
Boletín del CAC
 Vacunas contra el VIH y la Comunidad

Quienes asistieron a la Reunión de Grupo 
Completo tuvieron la oportunidad de 
conocer al nuevo gerente de la Unidad 
de Educación a la Comunidad (CEU, por 
sus siglas en inglés) de la HVTN, Niles 
Eaton. Aunque Niles es nuevo en la CEU, 
él  definitivamente no es alguien nuevo 
en la educación a la comunidad ni para la 
HVTN. Niles se desempeñó como Gerente 
de Ensayos Clínicos los últimos siete años 
y tiene un  profundo conocimiento de las 

operaciones y 
las estructuras 
del centro. Antes 
de unirse a la 
HVTN, Niles fue 
coordinador de 
estudios y gerente 
de investigaciones 
en el centro de la 
HPTN en Seattle 
durante siete años.  
En ese puesto, 
él fue miembro 
integral del equipo 
de reclutamiento 
y educación a la 
comunidad. ¡La 

CEU está muy entusiasmada con el hecho 
de que Niles se haya sumado al equipo! Esta 
transición en el liderazgo de la CEU forma 
parte de una reorganización más amplia 
en el Centro de Operaciones Centrales de 
la HVTN. Específicamente, este cambio 
alineará a la CEU con las actividades diarias 
de la Unidad de Operaciones Científicas, 
que alberga a los gerentes de ensayos 
clínicos y a todo el trabajo de desarrollo 
e implementación del protocolo. Parte de 
esta reorganización consiste en que Steven 
F. Wakefield, nuestro gerente anterior, 
ampliará su función con relaciones externas, 
defensoría en la comunidad para ensayos 
de vacunas contra el VIH y actividades del 
Proyecto Legacy de la HVTN. Wakefield 
también continuará trabajando como asesor 
de la CEU.

Aviso del Editor sobre el Encuentro del CAC: Del 9 al 11 de abril de 2010, la CEU realizó 
un encuentro del CAC suizo-americano en Seattle, Washington. Tuvo un formato similar al 
del encuentro del CAC sudafricano (ver el artículo de Siyabonga Nzimande en este número): 
un abordaje del estilo “capacitar al capacitador” en el que los miembros del CAC trabajaron 
con personal de la CEU para exponer temas tales como una Introducción a la vacunología, 
Introducción a la ética en la 
investigación, Cómo leer un 
protocolo, Seropositividad 
inducida por la vacuna y 
muchos más. Originalmente 
programado para junio de 
2010, el Encuentro del CAC 
latinoamericano y del Caribe 
se llevará a cabo a fines de 
2010 o principios de 2011. 

Llegamos por separado 
y teníamos distintas 
edades, razas, credos y colores. Éramos homosexuales, bisexuales, heterosexuales, 
solteros, casados (legalmente y “algún día pronto se casarán”). Vinimos de 
trayectorias profesionales diferentes: estudiantes, coordinadores penitenciarios, 
orientadores, personal del hospital, vendedores minoristas, personal de la política, 
trabajadores de la comunidad y más. Cada uno vino de una ciudad diferente de 
los Estados Unidos (Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Birmingham, Nashville, 
Chicago, Washington DC, Rochester, la ciudad de Nueva York, Atlanta y Boston) 

En este número:

Miembros de los CAC americano y suizo en Seattle para un encuentro del CAC de tres 
días, abril de 2010.

Niles Eaton, gerente 
de la Unidad de 
Educación a la Co-
munidad

La Unidad de Educación 
a la Comunidad le da la 
bienvenida a Niles Eaton
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Desde trayectorias únicas, la esperanza 
se pone en acción—Reflexiones sobre el 

Encuentro del CAC suizo-americano
Por Reese Aaron Isbell, miembro del CAC de San Francisco 

“Todos teníamos en común dos 
puntos importantes: éramos 
voluntarios y formábamos parte 
de una iniciativa a nivel mundial 
para erradicar el VIH/SIDA.””  
Reese Isbell, miembro del CAC de San Francisco 

…continúa en la página 7
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El encuentro de este año del CAC 
sudafricano regional fue una de las 
plataformas más emocionantes creadas 
por la HVTN para los miembros del 
CAC sudafricano. En el pasado, cuando 
había un solo encuentro de CAC 
internacional (que se llevaba a cabo en 
EE.UU.), sólo un miembro del CAC de 
cada centro lograba interactuar con el 
personal de la HVTN y otros 
asistentes. En el encuentro 
regional de este año, pudieron 
asistir dos miembros del 
CAC de cada uno de los 
cinco centros Sudafricanos, 
haciendo del encuentro del 
CAC regional un excelente 
formato para todos los que 
allí estuvieron. El encuentro 
del CAC se llevó a cabo en 
Soweto, que se encuentra en 
la provincia de Gauteng en Sudáfrica, 
cerca de Johannesburgo. (Soweto es la 
abreviatura en inglés para Municipio 
Sudoeste: South West Township). El 
centro de investigaciones clínicas de 
la HVTN en Soweto, la Unidad de 
Investigación sobre VIH Perinatal 
[PHRU, por sus siglas en inglés] del 
Hospital Chris Hani Baragwanath, fue 
la sede del encuentro de 3 días. Dos 
miembros del CAC de cada centro 
asistieron al encuentro; algunos de los 
miembros del CAC pertenecían al CAC 
de adolescentes de centros seleccionados. 

El Encuentro del CAC sudafricano: Plantamos las semillas del cambio 
en nuestro propio suelo del 5 al 7 de febrero de 2010, Soweto,          

República de Sudáfrica  
 Por Siyabonga Nzimande, CAC CAPRISA, Durban, República de Sudáfrica

“En realidad sentí que era 
importante como representante de 
la comunidad...Ahora comprendo 
mejor lo que significa ser miembro 
del CAC para mí.”
Siyabonga Nzimande, miembro del CAC de CAPRISA 

Miembros del CAC sudafricano y personal de la 
HVTN en Soweto, febrero de 2010.

Siyabonga Nzimande, 
representante del CAC de 
CAPRISA.

Los miembros del CAC sudafricano participaron en 
el Encuentro del CAC regional que se llevó a cabo 
por primera vez del 5 al 7 de febrero de 2010.

Hubo un gran nivel de energía entre los 
miembros del CAC y todos participamos 
activamente en las actividades del taller 
realizado durante el encuentro. ¿Qué 
aprendí? En primer lugar, aprendí 
habilidades para el manejo de personas 
del personal de la HVTN. Nunca había 
visto tanta atención y apoyo en lo que 
se refiere al manejo de personas: por 

algún motivo me sentí como un rey 
porque el personal de la HVTN me 
trató con tanta pasión y respeto. En 
realidad sentí que era importante como 
representante de la comunidad para un 
ensayo clínico. Ahora comprendo mejor 
lo que significa ser miembro del CAC 
para mí. Además, aprendí mucho sobre 
los valores de la HVTN en relación a 
las investigaciones clínicas. También 
aprendí más sobre la seropositividad 
inducida por la vacuna (VISP, por sus 
siglas en inglés), que yo antes pensaba 
que significaba un resultado “falso 

positivo.” En realidad, VISP quiere 
decir que las vacunas pueden producir 
anticuerpos, que aparecen en las pruebas 
de anticuerpos contra el VIH (que se 
usan comúnmente para la detección del 
VIH); estos, de hecho, no son resultados 
falsos ya que las pruebas hacen lo que 
se supone que deben hacer. Pero, por 
este motivo es importante hacerse la 

prueba adecuada en el centro 
clínico. El centro usa distintas 
pruebas y distintos métodos 
para interpretarlas a fin de 
determinar un resultado 
exacto. ¿Qué me traje de 
vuelta a mi CAC y comunidad 
local? Planifiqué e implementé 
sesiones de capacitación 
para los miembros del CAC 
CAPRISA sobre VISP, ética 
en las investigaciones y cómo 

leer un protocolo; temas sobre los que 
aprendí más durante el encuentro. 
También he hecho planes para trabajar 
con mi clínica a fin de promover el 
conocimiento sobre la VISP; visitaremos 
clínicas para pruebas voluntarias 
(VCT, por sus siglas en inglés) y les 
enseñaremos sobre la VISP. Quiero 
agradecer especialmente a la HVTN y a 
CAPRISA por permitirme representar al 
centro. Espero con gusto tener futuras 
relaciones de trabajo con el personal de 
la HVTN y los miembros del CAC.
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Del 16 al 19 de febrero, asistí a CROI 2010 (la 17ava Conferencia 
Anual sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas) en San 
Francisco, California, que reunió a 4.000 científicos y médicos, 
e incluyó a unos 350 investigadores jóvenes, además de a 25 
miembros de la comunidad, entre los que nos encontrábamos 
Mark Hubbard del CAC de Nashville, Tennessee y yo. También 
había docenas de investigadores de la HVTN y algunos 
miembros del personal del Centro de Operaciones Centrales, 
entre los que estaban el Dr. Larry Corey y Steven F. Wakefield. 
La CROI es una conferencia anual de cuatro días de contenido 
científico muy intenso y un poco de política. La ciencia cubre 
todo, desde problemas con el tratamiento a prevención de 
todo tipo y ciencia básica. La conferencia de este año incluyó 
a tres conferencistas invitados, seis charlas plenarias, docenas 
de sesiones de grupos de debate y más de mil pósters.  La 
política incluyó una presentación realizada por el Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, Eric Goosby. El Dr. Goosby, 
nombrado el verano pasado como Coordinador para VIH/SIDA 
Global del Presidente Obama, se sentía en casa, habiéndose 
recibido de Doctor en Medicina en la Universidad de California, 
San Francisco y habiendo trabajado como Director Médico 
Adjunto de la Clínica de SIDA del Hospital General de San 
Francisco antes de iniciar su trabajo gubernamental en 1991. 
Él habló de los antecedentes y el futuro del Plan Presidencial 
de Emergencia para Alivio del 
SIDA (PEPFAR, por sus siglas 
en inglés) junto con dos colegas 
de países no occidentales. El 
Dr. Anthony Fauci, Director 
del NIAID, dio una charla 
sobre los desafíos científicos 
del VIH. Después de más de 
25 años de investigaciones 
sobre el VIH, sabemos más 
sobre el VIH que sobre cualquier otro virus, sin embargo, no 
tenemos los medios para detener su diseminación con una 
vacuna ni con ninguna otra intervención biomédica efectiva. 
Fue prudentemente optimista sobre lo que podríamos aprender 
del RV144 (el “Ensayo Tailandés”; ver artículo en el Boletín del 
CAC de diciembre de 2009), pero hizo énfasis en la necesidad 

Miembros del CAC participan en la CROI 2010
Por Steve Muchnick, CAC de San Francisco 

Mark Hubbard (a la izquierda, del CAC de Nashville) y Steve 
Muchnick parados delante del logotipo de la CROI en la conferencia 
2010 en San Francisco, CA.

de hacer pruebas y tratar el VIH tan ampliamente como 
podamos. Sin embargo, me pareció que este paradigma fue 
expresado de forma más efectiva por el Dr. Julio Montaner, 
Director Clínico del Centro para la Excelencia en VIH/SIDA en 

la Universidad de la Columbia 
Británica, como “buscar, 
analizar, tratar y retener.” 
Aunque tenía muchas ventajas 
al asistir a una conferencia en 
mi ciudad natal, lo que me 
resultó frustrante sobre esta 
reunión  (y de la última CROI 
a la que asistí en Boston en 
2008) es que generalmente hay 

al menos cuatro sesiones que me interesan… ¡Y que se hacen 
a la misma hora! No obstante, ambas reuniones bien valieron 
la pena debido a todo lo que aprendí y a los nuevos contactos 
que hice. Ya me entusiasma pensar en lo que veré en la agenda 
para la conferencia del año que viene, que volverá a hacerse en 
Boston. Para saber más sobre la CROI y la conferencia 2010 en 
San Francisco, visite: http://retroconference.org/2010/

 “La CROI es una conferencia 
anual de cuatro días de contenido 
científico muy intenso y un poco de 
política.”  
Steve Muchnick, miembro del CAC de San Francisco 

Elecciones de copresidente para el GCAB.                                                    
¡Ha llegado el momento nuevamente!

Parecería que fue hace unos pocos meses 
que Rick Church y Phineas Malahlela 
fueron elegidos como copresidentes 
del Comité Asesor Comunitario Global 
(GCAB, por sus siglas en inglés), pero su 
período de dos años ha llegado a su fin. 
Este año, en lugar de buscar dos nuevos 
presidentes, el GCAB y la Unidad de 
Educación a la Comunidad (CEU, por 
sus siglas en inglés) volvieron al sistema 
original de elegir un nuevo copresidente 

por año, de forma que haya continuidad 
en el liderazgo mientras los nuevos 
líderes toman las riendas. Para incorporar 
este sistema, un copresidente continuará 
un año más y el otro saldrá. Rick decidió 
pasar la antorcha y dejar vacante el 
puesto de copresidente en EE.UU. 
Phineas expresó su deseo de continuar 
como copresidente internacional hasta 
2011. La CEU quisiera agradecerle 
personalmente a Rick por su duro trabajo 

como copresidente del GCAB y espera 
continuar trabajando con él en el equipo 
del Protocolo HVTN 505. Al inicio de la 
primavera, los representantes del GCAB 
se vieron en la disyuntiva de tener que 
votar entre dos candidatos sumamente 
capacitados y dedicados: Kate Miller 
del CAC de Chicago y Justin Barnes del 
CAC de Birmingham. La votación se 

…continúa en la página 8



Dos veces al año, la HVTN convoca a una 
reunión de toda la red para compartir nuevos 
desarrollos en la ciencia de las vacunas y para 
llevar a cabo reuniones presenciales de comités 
de la red, equipos de protocolo e integrantes de 
la comunidad. En la reciente reunión de Wash-
ington D.C., las sesiones plenarias presentaron 
cuestiones de interés tanto para los científicos 
como para las personas comunes. La reunión 
se inició con un Simposio sobre anticuerpos no 
neutralizantes en el VIH seguido de un plenario 
por la tarde sobre la Descuidada epidemia de 
VIH en HSH, que examinó las necesidades y 
los desafíos de 
la prevención 
del VIH en esta 
población. Las 
presentaciones 
resaltaron las 
tendencias en el 
contagio fuera 
de EE.UU. y 
Europa, e incluy-
eron información 
sobre tendencias 
específicas en 
EE.UU. y el África subsahariana, así como una 
revisión de los estudios de profilaxis previa a la 
exposición (PrEP, por sus siglas en inglés) en po-
blaciones de HSH y heterosexuales. Si usted no 
pudo asistir a la Reunión del Grupo Completo, 
quizá disfrute las diapositivas de estas presenta-
ciones, que se encuentran publicadas en el sitio 
Web de la HVTN y que serían un excelente tema 
para iniciar una discusión en su CAC. 

Durante el Foro de datos de la HVTN el miér-
coles, el Dr. Rick Koup del Centro de Inves-
tigaciones de Vacunas del NIAID hizo una 
exposición sobre anticuerpos que se unen al Env 
después de la vacunación con ADN y Ad5. El 
estudio del Dr. Koup fue de particular interés 
porque él estaba investigando si el régimen de 
vacunas de ADN y Ad5 del VRC usado en el 
estudio HVTN 204 generó anticuerpos de un 
nivel similar a los descubiertos en el Ensayo 
tailandés. Este hallazgo es de interés porque 
HVTN 505 (abierto en EE.UU.) utiliza el régimen 
de vacunas utilizado en HVTN 204, que finalizó 
la inscripción en 2007. Aunque no queda claro 
si los anticuerpos son la clave para la modesta 
protección observada en el Ensayo tailandés y el 
HVTN 505 no está diseñado actualmente para 
investigar la protección de la infección (como 
objetivo primario), los hallazgos del Dr. Koup 

“Un diseño de ensayo adaptativo 
permite realizar cambios 
predeterminados durante un ensayo 
clínico, la eliminación rápida de las 
vacunas ineficaces y la posibilidad de 
identificar correlatos de inmunidad 
antes de tener que esperar a que 
concluya el ensayo.”

Para ver las presentaciones 
de los conferencistas plenari-
os y el Tutorial sobre Ciencia, 
visite: www.hvtn.org/meet-
ing/may10.html 

podrían significar que se pueden esperar resulta-
dos similares a los del Ensayo tailandés con el 
HVTN 505.

Para una excelente revisión del papel de los 
anticuerpos, tanto para unir como para neutrali-
zar, vea las diapositivas de Viv Peut, publicadas 
en el sitio web de la HVTN, que resumen esta 
presentación para el Tutorial sobre Ciencia. 

El HVTN 505 fue un punto clave de la reunión. 
Se dedicaron seis sesiones para tratar varios 
aspectos del ensayo: operaciones, adminis-
tración del ensayo, reclutamiento, participación 
comunitaria, uso de medios sociales de comuni-
cación y expansión planificada para los centros. 
La Red reconoce que este ensayo ha resultado 
en un mayor desafío en términos de inscripción 
de lo que se podría haber previsto y que los 
centros actuales de EE.UU. han hecho su mayor 
esfuerzo para mejorar el ritmo de inscripción. 

Para aumentar la 
capacidad actual 
de inscripción de la 
Red, el equipo del 
protocolo ha estado 
trabajando con los 
dirigentes de la 
HVTN y la DAIDS 
a fin de identificar 
los potenciales 
centros de inves-
tigación clínica que 
podrían sumarse 

rápidamente para asistir aún más en la iniciativa 
de reclutamiento. Miembros del personal del 
Centro de Operaciones Centrales de la HVTN 
visitaron estos centros durante el mes de mayo y 
a principios de junio para evaluar su capacidad 
e infraestructura; en los próximos meses se hará 
un anuncio sobre los nuevos centros.

Reunión de Grupo Completo de la HVTN  

Mayo 4-6, 2010 Washington D.C.

Diseños de ensayos adaptativos

Por Genevieve Meyer y Carrie Schonwald de la 
Unidad de Educación a la Comunidad.

Una de las muchas ideas innovadoras presen-
tadas durante la Conferencia fue el concepto de 
Diseños de ensayos adaptativos (ATD, por sus 
siglas en inglés), moderado por el Dr. Steve Self, 
director de Bioestadística y Manejo de Datos en 
SCHARP (siglas en inglés del Centro Estadístico 
para la Investigación y Prevención del VIH/
SIDA). El ATD es un modelo para “utilizar la 
información generada en un ensayo para modifi-
carlo a fin de que se vuelva aún más efectivo1.” 
En lugar de esperar a que termine un ensayo 
clínico, evaluar los datos, luego aplicar los hal-
lazgos a ensayos futuros (lo que requiere una 
considerable cantidad de tiempo y de recursos), 

www.hvtn.org/meeting/may10.html


Mitchell Warren de AVAC 
dándoles a los miembros 
del CAC pautas generales 
sobre la investigación para 
la prevención del VIH. 

El centro de República 
Dominicana muestra 

algunos de sus 
materiales de difusión 

en la Sesión para 
compartir materiales 

comunitarios.

Los bailarines 
locales deslumbran 

y deleitan a los 
concurrentes en 

la recepción de la 
HVTN.

Larry Corey y otros 
líderes de la Red en 
la pista de baile.

Panel del CAC 
de izquierda a 

derecha: Gloria 
Malindi, Eduviges 

Cuello, Lindiwe 
Mvubu, Cristina 

Magan, Justin 
Barnes y Damon 

Humes.

este modelo permite realizar modificaciones de 
ensayos abiertos en tiempo real (como el agrega-
do o la eliminación de un grupo en estudio) ba-
sados en análisis provisionales predeterminados 
de los datos del estudio. La idea de modificar un 
ensayo a partir de un análisis provisional es bas-
tante común en estudio de Fase 1 y en ensayos 
farmacéuticos; sin embargo, presenta mayores 
desafíos operativos para un estudio de vacunas 
de Fase 2 o de Fase 3. 

Durante la sesión plenaria sobre este tema, la 
Dra. Glenda Gray habló sobre las cuestiones a 
considerar si se implementara un ensayo como 
este en su país de origen, en Sudáfrica. Una de 
las más grandes áreas a tener en cuenta sería 
la educación a la comunidad: ¿cómo podemos 
hablar sobre este tipo de diseño de ensayo con 
las comunidades y qué significaría que un grupo 
en estudio se eliminara porque se descubre que 
no es eficaz, mientras que otro grupo en estudio 
continúa? Otros pasos incluyen la creación de 
sistemas sólidos para la recopilación de datos, la 
implementación de toma de muestras en tiempo 
real y la aplicación de mecanismos de preven-
ción para evitar problemas por inscripciones si-
multáneas (cuando los participantes se inscriben 
en más de un ensayo clínico al mismo tiempo).

Los beneficios globales del ATD consisten en que 
permite la realización de cambios predetermi-
nados durante un ensayo, la eliminación rápida 
de las vacunas ineficaces y la posibilidad de 
identificar correlatos de inmunidad antes de que 
termine el ensayo. Sin embargo, esto también 
requiere que los CAC cumplan un importante 
papel para implementar la educación a la comu-
nidad sobre el ATD y asegurar que el proceso 
de consentimiento informado cubra las diversas 
formas en que se podría desarrollar un ensayo. 
La HVTN seguirá analizando los méritos de este 
modelo y la forma de tratar cuestiones operati-
vas antes de decidir si pondrá en marcha o no 
un ATD en los próximos años. 

Si desea saber más sobre el uso de Diseños de 
ensayos adaptativos, aquí tiene algunas referen-
cias útiles:

1Will Adaptive Design Change The BioPharma 
World? (¿Cambiará al mundo biofarmacéutico el 
diseño adaptativo?) http://tinyurl.com/24dpjju 

Adaptive Design Clinical Trials for Drugs and 
Biologics (Ensayos clínicos de diseño adaptativo 
para fármacos y materiales biológicos) http://
www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidance-
ComplianceRegulatoryInformation/Guidances/
UCM201790.pdf  

Uno de los momentos verdaderamente desta-
cables de esta reunión, de hecho, de todas las re-
uniones de la HVTN, fue la recepción y el baile.

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM201790.pdf
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Cada mes de mayo, la Unidad de 
Educación a la Comunidad (CEU) 
rinde honores, a un miembro del CAC 
por su compromiso con la HVTN a 
nivel local y de la Red. El premio lleva 
el nombre de Octavio Valente Jr. de 
Río de Janeiro, un miembro del CAC 
y amigo que trabajó incansablemente 
en la prevención del VIH hasta 
que eventualmente sucumbió a la 
enfermedad. Este año, la CEU tuvo el 
placer de otorgarle el premio a Gloria 
Malindi del centro de Soweto. Gloria, 
miembro con gran dedicación de CAC 
por mucho tiempo, está sumamente 
comprometida con su CAC local. Es 
la actual copresidente del EWG (siglas 
en inglés para Grupo de Trabajo de 
Ética) y representante de la HVTN 
para Community Partners (Socios de 
la comunidad, un grupo de trabajo que 
une a redes de la DAIDS) además de 
ser ex copresidente del GCAB. Cada 
primavera, el Comité de Evaluación 
de la Red pide nominaciones para 
otorgar los premios de Ciudadanía 
en la Red (Network Citizenship) y de 
Servicio a la Red (Network Service). 
Los premios se entregan durante la 
Reunión de Grupo Completo del mes 
de mayo. Este año, los educadores de 
la comunidad Gabriela Calazans de 
Sâo Paulo y Jim Maynard de Boston 
recibieron el premio de Ciudadanía 

Gloria Malindi del CAC de Soweto recibió 
el premio Octavio Valente Jr. por su 
Servicio a la Comunidad. 

Gabriela Calazans, Educadora de la 
comunidad en Sâo Paulo, también recibió 
un Premio 2010 de Ciudadanía en la Red. 

Jim Maynard, Gerente del Programa de 
Difusión, Reclutamiento y Retención 
en la Comunidad, de Fenway Health 
en Boston, recibió el Premio 2010 de 
Ciudadanía en la Red.

en la Red en reconocimiento a su 
desempeño constante, confiable y de 
calidad en la realización de las tareas 
y actividades del centro. El premio 
de Servicio a la Red se otorga a las 
personas que hayan respondido de 
manera creativa a un desafío particular 
que hubiera surgido en su centro de 
trabajo y cuya respuesta haya dado 
como resultado un valor agregado 
al centro y a la HVTN en general. La 
Dra. Marie-Marcelle Deschamps, Co- 
Investigadora de GHESKIO en Haití, 
recibió el premio de Servicio a la Red, 
en reconocimiento a su apasionado 
liderazgo de GHESKIO durante y 
después del reciente terremoto. 

En el segundo día de la conferencia, 
los asistentes se sintieron conmovidos 
al conocer los impresionantes 
esfuerzos del personal de GHESKIO 
durante la continua recuperación 
posterior al terremoto. El Dr. Bill Pape, 
Investigador Principal del centro, 
habló sobre los desafíos diarios de 
satisfacer las necesidades básicas 
de supervivencia de más de 6.000 
personas desplazadas que acampaban 
en su centro, de mantener a los 
pacientes en seguimiento con sus 
medicamentos para el VIH y la TB y de 
mantener el contacto y hasta aumentar 
el reclutamiento de participantes en 

Premios y honores comunitarios

el ensayo. El personal, muchos de 
los que habían trabajado en el centro 
durante más de veinte años, han ido 
más allá de las obligaciones de su 
trabajo para satisfacer las necesidades 
de sus conciudadanos.  Además de 
una intervención médica realizada 
a imponente escala, han estado 
colaborando para cubrir necesidades 
básicas, reunir a los niños con sus 
padres e hicieron todo esto mientras 
lidiaban con sus propias pérdidas 
personales durante y después del 
terremoto. La educadora de la 
comunidad, la Dra. Mireille Peck, 
estuvo entre las personas reconocidas 
por su trabajo en las iniciativas 
de recuperación. Ella era la única 
responsable de vacunar a los niños en 
el campo de refugiados. Al final de la 
presentación del Dr. Pape, la HVTN le 
entregó un cheque de $10.000 dólares 
para ayudar con las iniciativas de 
recuperación actuales de GHESKIO. 
Las diapositivas del Dr. Pape sobre 
las iniciativas de recuperación en 
Haití están publicadas con las otras 
diapositivas de la conferencia. Para 
saber más sobre las iniciativas de 
recuperación actuales después del 
terremoto en GHESKIO, visite: http://
weill.cornell.edu/globalhealth/   

Gloria Malindi Jim Maynard Gabriela Calazans
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Reflexiones sobre el Encuentro del CAC suizo-americano viene de la página 1

y uno de Lausanne, Suiza. Uno por uno, llegamos para vivir 
una experiencia única; para aprender más sobre lo que cada 
uno hace en su ciudad. Todos teníamos en común dos puntos 
importantes: éramos voluntarios y formábamos parte de una 
iniciativa a nivel mundial para erradicar el VIH/SIDA. No 
puedo contarles todas sus historias, pero puedo contarles la mía. 
Yo soy el de San Francisco. 

Hace muchos años,  mientras vagaba por el barrio Castro en San 
Francisco, se me acercó un joven apuesto con una tablilla con 
sujetapapeles. Yo ya había estado en su lugar, cuando solicitaba 
votos, promocionaba alguna causa o, a veces, simplemente 
tratando de conocer jóvenes apuestos. Sentí que tenía que 
escuchar lo que tenía que decir. Me preguntó si consideraría 
la posibilidad de participar en un ensayo de vacunas contra 
el VIH y acepté. Así comenzó mi período de dos años como 
participante en un ensayo, lo que llevó a que me uniera al Comité 
Asesor Comunitario de San Francisco (llamado Grupo Asesor 
Comunitario [CAG, por sus siglas en inglés] en San Francisco). 

Quiero que quede claro, no soy científico. Tengo un título 
universitario y tomé algunas clases de biología básica hace unos 
años, pero definitivamente no soy científico. Me encanta ver un 
buen programa sobre la naturaleza en la televisión, pero mis 
conocimientos sobre las investigaciones médicas son sumamente 
limitados. Entonces, lo primero que noté en el encuentro de mi 
CAC fue que había mucha ciencia. Al principio pensé que estaba 
en la sala equivocada. Estaba rodeado de científicos y activistas 
contra el SIDA que habían estudiado sobre este tema durante 
años y esa no era mi área de especialidad. 

He estado ahora ya varios años en el CAC y aún a veces quedo 
de ojos abiertos cuando vienen las partes muy científicas del 
encuentro. Sin embargo, ahora la ciencia me produce menos 
ansiedad porque sé que estoy ahí para representar a mi 
comunidad local no como científico, sino como una persona 
sumamente comprometida con las investigaciones sobre el VIH 
y su impacto en mi comunidad. 

Un día, mi centro me informó que querían que yo fuera a una 
reunión de miembros del CAC de distintos centros de la HVTN. 
Ni siquiera me había dado cuenta de que había otros grupos 
como el nuestro. Cuando llegué al Encuentro suizo-americano 
de la HVTN, lo primero que noté era que tal vez volvía a 
estar en la sala equivocada. Presentaron bastantes temas muy 
científicos que superaban ampliamente mis conocimientos 
rudimentarios adquiridos de los programas sobre naturaleza de 
la televisión. Quería irme y disculparme por no ser lo que ellos 
deseaban que fuera. 

Y entonces, allí estaban: garantías que me demostraron que no 
estaba en la sala equivocada. Me recordaron que me necesitaban 
por mi experiencia, por lo exclusivo de mi representación de la 
comunidad. Necesitaban de cada uno de nosotros, provenientes 

de varias ciudades y con distintas experiencias, debido a 
nuestras perspectivas individuales sobre las comunidades en 
las que vivimos. Entonces, seguimos adelante. Mis compañeros 
participantes del encuentro y yo nos unimos y aprendimos 
mucho de cada uno y de los capacitadores del encuentro. Lo 
hicimos para darles a los médicos y científicos algo de ayuda 
ahora y en el futuro. En realidad, no estábamos en la sala 
equivocada. Nos necesitaban en esta sala. Resulta que nosotros, 
las personas que no estamos en las ciencias, podemos ayudar al 
avance de la ciencia simplemente siendo nosotros mismos. 

Bueno, ahora sé que puedo hacerlo. De hecho, todos podemos 
hacerlo. Los CAC locales cumplen un papel valioso  en el 
sistema mundial y de múltiples capas de las investigaciones 
sobre VIH/SIDA. Ahora entiendo que mi papel, aunque a 
mí me parezca insignificante, forma parte de un panorama 
más amplio que lentamente y con gran dedicación está 
cambiando al mundo para mejor. Desde nuestros primeros 
días en que nos reclutaban en la calle o por medio de nuestros 
amigos, o la escuela, o por casualidad; hasta años después 
encontrando nuevas formas de ayudar al avance de la ciencia, 
mis compañeros del CAC internacional y yo encontramos la 
esperanza al ponernos en acción.

“Tengo un título universitario y 
tomé algunas clases de biología 
básica hace algunos años, pero 
definitivamente no soy científico.”    
Reese Isbell, miembro del CAC de San Francisco 

Los miembros del CAC analizan un estudio de caso sobre 
Seropositividad inducida por la vacuna (VISP, por sus siglas en inglés).

El miembro del CAC de 
Seattle, Michael Wong, 
durante la presentación de las 
Generalidades sobre la HVTN.

Carrie Schonwald (I) y Justin 
Wooley (D) del CAC de Chicago 
durante la presentación de 
“Cómo leer un protocolo.”
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¿Se perdió una edición?
Si se perdió una edición del Boletín del CAC, todas nuestras publicaciones previas están archivadas en 
las páginas de la comunidad del sitio web de la HVTN (¡no necesita palabra clave!). Lea las ediciones 
anteriores que incluyen artículos sobre centros de investigación clínica, actualizaciones científicas, 
experiencias del CAC y mucho más. http://www.hvtn.org/community/bulletin.html 

Próximos eventos
Si usted es miembro de un CAC de EE.UU., no olvide hablar con su centro sobre los planes para los 
festivales de Orgullo, Juneteenth (Día de Emancipación), Día Nacional de la Prueba del VIH y todos 
los próximos días de concientización sobre el VIH. (http://www.hhs.gov/aidsawarenessdays) ¡En la 
siguiente edición les informaremos sobre las actividades de los centros del Día de Concientización 
sobre la Vacuna del VIH!

Sobre los CAC
Los Comités Asesores Comunitarios (CAC) son una de las formas en que la HVTN incluye a miembros 
de la comunidad en el proceso de investigación. Los CAC están formados por voluntarios de diferentes 
áreas que trabajan con unidades de investigación a nivel local y asesoran al centro desde una 
perspectiva comunitaria. El aporte de la comunidad ha sido de un valor incalculable para las iniciativas 
de educación a la comunidad, así como para el desarrollo de este boletín.

Llamadas en conferencia del CAC
Si tiene interés en participar en una de estas llamadas, por favor envíe un correo electrónico a Genevieve 
Meyer (gmeyer@hvtn.org)

Llamada del GCAB Global
Segundo jueves de cada mes

Jueves, 8 de julio, 8 a.m. PT /11 a.m. ET
Jueves, 12 de agosto, 8 a.m. PT /11 a.m. ET

Llamada del Grupo de Trabajo de Ética 
Primer martes de cada mes

Llamada del Grupo de Trabajo Científico del CAC
Primer viernes de cada mes

Llamada del CAC en idioma francés
Segundo miércoles de los meses pares

Llamada del CAC en idioma español
Tercer jueves de los meses impares

Llamada del CAC regional africano
Tercer jueves de los meses pares

Se ha cancelado la llamada de julio
Martes, 3 de agosto, 9 a.m. PT /12 p.m. ET

Viernes, 2 de julio, 8 a.m. PT /11 a.m. ET
Viernes, 6 de agosto, 8 a.m. PT /11 a.m. ET

Miércoles, 9 de junio, 9 a.m. PT /12 p.m. ET
Miércoles, 11 de agosto, 9 a.m. PT /12 p.m. ET

Jueves, 15 de julio, 9 a.m. PT /12 p.m. ET
Jueves, 16 de septiembre, 9 a.m. PT /12 p.m. ET

Jueves, 17 de junio, 9 a.m. PT /12 p.m. ET
Jueves, 19 de agosto, 9 a.m. PT /12 p.m. ET

Elecciones de copresidente para el GCAB  viene de la página 3

Diagramación:  
Deborah Cughan

Traducción: Traducción 
de inglés al español y al 
francés del Boletín del CAC 
suministrada por Infinity 
Translation Services. 
www.infinitytranslations.com
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cerró en abril y la 
CEU se complace 
en anunciar que 
Kate es la nueva 
copresidente del 
GCAB en EE.UU. 
Kate ha trabajado en 
el CAC de Chicago 
durante tres años. 
Tiene antecedentes 
de haber trabajado 
con personas que 

viven en la calle y actualmente trabaja 
para una organización que brinda 
servicios legales para personas VIH 
positivo. Kate ha tenido la desafortunada 
experiencia de ver morir a muchas 
personas en los primeros años de la 
epidemia por VIH, tanto en EE.UU. 
como en Ghana, donde vivió durante 
dos años. Sin embargo, también ha 
tenido la oportunidad de ver que muchas 
personas han soportado el VIH con 
gran valor y esto aumentó aún más su 

compromiso para la prevención del VIH 
y las iniciativas para descubrir vacunas. 
Además, Kate habla español y está 
ansiosa por participar en las llamadas en 
conferencia del CAC en español. Kate se 
inició en su nueva tarea en la Reunión 
de Grupo Completo de la HVTN, donde 
pudo conocer en persona a Phineas por 
primera vez. ¡Por favor únanse a la CEU 
para darle la bienvenida a Kate como 
copresidente del GCAB!

Kate Miller, nueva 
copresidente del 
GCAB

Gracias a todas las personas 
que colaboraron con esta 
edición:  Carrie Schonwald, 
Gail Broder, Niles Eaton, 
Dave Crawford, Viv Peut, Erik 
Schwab, Sarah Alexander


