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La vacuna experimental contra el VIH del estudio HVTN 505  
no es efectiva
Reimpreso con permiso de bethegeneration.nih.gov/

El instituto nacional de Alergias y Enfermedades infecciosas (niAiD) y la Red de Ensayos Clínicos de Vacunas 
contra el ViH han anunciado que ya no se darán más vacunaciones a los participantes del estudio HVTn 505 
porque la vacuna no demostró eficacia. Esto significa que no funcionó para prevenir la infección por VIH ni 
redujo la cantidad de virus (carga viral) en sangre en las personas del estudio que se infectaron con VIH. 

Como ocurre con todos los estudios que hacen pruebas para ver si un fármaco o vacuna funcionará, este estudio 
ha sido monitoreado atentamente por un grupo de especialistas llamado Comité de Monitoreo y Seguridad de 
los Datos (DSMB, por sus siglas en inglés). Este grupo de especialistas revisa regularmente la información del 

…continúa en la página 7

El 18 de mayo es el Día de Concientización sobre 
la Vacuna contra el VIH. Para mí este día es un 
recordatorio para hacer dos ejercicios: dar las gracias 
por toda la ‘concientización’  que se hace evidente 
a través de nuestros voluntarios para estudios de 
vacunas, y hacer lo que pueda para aumentar la 
concientización sobre la urgente necesidad de una 
vacuna contra el VIH. No podríamos hacer este trabajo 
sin nuestros voluntarios para los estudios. Ellos se 
ofrecen como voluntarios para nuestros ensayos, 
después de haber sido informados sobre los riesgos 
y beneficios potenciales del estudio; y continúan 
participando porque son conscientes de la necesidad 
de una vacuna contra el VIH a nivel mundial. Son 
conscientes de lo mucho que trabaja el personal del 
 

centro para reclutar e inscribir a participantes en 
estos estudios, y hemos escuchado muchas historias 
sobre voluntarios del estudio que alientan al personal 
del centro aún si los resultados del estudio no 
son favorables. Las personas que reciben vacunas 
experimentales y dan sus brazos y su sangre son 
quienes consuelan a los científicos. 

Los voluntarios del estudio nos hacen conscientes de 
qué tan inhumana y grave es realmente la pandemia 
del ViH, y lo difícil que es prevenir infecciones por 
VIH en tantas comunidades.  Ya sea en San Francisco, 
Nashville, Lima o Johannesburgo, la pandemia del 
VIH continúa ardiendo. Y arde a pesar de los grandes 
avances realizados por la comunidad científica en 
relación al tratamiento y la prevención sin vacunas. 
Este conocimiento a veces es desalentador, pero 
también nos inspira para trabajar más duro y más 
abiertamente para hacer avances. Pedir ayuda. Estar 
abiertos a nuevas ideas y nuevos rostros. Pensar 
realmente en la posibilidad de que tendremos una 
vacuna contra el VIH. Tendremos una vacuna contra 
el ViH gracias a nuestra concientización, debido a 
la necesidad y gracias a todos nuestros esfuerzos. 
otro buen motivo para dar gracias por el Día de 
Concientización sobre la Vacuna contra el VIH. 
Gracias a todas las personas que conozco y que me 
gustaría conocer que trabajan incansablemente en la 
lucha contra el VIH.

bethegeneration.nih.gov/
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La primera vez que me acerqué 
a una reunión del CAC fue en la 
Universidad de Colorado en 1999. 
El centro de Denver estaba bien 
establecido en la red del Grupo 
de Ensayos Clínicos sobre SiDA 

(ACTG, por sus siglas en inglés) 
ofreciendo ensayos clínicos a la 
comunidad infectada con ViH del 
área. Al principio, sólo hacíamos 
comidas formales educativas 
una vez al mes, pero con los 
años nuestro CAC evolucionó 
para participar en conferencias 
nacionales, organizando Foros 
Educativos Comunitarios, y 
revisando protocolos de estudio.

La naturaleza de nuestro CAC 
cambió en el otoño de 2010, 
cuando se invitó a Denver a 
convertirse en un centro de 
expansión para HVTN 505. Como 
nuestro CAC era nuevo en los 
ensayos de vacunas preventivas, el 
Centro de operaciones Centrales 
de la HVTn proporcionó la 
capacitación para los miembros 
del personal, y para mí como 

representante del CAC Global. El 
material cubierto fue muy amplio 
y estuvo muy bien explicado. Por 
ejemplo, aprendimos sobre la 
historia de las vacunas así como de 
los trabajos anteriores en el campo 

de las vacunas contra el VIH. 

Al volver a casa estábamos 
muy emocionados con el 
nuevo proyecto. El Centro de 
operaciones Centrales nos 
alineó con la idea publicitaria: 
"Defendamos el amor". Se vio a 
nuestro reclutador, Liam, por toda 
la ciudad explicando el ensayo, y 
varios sitios web tenían nuestros 
anuncios. Varios miembros del 
CAC acompañaron a Liam en un 
puesto en el desfile del Orgullo 
Gay para discutir nuestros ensayos 
del ACTG y la historia de la 
investigación de vacunas con 
HVTN 505. Los miembros del CAC 
ayudaron a compartir el nuevo 
énfasis en el trabajo sobre vacunas 
con la comunidad organizando 
foros educativos con el aporte de 
nuestro IP y el personal.

La evolución de nuestro CAC 
ha sido similar a la de muchos 
centros de expansión que ya 
tenían un CAC. Hacemos una 
reunión conjunta del CAC el 
último viernes del mes, en la 

que nos concentramos en 
temas relevantes tanto 
para el ACTG como para la 
HVTN. Para nuestro centro, 
la fusión de ambos CAC se 
produjo con fluidez. Esto es 
en parte porque ya teníamos 
un protocolo definido para 
la forma de realizar las 
reuniones, las funciones 
específicas para el personal, 
y reglas claras para ser 
cumplidas por miembros 
de la comunidad. El 
formato general de nuestras 
reuniones ha permanecido 
prácticamente sin cambios 
en nuestra transición a un 

CAC conjunto. Algunos cambios 
han incluido nuestra difusión 
en nuevas comunidades y la 
actualización de los miembros del 
CAC en relación a la investigación 
sobre vacunas. En el futuro, 
enviaremos nuevos miembros del 
CAC a las conferencias para que 
participen más y se sumerjan en  
el funcionamiento de la HVTN. 
Todos nuestros miembros del 
CAC están emocionados con este 
trabajo.

En general, el agregado de 
trabajo con la vacuna en el centro 
de Denver ha sido una gran 
oportunidad de participación 
para todos. El trabajo en ensayos 
clínicos nos ha permitido ayudar 
a personas infectadas con muchas 
preocupaciones de salud; la 
adición de este trabajo con la 
vacuna expandió esta misión de 
encontrarle un fin al SIDA. ¿Qué 
misión podría ser mejor que esa?

Universidad de Colorado, CAC de Denver y personal del centro en su reunión de 
abril de 2013.

Nuevas direcciones para el CAC de Denver
John Jaruzel, Representante del CAC Global de la HVTN, Universidad de Colorado-Denver
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En el momento en que lean esto, imagino que 
ya habrán leído varios correos electrónicos de 
despedida de mi parte, así que no estoy segura 
de tener algo que agregar a lo que ya he dicho, 
pero quisiera intentarlo. 

He trabajado en el ámbito de los servicios 
sociales y la salud pública durante casi toda 
mi vida profesional, he estado rodeada 
de defensores de la comunidad, pacientes 
aterrorizados, niños y adultos enfermos, y 
sobrevivientes del tráfico ilegal de personas 
que han perdido todo lo imaginable. Me he 
reunido con funcionarios en las altas esferas 
y he caminado las cuadras más pobres de los 
países pobres para ver el ámbito en el que el 
trabajo sexual y el VIH prosperan a la par. 
He visto la alegría brillante y esperanzada de 
niños pequeños que viven en la pobreza, que 
están animados porque saben que los aman. 
Me he sentido inspirada y desesperanzada en 
los últimos cinco años y medio con lo que he 
aprendido y visto en mi trabajo para la HVTN. 

Sin duda, la parte más motivadora, 
encantadora e inspiradora de mi tiempo con 
esta organización ha sido reunirme con los 
Educadores y Reclutadores de la comunidad, 
los miembros del CAC y miembros de la 
comunidad que garantizan que nuestros 
estudios tengan participantes, y que nuestras 
comunidades estén educadas, que sean 
compasivas y que reciban apoyo.  Al mismo 
tiempo que la HVTn y el niAiD conducen 
los ensayos clínicos bajo las normas éticas 
más altas posibles, nuestros miembros y 
educadores de la comunidad garantizan que 
esas normas incluyan a una población bien 
informada, y que los protocolos incorporen 
las inquietudes y los puntos de vista de la 
comunidad. 

Lo que nunca ha dejado de asombrarme en 
los últimos años es que la amplia mayoría de 
ustedes no sólo son diligentes y desinteresados 
en su trabajo voluntario, sino que también 
dedican incansablemente su vida profesional 
a la lucha contra el ViH y el cuidado de las 
personas infectadas y afectadas por esta 
pasmosa enfermedad. 

En resumen, son excepcionales y preciados, 
y el mundo es un mejor lugar porque ustedes 
están en él. 

Gracias por todo lo que hacen y por compartir 
sus almas luminosas conmigo en los últimos 
cinco años y medio. 

Les deseo a todos lo mejor y ojalá que 
volvamos a cruzarnos en el camino.

Carrie Schonwald, ex Gerente de Proyectos Internacionales de la Unidad de Participación de la Comunidad

Carrie, con el Director adjunto de CEU Jim Maynard 
en una visita a un centro en Ciudad del Cabo,  
Sudáfrica. Octubre de 2012.

Estimado CAC de la HVTN —

Carrie
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A la luz de los datos que surgieron de HVTn 505 y 
HVTN 503 (Phambili), es especialmente útil que los 
defensores de la comunidad consideren el rango de 
los otros trabajos que se están realizando actualmente 
en la HVTn, así como los planes para estudios 
futuros. En la Reunión de Grupo Completo, Cecilia 
Morgan, de la Unidad de Desarrollo Científico de la 
HVTn, y yo presentamos una descripción general de 
estos trabajos. 

El rango de estudios actualmente en curso y los 
planificados se puede pensar como un enorme 
rompecabezas (ver página 6), en el que cada pieza 
contribuye a alcanzar nuestro objetivo: una vacuna 
segura y efectiva para prevenir el VIH. Las partes 
incluyen: 

 ■ estudios actualmente abiertos haciendo  
    inscripciones, 

 ■ estudios en seguimiento, 

 ■ estudios en desarrollo, 

 ■ estudios de observación,

 ■ estudios realizados en la región del Subtipo 
   B* region,

 ■ estudios realizados en la región del Subtipo 
   C* region,

 ■ estudios que evalúan el desarrollo de productos 
    específicos, 

 ■ estudios basados en nuestro entendimiento de 
   la ciencia básica en torno al ViH y la respuesta 
   inmune, y 

 ■ estudios basados en los resultados del ensayo 
   tailandés (RV 144).  

Gail Broder, Unidad de Participación de la comunidad de 
la HVTN - Gerente de Proyectos en EE.UU

PARA ENTENDER  
LOS ENSAYOS EN CURSO  

y PLANIFICADOS  

DE LA HVTN

REUNIÓN DE GRUPO COMPLETO DE LA HVTN

Dentro de cada una de estas piezas del rompecabezas 
están los distintos estudios en sí. Muchos estudios 
entran en varias categorías. Por ejemplo, HVTN 
087 se puede categorizar como abierto y haciendo 
inscripciones, de desarrollo de producto, y en una 
región de Subtipo B. Se enviaron folletos de la sesión 
a la lista de correos electrónicos del CACG después de 
la Reunión de Grupo Completo. Los folletos incluyen 
una tabla que brinda una breve descripción de cada 
estudio, incluso de la cantidad de personas a las que 
inscribirá, los centros que participan (si se conocen), 
los productos de vacunas que se van a probar, las 
preguntas de investigación que se van a tratar, y las 
categorías de la lista anterior.** 

¡El mensaje importante al finalizar la sesión fue sobre 
la esperanza! Aunque los resultados de los estudios 
503 y 505 van a dar forma a los estudios por venir, 
hay muchas otras ideas y productos que se están 
analizando. Y es mucho trabajo, describimos 25 
ensayos clínicos, y hay conceptos adicionales que 
actualmente se encuentran en las primeras etapas 
de desarrollo, donde aún no se han llevado a cabo 
reuniones en persona para redactar el protocolo. 
Es importante que la comunidad y los defensores 
sepan que continuaremos con nuestros esfuerzos, 
investigando nuevas ideas y nuevos productos que nos 
hagan avanzar en el camino hacia una futura vacuna 
preventiva contra el VIH.

LOS SUbTIPOS b Y C 
son los 2 subtipos de VIH que 
se encuentran en el mundo. El 
Subtipo B del VIH es el subtipo 
más común de VIH en los lugares 
del Continente Americano y de 
Europa donde tenemos centros. 
También tenemos centros en 
partes de Sudáfrica en los que 
el Subtipo C es el subtipo más 
común.

*

**Si quisiera recibir una copia de estos folletos, envíele un correo 
electrónico a Gail, gbroder@fhcrc.org.
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La retención de participantes es una parte 
fundamental de los ensayos clínicos. Cuando los 
participantes se van de un estudio, perdemos 
información que nos ayudaría a comprender por 
qué funciona o no funciona un producto para una 
vacuna. Esta sesión plenaria cubrió varias áreas 
de la retención. La primera fue entender los datos 
sobre retención entre los estudios de la HVTN. A 
continuación revisamos lo que se aprendió en el 
pasado sobre retención dentro de la HVTN. También 
escuchamos las experiencias de retención de la Red de 
Ensayos Clínicos para la Prevención del VIH (HPTN, 
por sus siglas en inglés). Para finalizar la sesión del 
panel, el personal del centro compartió lo que había 
funcionado para ellos. 

Como una nueva red, debemos aumentar nuestra 
comprensión sobre lo que mantiene a las personas en 

un estudio. Examinando las tasas y los motivos para 
la Suspensión de la Vacunación (DoV, por sus siglas 
en inglés) en la red nos ayuda a comprender por qué 
las personas dejan el estudio. Las DOV pueden ocurrir 
por varios motivos que van de simplemente "irse" a 
ser encarcelados o infectarse con VIH. Descubrimos 
que entre todos los estudios (fase i, iia, y iib) la tasa 
de DoV fue del 9,1% (478 individuos de un total de 
5597 participantes). En los estudios de fase I y IIa, la 
tasa de DoV fue del 12,4% (384 de 3093 participantes) 
y en el estudio de fase iib (HVTn 505) sólo el 4% de 
los participantes (94 de 2504) suspendió la vacunación. 
Los participantes negros y latinos tuvieron tasas 
más altas de DOV en todos los estudios. Los datos 
mostraron que algunos de los motivos por los que 
las personas permanecían inscritas en el estudio fue 
porque eso les daba beneficios sociales, se sentían 
como si su participación en el estudio les pudiera 

Un enfoque en la retención en la HVTN
Michele Andrasik, Especialista en Ciencias Sociales y Presidente Plenaria de la HVTN

…continúa en la página 6

7-9 DE MAYO DE 2013

(DE IZQUIERDA A DERECHA) LA mIEmbRo pLEnIpotEnCIARIA DEL CAC DE DURbAn, LInDIwE mvUbU y EL pREsIDEntE DEL CAC DE 

IQUItos, sAnDRo monsALvE RUIZ En LA sEsIón ComUnItARIA GEnERAL; EL mIEmbRo pLEnIpotEnCIARIo DEL CAC y GAnADoR 

DE EstE Año DEL pREmIo AL sERvICIo voLUntARIo oCtAvIo vALEntE, HAmILton RICHARDson; sEsIón ComUnItARIA GEnERAL 

Con CopREsIDEntE DEL CAC GLobAL y mIEmbRo DEL CAC DE CIUDAD DEL CAbo, DAvID GALEttA, LA mIEmbRo DEL CAC DE 

RoCHEstER nELIssA pEREZ nAZARIo, y LA EDUCADoRA nAnDI LUtHULI DE KLERKsDoRp; Ross HEIDEmAnn, mIEmbRo DEL CAC DE 

DALLAs y REpREsEntAntE DEL CAC GLobAL AntE EL ComIté DE EvALUACIón DE LA RED.
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Un enfoque en la retención en la HVTN
ayudar a reducir sus conductas de riesgo. Conocer a 
alguien con infección por ViH también se relacionaba 
con el permanecer en el estudio.

¿Por qué es importante la retención? Las altas tasas 
de retención son importantes para los resultados y la 
seguridad del estudio y para proveer información a 
los participantes. Necesitamos conocer las causas de 
abandono para entender los resultados del estudio, y 
si los motivos son diferentes en aquellos que recibieron 
la vacuna y en aquellos que no. En HVTN 502 y HVTN 
504 hubo una mayor pérdida durante el seguimiento 
entre hombres no infectados con VIH. En HVTN 503 
hubo una mayor pérdida durante el seguimiento entre 
los participantes que recibieron placebo que entre los 
receptores de la vacuna. Ahora se han implementado 
iniciativas especiales para ayudar con los esfuerzos de 
retención para HVTN 505, que es el único estudio de 
eficacia de vacunas en curso en este momento. En abril 
de este año, se desenmascaró el estudio y se dijo a los 
participantes si recibieron una vacuna o un placebo. La 
continuidad del seguimiento de estos pacientes es muy 
importante para la investigación de vacunas contra el 
VIH. Algunos de estos esfuerzos concentrados para 
HVTn 505 incluyen:

 ■ proporcionarles información clara y detallada 
   a los participantes,

 ■ crear un ambiente amable en el centro que se  
    enfoque en la conexión y el aporte de los  
    participantes,

 ■ comunicación continua con el participante,
 ■ atención focal brindada a participantes que 

   puedan estar en riesgo de saltearse visitas,
 ■ participación de la comunidad y esfuerzos de  

   educación continuos.

También hay lecciones que se pueden aprender de 
otras redes. En HPTN 061, un estudio que investiga 
la factibilidad y la aceptabilidad de una intervención 
de facetas múltiples en hombres negros que tienen 
sexo con hombres (HSH), quienes se entrevistaron 
al menos una vez con un compañero educador para 
la salud comunitario tuvieron más probabilidades 
de permanecer en el estudio. Los esfuerzos de 
retención en HPTN 061 abordaron los factores macro 
(comunidad), meso (centro) y micro (individuales) 
que provocan un impacto en la retención y las 
lecciones para aprender en cada nivel. La retención 
se planificó de manera proactiva y se la individualizó 
para garantizar que los beneficios de permanecer en el 
estudio superaran los inconvenientes. 

El mensaje principal de esta presentación y de la 
reunión plenaria en general fue que la retención no 
es igual para todos. ¡Los planes individualizados de 
retención son la clave! Los centros pueden usar sus 
conocimientos y las relaciones con la comunidad 
local para crear planes de retención adecuados para 
sus participantes. Los miembros del CAC pueden 
ayudar a identificar factores que puedan incrementar o 
disminuir la retención jugando un papel importante en 
los esfuerzos de retención del centro.

Los estudios planificados y en curso de la HVTN se pueden ver como un 
rompecabezas de piezas interconectadas. Muchos estudios entran en más 
de 1 categoría y trabajan para responder varias preguntas de investigación.

EstUDIos DE
DEsARRoLLo
DE pRoDUCto

EstUDIos En
sEGUImIEnto

EstUDIos
CIEntÍFICos

bÁsICos

AbIERto E 
InsCRIbIEnDo

REGIón DEL
sUbtIpo C

sEGUImIEnto
DE Rv144

REGIón DEL
sUbtIpo b

pRotoCoLos
En DEsARRoLLo
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La vacuna experimental contra el VIH del 
estudio HVTN 505 no es efectiva
estudio para asegurarse de que el estudio siga siendo 
seguro para los participantes y esté encaminado 
para responder sus principales interrogantes de 
investigación. El DSMB puede ver quiénes reciben las 
vacunas y quiénes reciben el placebo. En su reunión 
regularmente programada para el 22 de abril de 2013, 
el DSMB de HVTn 505 revisó los datos del estudio y 
comparó los resultados en las personas que recibieron 
la vacuna con los de las personas que recibieron el 
placebo. Los resultados mostraron que la vacuna no 
previno la infección por VIH. La vacuna tampoco 
redujo la carga viral en quienes se infectaron con 
VIH. El NIAID y los directivos del estudio estuvieron 
de acuerdo en la recomendación del DSMB de 
detener las vacunaciones y pasaron rápidamente a 
implementar esta recomendación y les proporcionaron 
la información a los participantes. 

El estudio HVTn 505 inscribió a 2504 voluntarios 
(hombres que tienen sexo con hombres y personas 
transgénero que tienen sexo con hombres) en 
21 centros de 19 ciudades de EE.UU. Los datos 
examinados por el DSMB fueron recopilados de 1250 
voluntarios quienes recibieron el régimen de la vacuna 
experimental y en 1244 voluntarios que recibieron el 
placebo. En el análisis primario (que se basó en los 
participantes que habían estado inscritos el tiempo 
suficiente para haber recibido todas las vacunas) 
se observaron 27 infecciones por ViH entre los 
receptores de la vacuna, y 21 infecciones por ViH en 
los receptores de placebo. La cantidad de infecciones 
por ViH en el grupo de la vacuna experimental 
comparada con la del grupo de placebo no fue 
estadísticamente significativa. (Leer la Declaración de 
niH para obtener información más detallada) 

Cada centro de investigación está contactando a 
los participantes para asegurarse de que tengan la 
información más actualizada. 

La HVTN desearía hacer un seguimiento de todos los 
participante durante los cinco años planificados para 
maximizar la capacidad de explicar lo que ahora se 
conoce, continuar monitoreando la seguridad de los 
participantes y proporcionarles pruebas continuas 
de VIH y asesoramiento sobre reducción de riesgos. 
Cada participante tendrá la oportunidad de enterarse 
si recibió la vacuna o el placebo. La información que 
se obtenga de este seguimiento servirá de información 
de base para futuras iniciativas para desarrollar una 
vacuna preventiva contra el VIH. 

La falta de eficacia del régimen de vacunas de HVTN 
505 es un retroceso para todos los que están dedicados 
a la misión de encontrar una vacuna contra el ViH 
que sea segura y efectiva. Sin embargo, es sólo a 
través de las investigaciones clínicas que finalmente 
alcanzaremos esta meta. Los participantes del ensayo 
continúan siendo nuestros héroes. Ellos y su personal 
dedicado en los centros de investigación ahora 
deben encontrar formas de renovar su compromiso 
en vista de estas novedades. Juntos con el NIAID, la 
HVTn y todo el personal del centro de investigación 
continuaremos trabajando hacia nuestra meta de 
encontrar una vacuna contra el ViH que sea segura y 
efectiva.

Declaración de niH sobre HVTn 505: 
www.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2013/Pages/
HVTN505April2013.aspx

Preguntas y respuestas de NIH sobre HVTN 505: 
www.niaid.nih.gov/news/QA/Pages/HVTN505qa2013.
aspx

El reclutador/educador de la comunidad de Nashville 
Vic Sorrell con la miembro del CAC desde hace años, 
Alberta Hardison en la Reunión de Grupo Completo de 
la HVTN en mayo de 2013.

www.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2013/Pages/HVTN505April2013.aspx
www.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2013/Pages/HVTN505April2013.aspx
www.niaid.nih.gov/news/QA/Pages/HVTN505qa2013.aspx
www.niaid.nih.gov/news/QA/Pages/HVTN505qa2013.aspx


8 

Envíe las sugerencias, 
preguntas y las 
propuestas de artículos 
para el Boletín del CAC a:

Genevieve Meyer, Editora
gmeyer@hvtn.org  
Tel: 206 667-5300

Editora Asistiente: Jana Pitzer

Diagramación: Lisa Donohue

Muchas gracias a Erik Schwab, Gail 
Broder, Jim Kublin, Jim Maynard, Sue 
Ferguson, Cecilia Morgan, S. Wakefield 
and Liam Burghardt por su apoyo 
editorial.

Traducción suministrada por  
Infinity Translation Services. 
www.infinitytranslations.com

¿Se perdió una edición? 
Lea las ediciones anteriores en las 
páginas de la comunidad del sitio web 
de la HVTN  
www.hvtn.org/community/bulletin.html.  
¡No necesita palabra clave!

SOBRE LOS CAC
Los Comités Asesores Comunitarios (CAC) 
son una forma en que la HVTN incluye a 
miembros de la comunidad en el proceso 
de investigación. Los CAC están formados 
por voluntarios de diversos ámbitos, que 
trabajan con unidades de investigación 
a nivel regional y asesoran al centro 
desde la perspectiva de la comunidad. 
La aportación de la comunidad es 
inapreciable, tanto para las iniciativas de 
educación a la comunidad como para el 
desarrollo de este boletín.

¡Bienvenida Jana!
Genevieve Meyer, editora, Boletín del CAC de la HVTN

Me complace anunciar que Jana Pitzer trabajará como 
editora asistente y coordinadora de producción del Boletín 
del CAC. Jana puede ser nueva para el Boletín del CAC, 
pero no es una desconocida para la HVTN. Comenzó a 
trabajar como Coordinadora de llamadas en conferencia 
en noviembre de 2010. En 2011 ingresó a la Unidad de 
Comunicaciones y ha sido una pieza fundamental en 
el apoyo al HVTn 505 con medios sociales, materiales 
impresos, compra de avisos y espacios publicitarios entre 
otras funciones clave. ¡Sus habilidades de coordinación no 
han pasado desapercibidas! Muchos de ustedes tal vez ya 
están familiarizados con jana, pero si no la han conocido 
es muy organizada, enérgica, sumamente útil y es un 
verdadero placer trabajar con ella. 

Fuera del trabajo, Jana disfruta pasar el tiempo con su 
adorable perro "Boss", incrementar su creciente colección de 
joyas y entusiasmar a otros para que hagan lo mismo. 

Es con gran emoción y alivio que le doy la bienvenida a jana 
al equipo del Boletín del CAC.

Jana Pitzer, nueva editora asistente del Bo-
letín del CAC con su perro “Boss.”
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