfeccionar sus 

habilidades de oratoria y traducción 

de la ciencia a las comunidades no 

especializadas, la respuesta de Wakefield 

aclaró el carácter y la integridad que 

le ayudaron a consolidar su legado 

como líder comunitario. Dijo que 

los aspectos más importantes son 

seguir estando dispuesto a aprender, 

mantener la humildad y esforzarse 

por expresar las necesidades de la 

comunidad y a la vez ignorar la forma 

en que las personas (particularmente los 

académicos) perciben las credenciales 

con las que uno cuenta. Wakefield 

compartió su experiencia expresando 

sus preocupaciones en una reunión 

de los Institutos Nacionales de Salud 

(National Institutes of Health, NIH) en 

Washington, DC. Durante la reunión, un 

científico cuestionó sus cualificaciones 

para dirigirse al grupo reunido de 

investigadores y académicos. Wakefield le 

respondió sin rodeos al científico:

“Lo importante es que esta es una 

investigación con sujetos humanos. 

Soy un ser humano y si no ponemos a 

los sujetos humanos al frente de lo que 

estamos haciendo, es posible que nunca 

lleguemos a las soluciones que nos 

ayudarán a brindar respuestas científicas 

y médicas en una epidemia de VIH”. 

A partir de ese día, Wakefield usó esta 

respuesta como su mantra constante. 

Su misión era recordarles a los 

científicos que su comunidad eran los 

sujetos humanos y que necesitaban 

ser escuchados. Asimismo, continúa 

defendiendo que tener experiencia 

en la vida como ser humano es más 

que suficiente para expresar sus 

preocupaciones en cualquier entorno. 

A medida que la conversación cambió a 

su perspectiva para el futuro, Wakefield 

habló con franqueza sobre lo que pensó 

que serían los problemas de salud pública 

más graves en la investigación del VIH 

en los próximos años. Wakefield estaba 

seguro sobre su creencia de que la 

epidemia del VIH se fusionará aún más 

con la pandemia de COVID-19 en los 

próximos cinco años. Declaró: “No hemos 

dominado la pandemia de COVID-19 y 

no sabemos cuánto tiempo la COVID 

seguirá formando parte de nuestras 

vidas. Estas grandes pandemias afectan 

a la infraestructura y a la seguridad del 

mundo, no solo a nuestro país”. Wakefield 

cree firmemente que no saldremos de la 

pandemia de COVID-19 ni de la epidemia 

del VIH aislándonos. “Las herramientas 

que tenemos para abordar las crisis de 

salud pública deben tener una respuesta 

mundial”, afirmó. Wakefield explicó 

que necesitamos encontrar formas 

de cooperar entre las entidades de 

salud pública para que todas lleguen a 

soluciones conjuntas. 

En algún punto, Wakefield habló sobre 

algunos de los dilemas éticos principales 

a los que se enfrentará la investigación 

sobre el VIH en los próximos años. 

Afirmó enfáticamente que el dilema ético 

más apremiante de los próximos cinco 

años era el mismo dilema que ha existido 

a lo largo de los 40 años de la epidemia 

del VIH:

“Olvidamos que estamos luchando 

contra un virus y esperamos que 

nuestras soluciones para esa lucha sean 

biomédicas en un sistema que establece 

que hay una jerarquía de seres humanos, 

[lo que significa que] algunos de ellos son 

más valiosos que otros. Nuestro dilema 

ético es que tenemos que superar ese 

sistema... Las soluciones deben estar 

disponibles para la gente sin tener en 

cuenta sus recursos. La misión de la salud 

pública es lo que será mejor para todo 

el público”.

Wakefield concluyó su respuesta 

reiterando la necesidad de centrarse en 

soluciones de salud pública que valoren 

la vida humana en lugar de valorar solo 

a aquellos seres humanos que pueden 

permitirse vivir mejor. 

Finalmente, cuando se le preguntó qué 

consejo les daría a las personas que 

buscan avanzar como profesionales 

de la salud pública, Wakefield habló 

desde una perspectiva de sabiduría 

culturalmente compartida. Anima a la 

gente a reflexionar sobre las palabras de 

Mahatma Gandhi: “La felicidad es cuando 

lo que se piensa, se dice y se hace están 

en armonía”. Luego, Wakefield enfatizó 

que los temas de salud pública están 

entrelazados en toda nuestra sociedad. 

Por lo tanto, afirmó: “Las circunstancias 

que afectan negativamente a los 

asuntos que me apasionan también 

afectarán negativamente a los asuntos 

que apasionan a otras personas”. 

Terminó nuestra conversación con un 

recordatorio de la importancia de avanzar 

de la mejor manera posible y tener 

confianza en las habilidades que se tienen 

y a la vez reiteró que no se debe poner 

demasiado interés en lo que los demás 

piensan de uno. “Si hizo algo bien, debe 

saber que lo hizo bien. No se deje vencer 

por la vergüenza, el arrepentimiento  

o los errores”.

Louis Shackelford es el gerente del proyecto 
de relaciones externas de HVTN.
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Actualizaciones de HVTN

Iniciativa Religiosa de HVTN 2.0: Aprovechamiento de 
los esfuerzos de la COVID-19 para responder al VIH
Autor: Ulysses Burley, MD, Chicago, IL, EE. UU.

La Red de Ensayos de Vacunas contra el 

VIH (HIV Vaccine Trials Network, HVTN) 

lleva a cabo estudios de investigación 

clínica sobre vacunas contra el VIH a 

fin de desarrollar una vacuna segura y 

eficaz para prevenir el VIH en todo el 

mundo. El éxito de HVTN está ligado 

a los participantes del estudio y a las 

comunidades de todo el mundo que 

proporcionan su tiempo y mucho 

más para respaldar estos esfuerzos. 

Desde el inicio de HVTN hace más 

de 20 años, un punto central para 

involucrar a las comunidades en los 

ensayos clínicos han sido las alianzas 

y las colaboraciones con comunidades 

religiosas. Los líderes religiosos han sido 

y continúan siendo voces de confianza 

y fuentes de apoyo, información y guía 

para sus congregaciones. Como parte 

del compromiso de HVTN de seguir 

reuniéndose con las comunidades 

en los lugares donde se encuentran, 

iniciar y mantener relaciones con las 

comunidades religiosas ha sido una 

actividad fundamental del trabajo de 

HVTN.

Con la aparición de la COVID-19, HVTN 

y otras 3 redes de ensayos clínicos 

existentes se unieron para formar la Red 

de Prevención de la COVID-19 (COVID-19 

Prevention Network, CoVPN), lo que 

permitió enrolar a miles de voluntarios 

en los ensayos clínicos en fase 3 a gran 

escala en los que se evaluaban varias 

vacunas y anticuerpos monoclonales 

en etapa de investigación para proteger 

a las personas contra la COVID-19. 

Al comprender la importancia de la 

participación comunitaria en los ensayos 

de vacunas y el increíble trabajo de los 

líderes religiosos para construir puentes 

de entendimiento entre la religión y la 

ciencia del VIH, CoVPN implementó 

una sólida estrategia de compromiso 

comunitario que incluía una Iniciativa 

Religiosa formal para involucrar a las 

personas religiosas en la educación sobre 

la COVID-19. 

En los 12 meses que han pasado desde 

que se inició la Iniciativa Religiosa de 

CoVPN, 7 embajadores religiosos que 

están distribuidos geográficamente en 

los EE. UU. han establecido, brindado 

capacitación y mejorado las redes de 

líderes religiosos y comunitarios para 

llevar a cabo actividades educativas 

sobre la COVID-19 en las comunidades 

más afectadas por dicha enfermedad de 

ese país, en concreto personas negras, 

latinas, nativas e indígenas. Los esfuerzos 

colectivos de la Iniciativa Religiosa de 

CoVPN han alcanzado a cientos de miles 

de personas por medio de cientos de 

eventos que les han ayudado a avanzar de 

la ignorancia al conocimiento en relación 

con la COVID, de la duda a la aceptación y 

accesibilidad con respecto a las vacunas y 

de la desconfianza a la responsabilidad y 

reconciliación médicas.

El éxito de la Iniciativa Religiosa de 

CoVPN muestra lo que es posible 

lograr con una iniciativa similar para 

el VIH, cuando realizamos inversiones 

importantes tanto en las personas como 

en la medicina de precisión. Tenemos 

la oportunidad de aprovechar este 

momento en el que las personas son 

más conscientes que nunca de los virus, 

las pandemias, el desarrollo de vacunas 

y la importancia de la participación en 

ensayos clínicos para establecer una 

Iniciativa Religiosa formal de la Red 

de Ensayos de Vacunas contra el VIH y 

difundir la estrategia de participación 

comunitaria para acortar aún más la 

división entre la ciencia y lo sagrado. 

UBtheCURE LLC, una compañía de 

consultoría con sede en Chicago que 

opera en la intersección de la religión, la 

salud y los derechos humanos, dirigirá 

el proyecto para establecer la Iniciativa 

Religiosa de HVTN bajo la dirección del 

Equipo de la Iniciativa  
Religiosa de CoVPN

Reverendo Edwin 
Sanders, funcionario 
sénior y fundador 
de la Iglesia de 
la Comunidad 
Metropolitana en 
Nashville, Tennessee 
(líder de la iniciativa)

Dr. Ulysses W. Burley 
III, fundador de 
UBtheCure, Chicago, 
Illinois

Obispo Oliver Clyde 
Allen III, pastor sénior 
y fundador de The 
Vision Cathedral of 
Atlanta,  Georgia

Dra. Bambi W. 
Gaddist, directora 
general y fundadora, 
directora ejecutiva de 
The South Carolina 
HIV Council

Reverendo Bertram 
G. Johnson, 
Union Theological 
Seminary, New York, 
New York

Reverendo Kamal 
Hassan, pastor de 
Sojourner Truth 
Presbyterian Church, 
Richmond, California

Khadijah Abdullah, 
directora ejecutiva 
de Reaching All 
HIV+ Muslims in 
America (RAHMA), 
Washington, Distrito 
de Columbia
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actual embajador religioso de CoVPN, el 

inmunólogo y socio de HVTN desde hace 

mucho tiempo, el Dr. Ulises Burley III.

Al igual que con la Iniciativa Religiosa 

de CoVPN, el esfuerzo paralelo de HVTN 

conseguirá la experiencia de hasta 10 

diferentes practicantes religiosos y 

profesionales de la salud pública y del 

VIH distribuidos geográficamente para 

que funjan como embajadores, cada uno 

con el respaldo de hasta 7 consultores 

religiosos que pueden integrar principios 

contra el racismo, la xenofobia y la 

homofobia, así como buenos principios 

de prácticas de participación en un marco 

religioso sustentados por la ciencia y 

las historias. A partir del 1 de diciembre 

de 2021 (el día Mundial del SIDA), los 

embajadores religiosos llevarán a cabo 

un mínimo de 3 actividades por mes 

durante 12 meses en colaboración con los 

consultores religiosos que identifiquen 

los embajadores. 

Los objetivos a corto plazo de la 

Iniciativa Religiosa de HVTN inaugural 

serán alcanzar a 100,000 personas 

religiosas únicas con educación y 

capacitación sobre el VIH/SIDA que sean 

competentes desde una perspectiva 

cultural, con base en el contexto de 

los factores determinantes sociales 

de la salud (https://www.cdc.gov/

socialdeterminants/about.html). A 

los participantes también se les dará 

una introducción a HVTN y se les 

brindará acceso a su gran variedad de 

científicos médicos líderes de la industria 

y oportunidades de investigación 

biomédica. A largo plazo, la Iniciativa 

Religiosa de HVTN fomentará la 

capacidad entre las organizaciones 

comunitarias y religiosas para llevar 

a cabo investigaciones cualitativas y 

cuantitativas y para establecer alianzas 

duraderas con la academia, el gobierno 

y las instituciones biomédicas con 

el fin de conseguir oportunidades de 

financiamiento sostenibles más allá de 

la autorización inicial de la Iniciativa 

Religiosa de HVTN. Uso de un modelo 

integrado de comunicación para el 

cambio social (consulte la figura 2 en la 

página siguiente) 

La Iniciativa Religiosa de HVTN redoblará 

los esfuerzos para erradicar el VIH como 

crisis de salud pública por medio de la 

innovación de una vacuna contra el VIH 

que sea segura y eficaz en todo el mundo 

y de una sólida estrategia de participación 

comunitaria de HVTN que cuente con 

buenos recursos y en la que la religión 

sea el factor clave para educar y compartir 

información sobre el VIH, la COVID-19 

y otras pandemias emergentes, crisis de 

salud pública y disparidades.

Período:  
De agosto a diciembre de 2020

Eventos cubiertos:

• Serie COVID in Black

• Serie Pandemia

• La COVID en color

• Imam y la COVID

• De forma sencilla con el Dr. Fauci

• El factor miedo de la COVID-19

• Almas, tormentas y ciencia

Canales de redes sociales:
• Instagram:  

@preventCOVID19
• Facebook:  

@PreventCOVID19
• Twitter:  

@PreventCOVID_19

Alcance total:

2,625,865
Orgánico: 94,059

Pagado: 2,531,806

Impresiones totales:

6,509,790
Orgánico: 120,179
Pagado: 6,389,611

Compromisos totales:

117,072
Orgánico: 10,889
Pagado: 106,183

Publicaciones totales:

86
Orgánico: 79

Pagado: 7

Detalles del informe

Recapitulación del desempeño Desglose de la plataforma

ALCANCE ORGÁNICO EN FACEBOOK
Publicaciones totales: 36

Alcance total: 55,385
Impresiones totales: 60,226
Compromisos totales: 9,495

ALCANCE ORGÁNICO EN TWITTER
Publicaciones totales: 21

Alcance total: 22,037
Impresiones totales: 40,221
Compromisos totales: 452

ANUNCIOS DE PAGO EN FACEBOOK
Publicaciones totales: 7
Alcance total: 2,531,806

Impresiones totales: 6,389,611
Compromisos totales: 106,183

ALCANCE ORGÁNICO EN INSTAGRAM
Publicaciones totales: 22

Alcance total: 16,637
Impresiones totales: 19,732
Compromisos totales: 942

El alcance representa la cantidad de personas que vieron 

la publicación; las impresiones representan las veces que 

se vio la publicación (es posible que algunas personas las 

hayan visto más de una vez).  El compromiso representa 

las veces que las personas interactuaron con la publicación 

(hicieron comentarios o dieron “me gusta”, etc.).

Las impresiones orgánicas son la cantidad de personas 

únicas que vieron contenido gratis en “últimas noticias”. Las 

impresiones pagadas son la cantidad de personas únicas 

que vieron el contenido como resultado de un anuncio 

pagado en redes sociales.

Informe sobre la 
participación en redes 
sociales con la Iniciativa 
Religiosa de CoVPN

Continua en la siguiente pagina...
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Figura 2. Modelo integrado de comunicación para el cambio social
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Establecer la Iniciativa Religiosa de 

HVTN ayudará a crear un entorno en 

el que las personas que con frecuencia 

deben dejar sus vecindarios para acceder 

a servicios relacionados con el VIH y 

otros servicios asociados con la salud 

ya no deban hacerlo porque en todo 

el país tendremos templos de culto y 

centros comunitarios equipados con 

las herramientas necesarias para dar 

servicio a sus propios componentes —en 

algún momento, posiblemente con una 

vacuna contra el VIH segura y eficaz—, tal 

como hemos visto que las instituciones 

religiosas se han convertido en centros 

de distribución de vacunas contra la 

COVID-19 en todo el país. Tenemos toda 

la ciencia y la medicina necesarias para 

eliminar la amenaza del VIH y de otras 

crisis de salud pública en esta década. Lo 

que necesitamos ahora más que nunca 

es tratar a las personas y no solo las 

enfermedades. La Iniciativa Religiosa de 

HVTN propone un enfoque en el que las 

personas estén primero para aumentar 

la concientización, la competencia y la 

confianza en la biomedicina desarrollada 

en línea con la creencia de todas las 

religiones de que la vida es sagrada y, por 

lo tanto, se debe proteger.

El reverendo Edwin Sanders, servidor 

sénior en la Iglesia Interdenominacional 

Metropolitana en Nashville, TN, se ha 

desempeñado durante mucho tiempo 

como consultor de HVTN y agencias 

asociadas y es el administrador de 

proyecto de la Iniciativa Religiosa de la 

Red de Prevención de la COVID-19. 

El Dr. Ulysses Burley III también ha 

trabajado con HVTN para brindar a 

las comunidades religiosas educación 

biomédica accesible en el contexto de 

los factores determinantes sociales de la 

salud. UBtheCURE es una compañía de 

consultoría que opera en la intersección 

de la religión, la salud y los derechos 

humanos con experiencia en el VIH/

SIDA. La organización se especializa en 

la concientización, defensa y desarrollo 

de capacidades sobre el VIH y el SIDA, 

pero también incluye esfuerzos de 

defensa que abordan el encarcelamiento 

masivo, la comunidad LGBTQIA+, la 

justicia racial y de género, la seguridad 

alimentaria y la paz en el Medio Oriente. 

UBtheCURE, bajo la dirección del Dr. 

Ulysses Burley, ha sido elegida para servir 

como administrador de proyecto para la 

Iniciativa Religiosa de HVTN, basándose 

en el exitoso modelo de la Iniciativa 

Religiosa de CoVPN. Su objetivo general 

será aumentar la concientización sobre 

el impacto del VIH/SIDA en los Estados 

Unidos y la perspectiva del desarrollo 

de la vacuna contra el VIH y, a la vez, 

continuar ocupándose de la pandemia 

de COVID-19 en curso y de otros desafíos 

de salud existentes y emergentes que 

afectan de manera desproporcionada a 

las comunidades de color, incluidas las 

personas religiosas.

Puede obtener más información sobre el 

modelo integrado de comunicación para 

el cambio social en   

https://www.thecompassforsbc.org/

sites/default/files/strengthening_tools/

socialchange.pdf.

El Dr. Ulysses Burley es el fundador de 
UBtheCure y líder de proyecto de la Iniciativa 
Religiosa de HVTN.
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El estudio Mosaico, también conocido como HVTN 706/
HPX3002, es un estudio de vacunas contra el VIH que 
se lleva a cabo en varios países en el que se evalúa si 
un régimen de vacunas contra el VIH puede prevenir la 
adquisición de este virus en hombres cisgénero y personas 
transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres 
cisgénero y/o personas transgénero. El estudio se lleva 
a cabo en Argentina, Brasil, Italia, México, Perú, Polonia, 
Puerto Rico, España y los Estados Unidos. Desde el 10 de 
septiembre de 2021, el estudio alcanzó el enrolamiento 
completo de 3,800 participantes. Las comunidades y los 
equipos de la investigación que participan en este estudio 
se esfuerzan por encontrar una respuesta a las preguntas 
científicas sobre la seguridad, la respuesta inmunitaria, la 
comodidad con las inyecciones y la eficacia del régimen 
de vacunas. Se espera que estas respuestas se tengan  
en el año 2024. 

Se puede encontrar más información  
sobre el estudio Mosaico en  
www.mosaicostudy.com. 

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO MOSAICO
Autor: Dr. Stephaun Wallace, HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.

El Dr. Stephaun Wallace es el director de 
relaciones externas de HVTN y dirige la 
participación comunitaria para el estudio 
Mosaico a nivel mundial. 

TRAVESÍA PARA CONSEGUIR UNA VACUNA MUNDIAL CONTRA EL VIH
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PRÓXIMAS 
REUNIONES/CONFERENCIAS/DÍAS DE CONCIENTIZACIÓN

21 de marzo

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE  
EL VIH/SIDA EN INDIOS NATIVOS (EE. UU

18 de junio

DÍA NACIONAL DE LOS ANÁLISIS DE DETECCIÓN DEL VIH (EE. UU.) 

7 de febrero 

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL  
VIH/SIDA EN PERSONAS NEGRAS (EE. UU.)

19 de mayo

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA EN PERSONAS 
ESTADOUNIDENSES DE RAZA ORIENTAL Y NATIVOS DE UNA ISLA DEL PACÍFICO (EE. UU.)

Washington, DC, EE. UU., del 4 al 6 de mayo de 2022, www.hvtn.org 
REUNIÓN HVTN FULL GROUP MEETING 2022

del 12 al 16 de febrero de 2022, Denver, CO, EE. UU. y en línea www.croiconference.org/
CONFERENCIA SOBRE RETROVIRUS E INFECCIONES OPORTUNISTAS (CROI)

18 de abril

DÍA NACIONAL DE LOS ANÁLISIS DE DETECCIÓN 
DEL VIH EN PERSONAS TRANSGÉNERO (EE. UU.) 

Washington, DC, EE. UU., del 4 al 8 de junio de 2022 www.hptn.org

CONFERENCIA ANUAL DE LA RED DE ENSAYOS 
PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH 2022

10 de marzo

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
EL VIH/SIDA EN MUJERES Y NIÑAS (EE. UU.)

10 de abril

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
EL VIH/SIDA EN JÓVENES (EE. UU.)

5 de junio
DÍA DE LOS SOBREVIVIENTES DEL VIH A LARGO PLAZO

Los Ángeles, CA, EE. UU., del 13 al 16 de enero de 2022, www.naesminc.org
CONFERENCIA NACIONAL DE LIDERAZGO DE MSM AFROAMERICANOS 2022

18 de mayo
DÍA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VACUNA CONTRA EL VIH
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MATSHIDISO “TSHIDI” MALEFO
La Unidad de Participación Comunitaria (Community Engagement Unit, CEU) y Ciencias 

Sociales y Conductuales (Social Behavioral Science, SBS) de HVTN/CoVPN se complace en dar 

la bienvenida a su nuevo miembro, Matshidiso “Tshidi” Malefo, quien comenzó el 2 de agosto 

de 2021 y trabajará en estrecha colaboración con Kagisho Baepanye como gerente de proyecto 

de participación comunitaria de HVTN/CoVPN con sede en Johannesburgo, Sudáfrica. Tshidi 

empezó a trabajar en Setshaba Research Centre en Pretoria como entrevistadora de investigación 

para ensayos clínicos sobre el VIH y estudios de comportamiento social. Después, comenzó a 

trabajar para Aurum Institute en Rustenburgo como asistente de investigación y luego se convirtió 

en coordinadora/investigadora auxiliar de ciencias sociales, donde coordinaba todos los estudios 

clínicos y conductuales, así como la participación comunitaria. Mientras estaba empleada en 

Aurum, la seleccionaron para trabajar en un equipo de investigadores de comportamiento 

social con la Iniciativa Internacional por una Vacuna contra el SIDA (International Aids Vaccine 

Initiative, IAVI), que se desarrolló para mejorar las investigaciones sobre el comportamiento social 

en África en 2015 y 2016. En 2016, se unió a Sefako Makgatho Health Science University (SMU) 

como directora de proyectos encargada de respaldar a 30 instituciones. Tshidi continuó en SMU 

para convertirse en profesora de medio tiempo en la Facultad de Salud Pública, donde imparte 

Metodología de la Investigación, Bioestadística y Epidemiología. Tshidi se graduó de University of North West, donde terminó una licenciatura 

en Ciencias Sociales y continuó su educación recibiendo un título con honores en Estudios de Comportamiento Social y VIH de University of 

South Africa. En 2014, obtuvo una maestría en Salud Pública de University of Limpopo (campus MEDUNSA). Actualmente, trabaja para obtener 

un doctorado en Salud Pública en Sefako Makgatho Health Science University en colaboración con la Universidad de Amberes en Bélgica. 

Tshidi aporta 14 años de experiencia de trabajo en participación comunitaria, ciencias sociales e investigación sobre la salud. Espera unirse  

a la familia de HVTN/CoVPN Core y trabajar para marcar la diferencia en las vidas de las personas más afectadas por el VIH y la COVID-19. 

RAFAEL GONZALEZ
Rafael es el miembro más reciente de la Unidad de Participación Comunitaria y Ciencias 

Sociales y Conductuales (Social Behavioral Science and Community Engagement Unit, SBS-

CEU) de HVTN/CoVPN. 

Aunque Rafael nació en Miami, Florida de padres de origen cubano y nicaragüense, creció 

en San Francisco, California.  En los últimos 7 años, Rafael ha trabajado en la institución de 

investigación clínica Bridge HIV, en el Departamento de Salud Pública de San Francisco. 

Ocupó varios cargos en Bridge HIV, como becario de investigación, reclutador de estudios 

clínicos, colaborador de investigación y gerente de programas comunitarios.  Además, desde  

el inicio de la pandemia de COVID-19, Rafael también trabajó como coordinador de 

movilización y orientación comunitarias para Unidos en Salud, una asociación de salud 

pública-académica-comunitaria en San Francisco que ofrece vacunas contra la COVID-19, 

pruebas rápidas y servicios de respuesta para la comunidad latina en el distrito Mission de San 

Francisco.  En 2019, Rafael fue seleccionado como uno de los becarios de liderazgo de minorías 

por la Alianza Nacional de Directores Estatales y Territoriales para el SIDA (National Alliance  

of State & Territorial AIDS Directors, NASTAD).  En 2021, HVTN reconoció sus esfuerzos  

con el Premio al Servicio de la Red.

Como director sénior de proyectos de participación comunitaria, le emociona llevar su pasión y creatividad a HVTN/CoVPN en Fred 

Hutch y espera seguir enfatizando la necesidad de que exista equidad en salud.

HVTN DA LA BIENVENIDA
Actualizaciones de HVTN
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GAIL BRODER
¡HVTN vuelve a presentar a Gail Broder después de recibir un merecido ascenso a su nuevo 

cargo como directora adjunta de la Unidad de Participación Comunitaria y Ciencias Sociales y 

Conductuales!

Gail Broder nació y creció en Detroit, Michigan, estudió la licenciatura en Terapia Musical en 

Eastern Michigan University. Posteriormente, se mudó a St. Louis, Missouri, donde trabajó en 

entornos de atención a largo plazo como terapeuta musical especializada en la enfermedad de 

Alzheimer y otros tipos de demencia. En la década de 1990, Gail comenzó a perder amigos y 

mentores debido al SIDA y tomó la decisión de redirigir su carrera hacia la prevención del VIH 

para enfrentar la epidemia de manera proactiva. Recibió la maestría en Ciencias de la Salud con 

especialidad en Educación de la Salud en 1999 de Washington University en St. Louis. Su tesis 

constituyó la base para un plan de estudios en educación para la prevención del VIH. Después de la 

escuela de posgrado, una de las afiliaciones voluntarias de Gail fue con el comité de asesoramiento 

comunitario (Community Advisory Board, CAB) de HIV Vaccine Trials Unit, que entonces se 

encontraba en St. Louis University.  Después de ser miembro del CAB durante 2 años y medio, Gail 

se mudó a Seattle en 2003 para unirse al personal de la Unidad de Participación Comunitaria de 

HVTN.

Fuera de la oficina, Gail ha mantenido una carrera musical semiprofesional. Cantó con el coro de la Orquesta Sinfónica de Detroit durante dos 

temporadas, luego con el coro de la Orquesta Sinfónica de St. Louis durante 16 temporadas, incluidas cuatro presentaciones en Carnegie Hall 

de Nueva York y tres grabaciones en CD. En Seattle, se presenta con Seattle Pro Musica y canta en el coro de su sinagoga.
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CÓMO TRADUCIR 
EL LENGUAJE DE 
LA INMUNIDAD
El estudiante de doctorado Nick Maurice, 
defensor de una representación equitativa en 
la ciencia, recibió la medalla Graduate School 
Medal 2021
Autor: Kate Stringer/UW Graduate School
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Cómo Traducir el Lenguaje de la Inmunidad

Descubrir cómo indicarle al cuerpo 

que produzca respuestas inmunitarias, 

como se hace con una vacuna, es como 

aprender un idioma nuevo. Y algunos 

idiomas son más complejos que otros.

Nicholas “Nick” Maurice aprendió esta 

lección durante su primer empleo en 

la Red de Ensayos de Vacunas contra el 

VIH con sede en Fred Hutch en Seattle 

después de obtener su título universitario. 

En la época en la que trabajó ahí, se 

detuvieron varios estudios a gran escala 

de vacunas contra el VIH porque en los 

ensayos clínicos se determinó que no 

eran eficaces para producir respuestas 

inmunitarias de protección. Al mismo 

tiempo, un nuevo estudio de vacunas 

contra el VIH estaba empezando a 

mostrar un rayo de esperanza  

en la lucha contra el VIH.

Maurice se dio cuenta de que el lenguaje 

de la inmunología era mucho más 

complejo de lo que había pensado al 

principio y de que los científicos de todo 

el campo seguían aprendiendo cómo las 

células inmunitarias se comunican para 

proteger contra las infecciones. Maurice 

también estaba comprometido con la 

comprensión del lenguaje de las  

células inmunitarias.

Maurice ahora es estudiante de doctorado 

en el programa de Biología Molecular 

y Celular de University of Washington, 

donde ha pasado los últimos seis años 

estudiando este complejo lenguaje de las 

células del sistema inmunitario.

Pero ha descubierto que aprender 

el lenguaje de la inmunidad es igual 

de importante que comunicar ese 

conocimiento a la comunidad. Es por  

eso que participa en programas de 

difusión en preparatorias locales,  

asesora a científicos jóvenes y fomenta 

 la confianza en la ciencia entre los 

grupos que históricamente han sido 

excluidos o marginados por  

la investigación biomédica.

Recientemente, Maurice recibió la 

medalla Graduate School Medal 2021 

de UW, que reconoce a los estudiantes 

de posgrado que son becarios cuya 

experiencia académica y compromiso 

con su comunidad promueven el  

cambio social.

“Al comprender la manera en que las 

personas hablan sobre la ciencia, la forma 

en que podemos comunicarla mejor y 

cómo podemos encontrar algunos puntos 

en común en nuestro lenguaje científico, 

podemos construir una cultura de ciencia 

equitativa impulsada por la comunidad”, 

comentó Maurice.

Hace poco, en una mañana de mayo, 

Maurice se despertó a las 4:30 a. m., 

viajó desde el vecindario Queen Anne 

en Seattle, que ha sido su hogar durante 

los últimos siete años, hasta South Lake 

Union, donde realiza su investigación de 

posgrado en el laboratorio del profesor 

adjunto, el Dr. Martin Prlic en Fred Hutch. 

Maurice lleva a cabo un experimento que 

debe comprobarse cada 18 horas, lo que 

significa que es necesario adaptarse a 

horarios muy específicos.

No es la primera vez que tiene una 

rutina de trabajo poco convencional. 

Cuando Maurice comenzó a trabajar en 

el laboratorio, tuvo la idea de estudiar 

las células inmunitarias de la placenta, 

que de cierta forma se comportaban 

de manera diferente que las células 

inmunitarias de otras partes del cuerpo. 

Recibía una placenta nueva para 

estudiarla por la tarde, aislaba células 

inmunitarias y las analizaba a una hora 

tardía de la noche y se dirigía a casa en 

las primeras horas de la mañana.

Prlic le preguntó a Maurice por qué no 

simplemente se iba a su casa, dormía 

y comenzaba a estudiar el órgano por 

la mañana. Maurice le dijo que estaba 

demasiado emocionado y quería empezar 

a descubrir lo que hacía que las células 

inmunitarias de la placenta fueran  

tan únicas.

“Por derecho propio, la inmunología es 

un lenguaje que tiene sintaxis, gramática 

y morfología”, afirmó Maurice. “El envío 

de estas señales entre las células es 

realmente importante para producir 

una respuesta inmunitaria adecuada, 

pero no entendemos el lenguaje en su 

totalidad. Aunque parte de mi pasión es 

desmitificar el lenguaje de la inmunidad 

en la sociedad, también me interesa 

mucho entender la manera en que estas 

células se comunican entre sí”.

Los fundamentos del lenguaje de las 

células inmunitarias se comprenden 

bien, pero la forma en que se comunican 

puede ser diferente entre la sangre, los 

tejidos que están en riesgo de presentar 

alguna infección (como los pulmones 

“He observado a través de las investigaciones y del trabajo voluntario que la 
desconfianza comunitaria en las investigaciones perpetúa aún más un ciclo de cargas 
desproporcionadas y escepticismo. La representación es fundamental para abordar estos 
temores”, dijo el estudiante de doctorado del centro de laboratorio de Prlic, Nick Maurice. 
Fotografía tomada antes de la pandemia de COVID-19. Fotografía cortesía de UW

Continua en la siguiente pagina...
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con la gripe o el SARS-CoV-2), los tumores 

sólidos e incluso la placenta. Es similar a 

la manera en que los dialectos regionales 

conducen a variaciones de un idioma 

común en el mismo país.

Aprender el lenguaje de la ciencia 

también puede sentirse diferente según 

cómo se le presente a una persona. 

Maurice recuerda cómo durante sus 

estudios universitarios el diseño de las 

proteínas del cáncer con su profesor de 

bioquímica lo atrajo a la ciencia de una 

manera que no logró al memorizar datos 

de un libro de texto.

De forma similar, Maurice presenta el 

lenguaje de la ciencia a los estudiantes  

de maneras diferentes.

Durante un encuentro profesional con 

College Possible en Nathan Hale High 

School en el norte de Seattle, Maurice 

le enseñó a un grupo de estudiantes de 

preparatoria cómo extraer ADN de las 

fresas. Es uno de los muchos viajes que 

Maurice ha hecho en los alrededores 

de la zona de Seattle para enseñar a los 

jóvenes —especialmente a aquellos con 

poca representación en la ciencia— sobre 

la investigación y animarlos a considerar 

carreras en la ciencia.

Después de machacar las fresas en 

agua salada jabonosa, los adolescentes 

añadieron alcohol helado a la mezcla, 

lo que provocó que se materializara una 

maraña blanca de cadenas de ADN en la 

solución. Poder extraer ADN es el punto 

de partida para muchas investigaciones 

científicas, explicó Maurice a los 

estudiantes, desde resolver crímenes y 

comprender la historia de nuestra especie 

hasta el diagnóstico de enfermedades y el 

desarrollo de medicamentos.

Mientras los estudiantes trabajaban, un 

voluntario de AmeriCorps se acercó a 

Maurice y señaló a una estudiante que 

machacaba las fresas con entusiasmo. 

No había visto a esta estudiante tan 

involucrada en la escuela en los últimos 

seis meses. ¿De qué más se podía extraer 

ADN? Maurice agarró un tazón cercano 

de salsa y algunas otras frutas para hacer 

una extracción. También le mostró cómo 

pasarse un hisopo por el interior de la 

boca para obtener una muestra de piel, 

algo muy parecido a la forma en que 

se usan de los kits de análisis de ADN 

en casa. Le dio tubos de soluciones de 

extracción de ADN para que pudiera 

intentar extraer el ADN de otros objetos 

en su casa.

Si bien estas oportunidades son una 

forma divertida de presentarles a los 

estudiantes una amplia gama de carreras 

que se pueden lograr con una educación 

de STEM, Maurice dijo que él y sus 

colegas las usan para resaltar cómo se 

cruzan la justicia social y la ciencia,  

como los sesgos implícitos programados 

en los motores de búsqueda de internet  

y en la inteligencia artificial.

Un ejemplo de cómo la raza blanca se 

puede afianzar en las investigaciones 

de inmunología es la forma en que 

históricamente se han estudiado los 

linfocitos T. Los linfocitos T de nuestro 

sistema inmunitario “degustan” para 

detectar infecciones, pero degustan 

lo que se presenta en proteínas 

autoderivadas, llamadas MHC, que 

funcionan como el plato principal, 

explicó Maurice. Los inmunólogos han 

convertido las moléculas de MHC en  

una herramienta que puede “marcar”  

los linfocitos T que son específicos  

para un patógeno.

Existe una gran diversidad genética  

en los genes de MHC, pero algunos  

de los que los investigadores utilizan  

más comúnmente son los que se 

encuentran con más frecuencia en 

personas blancas en comparación con 

otras razas/orígenes étnicos.

“Uno de los problemas que debemos 

abordar es cómo nuestras herramientas 

de investigación pueden estar basadas 

en la raza blanca”, dijo Maurice. “Estamos 

en vías de evaluarlo, pero es asombroso 

ver sesgos implícitos en algo como la 

investigación, que nosotros describimos 

como imparcial y empírico”.

La inclusión de perspectivas diversas en 

la ciencia —desde los participantes de un 

estudio hasta los científicos que crean 

y llevan a cabo las investigaciones— 

puede tratar la desconfianza que podrían 

tener las comunidades debido a una 

ausencia absoluta de representación o a 

la marginación y el maltrato históricos. 

Si bien este trabajo era crítico antes de la 

pandemia de COVID-19, para Maurice, 

el año pasado no ha hecho más que 

aumentar su importancia.

“He observado a través de las 

investigaciones y del trabajo voluntario 

que la desconfianza comunitaria en 

las investigaciones perpetúa aún más 

un ciclo de cargas desproporcionadas 

y escepticismo”, declaró Maurice. “La 

representación es fundamental para 

abordar estos temores”.

Maurice es parte de varios grupos de 

la zona de Seattle que se esfuerzan 

Maurice en un encuentro profesional en una preparatoria para College Access Now 
(ahora llamado College Possible: Washington) en Franklin High School. Fotografía 
tomada antes de la pandemia de COVID-19. Fotografía cortesía de UW

Cómo Traducir el Lenguaje de la Inmunidad
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por fomentar el diálogo entre los 

investigadores y el público como el 

comité de asesoramiento comunitario  

de Seattle Vaccine Trials Unit.

Como miembro del comité, Maurice 

sale y habla con las personas que viven 

en el área metropolitana de Seattle 

acerca de las relaciones sexuales, las 

vacunas y la ciencia. El comité también 

mantiene a Vaccine Trials Unit a la 

altura de las normas comunitarias, 

protege los derechos y la seguridad de 

los participantes y se asegura de que la 

difusión comunitaria sea equitativa e 

incluyente para las diversas poblaciones.

Para Maurice, este trabajo también  

es personal.

“Mi tío murió debido a la epidemia 

de VIH/SIDA y, como miembro de la 

comunidad LGBTQ+, es muy importante 

para mí fomentar la confianza entre mi 

comunidad y University of Washington y 

Fred Hutch cuando realizamos estudios 

sobre el VIH”, dijo Maurice. “Es importante 

que los participantes sepan que hay 

personas como ellas que ayudan a realizar 

los estudios”.

Si bien para Maurice es importante 

representar de forma visible y llevar a 

cabo investigaciones como miembro de 

la comunidad LGBTQ+, también quiere 

hacer lugar deliberadamente para otros 

grupos que tienen poca representación  

en la biomedicina y apoyarlos.

Además de ser voluntario en grupos 

como College Possible, una organización 

sin fines de lucro que apoya a estudiantes 

de bajos recursos en Seattle, Maurice 

ha trabajado con Washington Building 

Leaders of Change, una organización 

sin fines de lucro que empodera a los 

estudiantes de preparatorias locales, y 

con oSTEM, un club de UW que apoya 

a los estudiantes LGBTQ+ en ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas. 

También es profesor invitado y mentor de 

estudiantes universitarios en UW y en su 

alma mater, Seattle Pacific University.

“Nick es el tipo de científico 

increíblemente poco común que 

necesitamos desesperadamente en 

nuestra comunidad científica: un 

científico que se preocupa tanto por la 

ciencia como por el servicio comunitario 

y la educación”, declaró Prlic.

Maurice dice que solo es una pequeña 

pieza del gran trabajo que hacen estos 

grupos y planea dar parte del dinero 

del premio que recibirá de la medalla 

Graduate School Medal a estos grupos.

Nick con personal de Seattle Vaccine 
Trials Unit y miembros del comité de 
asesoramiento comunitario (fotografía 
tomada antes de la pandemia de COVID-19)

“Todo este trabajo no habría sido posible 

sin que los líderes comunitarios, los 

miembros y los educadores nos hubieran 

dado el resumen de las microagresiones, 

cómo ser receptivos desde la perspectiva 

cultural, cómo desafiar los sesgos 

implícitos y cómo luchar por los 

miembros de la comunidad”, afirmó. 

“Merecen reconocimiento y elogios  

por todo lo que hacen en su lucha  

por la equidad”.

Después de haber pasado la mayor parte 

de su vida en el área metropolitana 

de Seattle, Maurice va a extrañar esta 

comunidad de la que ha sido parte activa.

Pero ya lo están entrevistando en 

lugares de todo el país para su estancia 

posdoctoral después de graduarse. 

Maurice obtuvo el prestigioso Premio 

de Transición F99/K00 del Instituto 

Nacional del Cáncer que financia a los 

estudiantes al final de sus estudios de 

posgrado y en su trabajo posdoctoral.

“Me entusiasma descubrir si podemos 

cambiar la forma en que las células se 

comunican para desarrollar nuevas 

maneras de tratar el cáncer u otras 

enfermedades con nuestro propio 

sistema inmunitario”, dijo Maurice.

Dondequiera que aterrice, planea 

continuar haciendo que STEM y las 

investigaciones sean más accesibles para 

el público en general a través de Vaccine 

Trials Network, que tiene instituciones 

clínicas en todo el mundo además de su 

oficina central en Seattle.

Continuará formando una comunidad 

que comprenda (y construya) un lenguaje 

de la inmunidad que sea más inclusivo.

Esta historia fue publicada originalmente el 26 

de mayo de 2021 en el sitio web de University of 

Washington Graduate School.

Fotografía principal de Meghan Klein

Historia de Kate Stringer, UW Graduate School

Nick en encuentros profesionales con 
College Access Now (ahora llamado  
College Possible Washington) en Nathan 
Hale High School (fotografía tomada antes  
de la pandemia de COVID-19).

Nick con el equipo de Vaccine Trials Unit en 
Lifelong AIDS Alliance Virtual Seattle AIDS 
Walk 2021 y en AIDS Memorial Pathway.
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El equipo de educación comunitaria de 

Mosaico de la institución Belo Horizonte 

participó en una entrevista para el canal 

de YouTube de Evellyn Loren, un canal 

dirigido a la población LGBTQIA+, con 

el objetivo de hablar sobre el estudio 

Mosaico y su importancia. El equipo 

de educadores comunitarios (Lucas 

Emanuel, Max Ferreira), junto con el 

coordinador de educación comunitaria, 

Jeferson Fonseca, y una miembro del 

personal de enfermería del estudio, Ana 

Clara Maia, estuvieron presentes en esta 

charla tan productiva e instructiva. 

Al ser muy influyente entre la población 

LGBTQIA+ de la zona metropolitana 

de Belo Horizonte, Evellyn y su equipo 

siempre plantean temas de interés para la 

comunidad, el equipo de comunicaciones 

y los activistas de la causa.

También participamos en el concurso 

Mister G 2021, en el que se eligió al 

hombre homosexual más influyente y 

representativo de la capital. Jeferson 

Fonseca (CER) fue juez invitado 

del concurso y, junto al educador 

comunitario Max Nunes, reforzó la 

importancia del estudio Mosaico para 

toda la población y también llevó 

obsequios para los concursantes y los 

demás miembros del jurado.

Para tener éxito al continuar con las 

actividades de Mosaico, el equipo está 

comprometido con las estrategias de 

retención de los participantes. Hemos 

estado recibiendo a los voluntarios 

de manera constante, no solo en citas 

del estudio presenciales, sino también 

a través de tarjetas semanales, redes 

sociales, consultas en línea y ayuda para 

los participantes fuera de sus visitas con 

kits de prevención del VIH y canastas de 

alimentos que se envían mensualmente. 

Nuestras puertas están abiertas para todos 

durante la semana. Aunque la fase de 

reclutamiento del estudio ha terminado, 

el equipo de Mosaico continúa llevando 

a cabo las actividades con mucho 

entusiasmo y también con mucha ayuda 

para los participantes. 

Actualizaciones desde el campo

Colaboración del equipo de participación comunitaria en el 
canal de YouTube de Evellyn Loren y en el evento Mister G 2021
Autor: Jeferson Fonseca, Lucas Emanuel, Max Nunes, Luize Campos, Belo Horizonte, Brasil

Miembros del jurado del concurso Mister G 2021: Jeferson Fonseca (CER de BH  
[segundo desde la izquierda]) fue jurado invitado en el concurso Mister G y repartió  
kits del estudio a los concursantes y jurados, entre ellos al ganador Átila Costa  
(segundo desde la derecha).

Átila Costa, ganador del evento Mister G 
2021 con un kit de Mosaico y el premio.

Jeferson Fonseca es el coordinador de 
participación comunitaria y Max Ferreira, 
Lucas Emanuel y Luize Campos son los 
educadores comunitarios de la institución de 
investigación clínica de Belo Horizonte.

En vivo para el canal de YouTube de 
Evellyn Loren. De izquierda a derecha: 
Evellyn Loren (entrevistadora), Lucas 
(CER de BH), Ana Clara (miembro del 
personal de enfermería de BH), Jeferson 
(CER de BH) y Max (CER de BH).
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La pandemia de COVID-19 se ha 

convertido en parte integral de la 

agenda de participación comunitaria 

en Fundación Huésped, lo que incluye, 

entre otros aspectos, el estudio Mosaico. 

La crisis sanitaria ha generado un nuevo 

enfoque para el trabajo en el que se 

considera la postura de prevención y 

atención de la organización, en especial 

para las mismas poblaciones enroladas en 

el estudio Mosaico.

La participación comunitaria en nuestra 

institución no se estableció únicamente 

para cumplir las necesidades de 

reclutamiento del estudio Mosaico ni de 

ningún otro estudio y nuestros objetivos 

tampoco se abandonan después de que se 

completan los estudios. La investigación 

constituye un componente dentro de un 

marco más amplio: brindar un enfoque 

integral e interseccional de la compleja 

y diversa realidad de las personas, 

en especial de quienes pertenecen a 

poblaciones clave en el espectro del VIH.

De este modo, en el contexto de la 

emergencia debido a la COVID-19, 

nuestras agendas de educación y 

reclutamiento no se podían abordar sin 

responder primero a las necesidades de 

la comunidad. Se desarrollaron proyectos 

nuevos para cubrir las necesidades 

básicas de nuestras organizaciones 

comunitarias asociadas y para mantener 

la retención en la atención de las 

personas transgénero mediante la 

prestación de atención domiciliaria. 

En ese aspecto, se proporcionó 

información y apoyo psicosocial 

relacionados con la COVID-19 sobre 

diferentes temas, entre los que se 

incluyeron permisos de circulación, 

gestión de casos, análisis de detección, 

prevención y acceso a la salud, entre 

otros. Asimismo, se diseñaron y 

difundieron recursos multimedia sobre 

medidas de higiene y desinfección, 

promoción de relaciones sexuales 

virtuales, medidas de prevención y 

reducción del riesgo de contraer la 

COVID-19 para los trabajadores sexuales  

e investigación y desarrollo en ciencias 

de la salud.

Como organización sin fines de lucro, 

Fundación Huésped pudo mantener 

servicios que se interrumpieron en otros 

entornos de salud y se redirigieron para 

proporcionar diagnóstico, atención y 

tratamiento para la COVID-19,  

por ejemplo:

• Análisis de detección de STI. 

• Atención médica trans integral (en 

especial en la clínica endocrinológica). 

• Asesoramiento personalizado. 

• Psicoterapia individual. 

• Grupos de apoyo para personas  

con VIH. 

• Asesoramiento jurídico.

• Cursos en línea sobre salud  

sexual integral. 

• Otros estudios realizados en nuestra 

institución de investigación clínica.

Estos servicios son gratuitos y, debido a 

la pandemia, han pasado a modalidades 

virtuales: llamadas telefónicas o 

videollamadas, sitio web, correo 

electrónico y redes sociales, además de 

limitación de los servicios presenciales 

a los casos en los que no se disponía de 

tecnología.

Efecto de la pandemia de COVID-19 en las actividades de 
participación comunitaria de un estudio de vacunas contra el VIH
Autores: Gastón Devisich, Nadir Cardozo, Solange Fabian, Mariana Duarte, Damian Falcon Werthein,  
Agustin Espain, Buenos Aires, Argentina

Ana Gun (izquierda), directora del laboratorio de Fundación Huésped, con 
miembros de Casa Trans en su centro de análisis de detección del VIH, Buenos 
Aires. 15 de abril de 2021.

Mariana Duarte (al centro), navegadora 
par de Fundación Huésped, en el centro de 
análisis de detección del VIH de Casa Trans, 
Buenos Aires. 15 de abril de 2021.

Continua en la siguiente pagina...
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Todas estas actividades, incluida 

una fuerte presencia del equipo 

de participación comunitaria y la 

organización general en el ámbito 

público, fueron fundamentales 

cuando se reanudaron los esfuerzos de 

enrolamiento de Mosaico. Como dijeron 

algunos voluntarios, su interés original 

en el estudio se debió a que era en  

nuestra organización donde  

se realizaba el estudio. 

Al igual que en muchos ensayos clínicos, 

el enrolamiento en Mosaico se vio 

afectado por las dudas de la comunidad 

con respecto a los intereses de la industria 

médica, científica y farmacéutica, que 

a veces también se mezclaban con 

opiniones antioccidentales, aprensión 

sobre los enfoques biomédicos e incluso 

negacionismo de la historia. Estas 

opiniones también se alimentan por 

la ausencia de una iniciativa de cura 

avanzada en nuestra institución, lo que 

lleva a la percepción de que el desarrollo 

de una vacuna contra el VIH es una 

solución no estructural a la epidemia.

Por lo tanto, restablecer la confianza 

en las instituciones que implementan 

estudios clínicos se convierte en una 

parte clave, ya que el fomento de la 

participación se inspira en la confianza 

y la buena voluntad detrás de los 

motivos de la investigación. Atender las 

necesidades actuales de las poblaciones 

clave debe ser una prioridad para reforzar 

y preservar la fidelidad de los posibles 

participantes, ya que es esta cercanía  

con las personas a través de la agenda  

de participación comunitaria lo que  

ha abierto el camino al éxito.

Carina Cesar, investigadora de Fundación 
Huésped (de pie, al centro), después de 
un taller sobre la prevención del VIH y las 
vacunas contra el VIH para trabajadores 
sexuales transgénero en Casa Roja, Buenos 
Aires. 21 de julio de 2021. 

Valeria Fink, coordinadora de la CRS 
de Fundación Huésped, explica la 
transmisión del HPV en un video 
publicado en el canal de YouTube de la 
organización.

Selección de transmisiones en vivo 
acerca de información sobre la salud 
sexual integral y la planificación 
familiar, disponible en el perfil de 
Instagram de la organización. 

Luciana La Rosa, proctóloga de 
Fundación Huésped, habla sobre enemas 
en una presentación sobre salud anal en 
una llamada por Zoom que se publicó en 
la página de Facebook de la organización.

Noelia Cabrera, endocrinóloga de Fundación 
Huésped, realiza una sesión de preguntas y 
respuestas en vivo sobre la terapia hormonal 
en la página de Facebook de la organización.

Gaston Devisich y Nadir Cardozo son los representantes de participación comunitaria;  
Solange Fabian y Mariana Duarte son los navegadores pares transgénero; Damian Falcon 
Werthein y Agustin Espain coordinan el contacto y seguimiento de los participantes del  
estudio para la institución de investigación clínica de Fundación Huésped (Almagro) en  
Buenos Aires, Argentina. 

Impact of the COVID-19 pandemic on the Community Engagement activities of an HIV vaccine study
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(20 de octubre de 2021, Los Angeles, 

CA) Black AIDS Institute (BAI), el único 

“laboratorio de ideas y acciones” del país 

enfocado en erradicar el VIH en todas las 

comunidades negras, se enorgullece de 

ser el único receptor de la subvención 

de ocho millones de dólares de la 

Administración de Recursos y Servicios 

de Salud-Oficina de VIH/SIDA (HRSA/

HAB) para una iniciativa de justicia 

biomédica. Este proyecto de cuatro años 

dirigido por BAI, en asociación con 

Cardea y Legacy Project, tiene como 

objetivo desarrollar un programa nacional 

de capacitación para estudiantes de 

colegios y universidades históricamente 

de negros (Historically Black Colleges and 

Universities, HBCU) con el fin de expandir 

y diversificar una sólida cartera de 

defensores y líderes del VIH preparados 

para poner fin a la epidemia del VIH. 

Al centrarse en los estados del sur, que 

es la zona donde se ubica la mayoría 

de los HBCU y que está priorizada a 

nivel regional por el programa “Poner 

fin a la epidemia del VIH” del gobierno 

federal porque ahí se enfrenta la mayor 

carga del VIH, los esfuerzos del equipo 

encabezado por BAI se enfocarán en los 

estadounidenses negros, quienes siguen 

siendo los más vulnerables debido al 

racismo sistémico. 

El reverendo Rob Newells-Newton, 

director de los programas nacionales 

de Black AIDS Institute, dijo: “Este 

proyecto aprovechará las dos décadas 

de experiencia con las que cuenta BAI 

en el desarrollo de la fuerza laboral 

del VIH, la movilización comunitaria 

y la colaboración con instituciones 

que prestan servicios a las minorías. 

Agradecemos el financiamiento de la 

HRSA-HAB como un reconocimiento 

de nuestro enfoque de colaboración que 

reúne asociaciones de excelencia con 

Cardea y Legacy Project, orientación 

Actualizaciones desde el campo

Black AIDS Institute es la única organización comunitaria que ha 

ganado la subvención para capacitación de ocho millones de dólares de 

la Administración de Recursos y Servicios de Salud-Oficina de VIH/SIDA 

científica del Comité Asesor Científico 

conformado completamente por 

miembros negros de BAI, asesoría de 

African American HIV University (AAHU) 

de BAI y difusión por parte de Black 

Treatment Advocates Network de BAI. 

Este esfuerzo será un testimonio de que la 

excelencia y experiencia de las personas 

negras son totalmente capaces de abordar 

y erradicar el VIH en la población negra 

de los EE. UU.”. 

Alianzas de Black AIDS Institute: 

Cardea es una organización nacional 

encabezada por mujeres de color con 50 

años de experiencia que ofrece servicios 

de desarrollo de capacidades, fomento 

de políticas, aprendizaje profesional y 

evaluación del impacto social a diversas 

agencias de salud y servicios sociales en 

los EE. UU. Su equipo visualiza un mundo 

en el que la salud y el bienestar óptimos, 

la equidad y la justicia sean una realidad 

para todas las comunidades. Hacen 

esto abordando temas complejos de 

programas, políticas y sistemas a través 

de la creación conjunta de soluciones 

que giren en torno a las fortalezas y 

sabiduría de la comunidad. Cardea 

es una organización profundamente 

comprometida con la equidad y la justicia 

y concentra esto en todo su trabajo 

para fortalecer y transformar sistemas, 

comunidades y organizaciones. 

Legacy Project, una iniciativa nacional 

que se encuentra dentro de la Oficina 

de la Coordinación de Redes del VIH/

SIDA (HIV/AIDS Network Coordination, 

HANC), con sede en Fred Hutchinson 

Cancer Research Center, también se une 

a este esfuerzo, aportando al proyecto su 

experiencia continua en la integración de 

la ciencia del VIH a los planes de estudio 

de varias instituciones de educación 

superior que prestar servicio a minorías 

(minority serving institutions, MSI). 

Con un equipo de personal diverso, 

especializado y dedicado y miembros del 

grupo de trabajo, Legacy Project trabaja 

para cultivar y mejorar las alianzas y 

relaciones entre las redes de ensayos 

clínicos del VIH/SIDA de los Institutos 

Nacionales de Salud (National Institutes 

of Health, NIH) y las instituciones 

de investigación, instituciones 

académicas y de investigación, agencias 

gubernamentales, organizaciones 

comunitarias y afiliados, al tiempo 

que garantiza un compromiso con 

el desarrollo de capacidades para 

las comunidades y poblaciones más 

afectadas por la epidemia del VIH en los 

Estados Unidos. 



SÍGANOS EN:

twitter.com/helpendhiv

facebook.com/helpendhiv

La Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH es 

una colaboración multidisciplinaria internacional. 

El financiamiento de HVTN proviene del 

Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 

Infecciosas (National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases, NIAID) de los Institutos 

Nacionales de Salud de los EE. UU., una agencia 

del Departamento de Salud y Servicios Sociales 

(Department of Health and Human Services) de 

los Estados Unidos. La Red y NIAID tienen una 

relación de cooperación cercana que se enfoca, 

de forma compartida, en asuntos intelectuales  

y científicos.

ACERCA DE COMMUNITY COMPASS 
El objetivo de Community Compass es 

mantener informada a la comunidad de la 

HVTN sobre las investigaciones de la red, las 

actividades de las instituciones y los avances 

en el campo de la prevención y la vacuna 

contra el VIH. Alentamos a los integrantes de 

las comunidades a enviar noticias e informes 

de eventos a este boletín de noticias para 

conformar una verdadera plataforma de 

intercambio comunitario.

Northwest Translations, Inc. hace las 

traducciones al Español, Portugués y Francés 

www.nwtranslations.com
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