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UNA PUBLICACIÓN DE LA RED DE ENSAYOS DE VACUNAS CONTRA EL VIH

Carta del Equipo de Gestión Ejecutiva de la HVTN
Estimada comunidad:
En el mes de mayo, durante la reunión anual del grupo completo de la HVTN en
Washington D.C., una de nuestras sesiones plenarias más exitosas se centró en
la confluencia de la defensa y participación de la comunidad. Quiero agradecer
públicamente a Wakefield, Director de Relaciones Externas, por lograr reunir a los
oradores y organizar el simposio.
El foro se inició con Michael Warren de AVAC* hablando sobre el compromiso
de su organización en la defensa, comunicación y desarrollo de capacidades para los
miembros de la comunidad. Wakefield habló sobre la visión de la HVTN en relación a
la participación de la comunidad, que llega mucho más allá del trabajo de los Comités
de Asesoramiento Comunitario (CAB, por sus siglas en inglés) en una participación
amplia de los interesados. La HVTN ha sostenido un número de foros en los
Dr. Susan Buchbinder

…continúa en la página 7

El estudio HVTN 702 está “En Marcha”

UHAMBO CONTINÚA
Genevieve Meyer, Unidad de Participación Comunitaria de la
HVTN, con contribuciones de la Dra. Nicole Grunenberg, Líder del
Equipo de Protocolo y Médico de Ensayos Clínicos de la HVTN

uhambo

A JOURNEY OF HOPE TO PREVENT HIV

En la reciente reunión del grupo completo de la HVTN en Washington D.C., se comunicó la emocionante noticia de
que el estudio HVTN 702, un ensayo fundamental en Fase 2b/3 sobre la eficacia de la vacuna contra el VIH, recibió la
“luz verde” para seguir adelante. “Esto le traerá al mundo una gran esperanza y valor, al saber que los científicos están
comprometidos en la búsqueda de una vacuna contra el VIH y que estamos avanzando a la etapa siguiente”1, señala
la Dra. Glenda Gray, investigadora principal del estudio HVTN 702.
La decisión de seguir adelante con este estudio se basó en un estudio de seguridad más pequeño, en Fase 1/2,
denominado HVTN 100. El HVTN 100 utilizó la combinación de una vacuna ALVAC y una vacuna de proteína,
similar a lo que se administró en el RV144, el ensayo pionero sobre la eficacia de vacunas contra el VIH realizado
en Tailandia y que mostró una protección del 31,2 %. Los resultados del RV144 fueron prometedores, pero no lo
suficientemente eficaces como para tratar de obtener la licencia para los productos y su distribución pública.
El estudio HVTN 702 es el siguiente paso en el camino hacia una vacuna con licencia. El estudio utilizará vacunas
de proteínas y ALVAC similares, las que han sido modificadas desde el RV144 para que coincidan con la cepa más
común del VIH en Sudáfrica. Además, la vacuna de proteína contiene un adyuvante denominado MF59, el cual debe
…continúa en la página 7

LOS ESTUDIOS AMP

HVTN 704/HPTN 085,
HVTN 703/HPTN 081

REUNIÓN DE COMPROMISO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DE CIUDAD DEL CABO, 31 DE MARZO - 1RO DE ABRIL DE 2016

Jim Maynard, Director de Comunicaciones y Participación Comunitaria de la HVTN; Dra. Shelly
Karuna, Directora de Desarrollo Clínico de la HVTN y Líder del Equipo de Protocolo del estudio AMP;
con aportes del comité de planificación del estudio AMP de la HPTN.
La HVTN no realiza investigaciones en las comunidades;
realiza las investigaciones con las comunidades. Este ha
sido el principio rector de nuestra red desde sus inicios, y
nunca fue más evidente que en nuestros estudios AMP en
las Américas y el África subsahariana: HVTN 704 / HPTN
085 y HVTN 703 / HPTN 081. El equipo del protocolo
cubre ambos estudios e incluye a 4 miembros del
personal de Participación Comunitaria que representan
las dos redes, 3 miembros del Comité de Asesoramiento
Comunitario y 2 educadores / reclutadores comunitarios
representando las 3 regiones: Norteamérica, América
del Sur y África. Al enfatizar los principios de las Buenas
Prácticas Participatorias, los representantes de la
comunidad contribuyen en todas las etapas del desarrollo
del protocolo para asegurar que la comunidad tenga una
voz fuerte y eficaz en la configuración del diseño y la
realización de estos estudios fundamentales.
Estaba sumamente complacida al concluir la reunión
reconociendo que el equipo de planificación
había logrado de manera exitosa sus objetivos: ¡se
estableció el diálogo con los grupos de interés de la
comunidad, y se les proporcionó una plataforma para
plantear preguntas sobre el estudio AMP y ofrecer
recomendaciones para la implementación! Estuve muy
complacida cuando se recomendó que se convoque
otra reunión con los grupos de interés. Esa fue la
confirmación de que, sin duda alguna, habíamos
cumplido con nuestros objetivos
Rhonda White, Directora Senior del Programa Comunitario
Red de Ensayos de Prevención del VIH.

Reconociendo la importancia de la comunidad en estos
estudios durante los próximos 5 años, nuestras dos
redes decidieron llevar a cabo una serie de reuniones de
participación con los grupos de interés en las regiones
donde se llevarán a cabo los ensayos. La primera de estas
reuniones para la región del Africa subsahariana se llevó
a cabo el 31 de marzo y 1ro de abril en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica. Reunió a más de 80 personas, incluyendo a los
investigadores principales y educadores / reclutadores de
la comunidad de las 15 instituciones de investigación del
África subsahariana que llevan a cabo el estudio AMP. Las
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instituciones con base en Sudáfrica también invitaron a
los grupos de interés clave de la comunidad, incluyendo
representantes de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, defensores de salud pública, miembros
del consejo de revisión institucional, funcionarios de la
comunidad, así como a los curanderos tradicionales y/o
espirituales. Esta reunión fue copatrocinada por el Consejo
de Investigación Médica de Sudáfrica y su enfoque se
orientó hacia el despliegue del estudio en Sudáfrica.
Los participantes de la reunión recibieron información
detallada sobre la ciencia y el diseño del estudio, y
tuvieron tiempo suficiente para hacer preguntas y ofrecer
sus conocimientos y experiencia de la comunidad. Los
grupos de interés reflexionaron sobre los facilitadores
y las barreras para la inscripción en sus comunidades,
¡y propusieron ideas eficaces de participación de sus
comunidades para ayudarlos a entender la importancia
de este estudio en la batalla contra el VIH! Se tiene
prevista una segunda reunión para principios de agosto
e incluirá los grupos de interés de las demás instituciones
subsaharianas.
Llevar a cabo un estudio de esta importancia con 1500
mujeres en 7 países requiere algo más que trabajo duro y
conocimientos científicos. La batalla contra la propagación
del VIH en nuestras comunidades requiere dedicación,
compromiso y pasión; todas las características esenciales
que los grupos de interés deben llevar a la mesa. ¡Juntos
podemos detener el VIH!

¡CONOZCAN A JOSÉ LUIS Y DIEGO!
GENEVIEVE MEYER,

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA HVTN

de nuestra institución es que trabajamos con las personas desde
las más pobres hasta las más ricas. También trabajamos con los
padres de los jóvenes para ayudarles a entender la identidad de

Durante el reciente taller de capacitación del estudio AMP en

su hijo (si deciden contar que son homosexuales) o si alguien

Washington D.C., tuve el placer de conocer a 2 miembros del

recibe un diagnóstico positivo.

personal de una de nuestras instituciones AMP más recientes:
Vía Libre en Lima, Perú.

G: Dado que la institución Vía Libre es nueva en la red, ¿pueden
compartir con nosotros algo sobre su institución que les gustaría

Conozcan a José Luis Castro y Diego Torres. José Luis (JL), el

que las personas conozcan?

educador Comunitario de la institución, ha trabajado en ella por
8 años. Diego (D) ha trabajado en la institución 2 años como

JL: Vía Libre es como una familia y uno se siente como en casa.

reclutador y agente de retención.

La institución tiene un fuerte compromiso con la comunidad
para mantener la confidencialidad de los pacientes y de los
participantes, y es por eso que ha estado presente desde
hace 26 años. Es una agencia de referencia para el gobierno,
y ha mantenido su buena reputación debido a sus médicos,
enfermeras y personal de la comunidad bien entrenados, y que
es conocida y aceptada por la comunidad.
D: Cuando las personas llegan a Vía Libre sienten que puede
confiar y estar cómodos al interactuar con el personal, y que
obtendrán resultados. Vía Libre consta de 3 partes principales:
una clínica, los servicios sociales, y una parte dedicada a la
investigación; los servicios son realmente integrales. Como
dijo JL, es una gran familia y nos esforzamos para que todos se
sientan cómodos. No sólo trabajamos con los clientes, también
nos reunimos con toda la familia del individuo; lo que sea

Jose Luis (izquierda) y Diego (derecha) en el taller de capacitación
del estudio AMP en Washington D.C.

necesario para que cada uno se convierta en la mejor versión
de sí mismo.

Genevieve (G): ¿Qué te trajo a este trabajo?
JL: Siempre he estado interesado en ayudar a encontrar la
forma de acabar con el VIH. Ya sea mediante la prevención o
con una cura, terminar con el VIH requiere de la participación

www.vialibre.org.pe

de todos en el campo: las organizaciones de base comunitaria,

G: ¡Suena como un sitio increíble! Estamos muy entusiasmados

los departamentos de salud, las comunidades, ¡todos! Soy parte

de que Vía Libre vaya a participar en este importante estudio.

de la comunidad de MSM y tenemos todas las herramientas

Pero cuéntennos, cuando no están trabajando ¿qué hacen para

necesarias para prevenir el VIH, pero las personas no las utilizan.

divertirse? ¿Qué les apasiona?

Esta epidemia ya tiene más de 30 años; necesitamos más
opciones y buenas noticias para las comunidades más afectadas

JL: Para mí es un grupo que empecé hace 2 años llamado “Casa

por y vulnerables al VIH. Es por eso que estoy involucrado en

Diversa”, que es un espacio comunitario para chicos gay, un lugar

este trabajo.

para los amigos. Trabajamos para lograr el respeto y la igualdad
de derechos para nuestra comunidad, porque a menudo somos

D: Para mí es algo personal. Un amigo mío muy cercano está

discriminados o excluidos en mi país. El grupo se centra en

infectado con el VIH y veo su lucha diaria. Quiero que haya otras

temas como activismo, liderazgo, derechos humanos y salud.

formas de prevenir el VIH. A veces veo a chicos de 15 años de

El objetivo es coordinar y trabajar con nuestros departamentos

edad que son trabajadores sexuales. Es frustrante ver que no

de salud pública para que tengan en cuenta estos aspectos al

puedo cambiar sus vidas; lo único que puedo hacer es tratar de

planificar sus programas, y para

ofrecerles alternativas. En Perú, los grupos sexuales son muy

que puedan acudir a nosotros si

populares; a menudo las personas ricas piensan que pueden

necesitan asesoramiento. También

ir y “jugar” y no protegerse, pero piensan que van a estar bien

queremos que el gobierno invierta

porque son ricos, sólo para descubrir luego que están infectados

más en estos temas. Así que esto es

por el VIH. Las personas necesitan más información sobre el

lo que hago en mi tiempo libre y es

VIH y un mayor acceso a las medicinas ARV. Lo que me gusta

lo que me apasiona mucho.
…continúa en la página 8

casadiversa.wordpress.com
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Soweto, Sudáfrica: El personal de PHRU y los
miembros del CAB se reúnen antes del evento de
movilización HVAD.

Iquitos, Perú: La Asociación Civil Selva Amazónica
organizó un flashmob juvenil, utilizando la danza como una
forma de incrementar la conciencia acerca de las vacunas
contra el VIH y el estudio AMP, y su esperanza de encontrar
formas alternativas para acabar pronto con el VIH.
Medunsa, Sudáfrica: La institución MeCru llevó a cabo un evento
comunitario que se centró en cómo las vacunas han ayudado a eliminar
muchas enfermedades como la viruela, y hacer comprender a la comunidad
la necesidad urgente de encontrar una vacuna contra el VIH. Invitaron a los
grupos de interés locales, a los trabajadores de la salud de la universidad y al
hospital, al personal universitario y a los estudiantes a asistir al evento, donde
proporcionaron asesoramiento y pruebas de detección del VIH, distribuyeron
condones saborizados y administraron vacunas contra la gripe.
Durban, Sudáfrica:
Mandisa Msomi, enfermera
de investigación, dando la
bienvenida a los participantes
del estudio y los miembros
del CAB al evento HVAD
en la institución CAPRISA
eThekwini.
San Francisco, California:
Bridge HIV celebró el HVAD
en la Cal State University, East
Bay. Sus superhéroes de la
“Liga de Tres”, los anticuerpos
ampliamente neutralizantes
(bnAb), hicieron participar a los
estudiantes en los juegos de
preguntas y respuestas sobre el
VIH, Vacunas y Estudio AMP.
Maputo, Mozambique:
Edna Viegas, investigadora
clínica y directora científica
del CISPOC, hablando sobre
los efectos del VIH y la
importancia de una vacuna
contra el mismo a una
audiencia de alrededor de
800 personas en una de las
estaciones de autobuses más
importantes de Maputo.
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L i m a , P e r ú : La institución Impacta
creó conciencia sobre el HVAD a
través de su campaña Vacuman.

DÍA DE LA CONCIENTIZACIÓN

SOBRE LA VACUNA DEL VIH

18 de mayo de 2016

L a D r a . S h e lly K a r u n a , D i re c t o r a d e D e s a r ro ll o C l í n i c o y
L í d e r d e l E q u i p o d e P ro t o c o l o A M P d e l a H V T N, b r i n d a n d o
u n a v i s i ó n g e n e r a l d e l o s mu c h o s p a s o s y p e r s o n a s
i m p l i c a d a s e n l o g r a r e l l a n z a m i e nt o d e l o s e s t u d i o s A M P
d e m a n e r a e f i c i e nt e e n u n m a rc o d e t i e m p o a j u s t a d o .
N e e t h a M o r a r , G e r e n t e S e n i o r d e I nve s t i g a c i ó n
d e l a Un i d a d d e I nve s t i g a c i ó n d e P r e v e n c i ó n d e l
VIH en Durban, hablando en la Sesión
Comunitaria General acerca de cómo
s u s instituciones trabajan para mantener
a los participantes d e l e s t u d i o , a c t u a l e s
y p a s a d o s , comprometidos con la
investigación.

.

No m b e ko Mp o n g o , m i e m b ro d e l C A B d e l C e nt ro d e
I nve s t i g a c i ó n D e s m o n d T ut u E m av u n dl e n i , h a b l a n d o
d e l a c o n f l u e n c i a p e r s o n a l y p ro fe s i o n a l d e s u ro l c o m o
p a r t i c i p a nt e d e l C A B .

Dra. Kathy Mngadi, Investigadora
Principal de la institución CAPRISA eThekwini, compartiendo
las perspectivas de su institución sobre la función del
investigador en el apoyo a la participación comunitaria.

D a S h aw n Us h e r , E d u c a d o r C o mu n it a r i o d e l C e nt ro d e S a n g re
d e Nu e v a Yo rk , d e s t a c a n d o a l g u n a s d e l a s e s t r at e g i a s m á s e f i c a c e s
u t i l i z a d a s p a r a i nvo l u c r a r a l a s c o mu n i d a d e s e n l o s e s t u d i o s A M P.

HVTN
REUNIÓN DEL GRUPO COMPLETO DE LA

18-20 de mayo de 2016
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ENCUESTA DE LOS INDICADORES COMUNITARIOS
Una reflexión sobre la relación entre una institución de investigación clínica y su CAB
Lisa White Lisa es la extrovertida representante del CAB ante el Comité de Evaluación de la Red HVTN. Actualmente
ella es miembro del CAB de la Unidad de Ensayos de Vacunas contra el VIH en Seattle, Washington.

Desde el diseño del protocolo para la implementación del estudio hasta la distribución de los resultados, la Red se
esfuerza por mantener una relación de cooperación adecuada con las comunidades donde se ubican sus instituciones de
investigación. Por esta razón, cada institución de investigación clínica apoya a un Comité de Asesoramiento Comunitario
(CAB). Cada año, la HVTN evalúa la relación entre el personal de la institución de investigación clínica y sus CAB. Pero
medir la calidad de esta relación no es simple. ¿Cuáles son las métricas de una colaboración sana entre los investigadores
y la comunidad? La Encuesta de los Indicadores Comunitarios (Community Indicators Survey, CIS) es una herramienta
que utiliza la Red para evaluar esta relación dinámica.
La encuesta trata de captar la naturaleza de la interacción
entre una institución y su CAB, a través de preguntas

Ejemplos de preguntas de la CSI:

cuantitativas y cualitativas. Es importante destacar que el

Los miembros del CAB son un reflejo de la comunidad
local y de la población objetivo del estudio

personal de la institución y del CAB completan la encuesta
de forma independiente, y presentan sus resultados
al Comité de Evaluación de Red (Network Evaluation

completamente
en desacuerdo

en desacuerdo

Neutral

de acuerdo

Completamente
de acuerdo

Committee, NEC). El NEC revisa y compara las respuestas
del CAB y de las instituciones, y luego envía a las instituciones un resumen de las respuestas, incluyendo cualquier
diferencia importante entre las 2 versiones. Alentamos a las instituciones s discutir las respuestas con los miembros del
CAB y brindar ideas para mejorar o fortalecer la relación cuando sea necesario. Este enfoque le brinda a la institución una
oportunidad para celebrar las áreas de fortaleza y resaltar las

Ejemplos de preguntas de la CSI:

áreas que necesitan más atención. Para las instituciones, la

Sírvase proporcionar cualquier comentario acerca de
la representación de la comunidad en el CAB en el
espacio de abajo

para la Red, es una ventana a la relación CAB / institución,

encuesta es una herramienta de autoevaluación y reflexión;
y una oportunidad de intervenir y aconsejar o guiar cuando
sea apropiado.

En base a los comentarios de los miembros del CAB y
del personal de la institución, la encuesta fue revisada

Ejemplos de preguntas de la CSI:

en 2015 para explorar mejor la naturaleza de la relación

En general, el personal de la CRS participa activamente
en las reuniones, capacitaciones y actividades de
extensión del CAB.

CAB / institución. Después de eliminar las preguntas
redundantes y simplificar el formato, la encuesta revisada
actualmente cubre los objetivos de reclutamiento
y retención del CAB, así como las actividades de la

completamente
en desacuerdo

en desacuerdo

Neutral

de acuerdo

Completamente
de acuerdo

institución diseñadas para apoyar los esfuerzos del CAB.
Finalmente, la encuesta sirve para proporcionar una visión amplia de la relación entre cada institución de investigación y
sus CAB, y para ser un reflejo de la investigación y la comunidad en general. Sacan a la luz aquellos problemas que de otra
manera la institución, el CAB y la Red no estarían al tanto. El NEC siempre está buscando nuevas formas de fortalecer esta
herramienta y las preguntas que la conforman.
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Para cualquier pregunta acerca del NEC o el CIS, sírvase enviar un correo electrónico a: Vtn.evaluation@hvtn.org

Carta del Equipo de Gestión

El estudio HVTN 702 está “En Marcha”

viene de la página 1

viene de la página 1

que los grupos de interés (miembros de la comunidad,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
y agencias reguladoras) ofrecen su opinión sobre temas
de diseño de ensayos. Por ejemplo, antes y durante los
grandes ensayos de eficacia de vacunas, la HVTN se ha
comprometido con varios de los grupos de interés para
elaborar y entregar paquetes integrales de prevención a
todos los participantes de la HVTN. La HVTN ha trabajado
con el grupo AVAC desarrollando un plan de acción para
un compromiso activo con la comunidad, y para traducir
la ciencia de las vacunas en piezas de información
comprensible por las diversas comunidades. Tanto HVTN
como AVAC reconocen la importancia del compromiso de
participación con la comunidad antes, durante y después
de los ensayos.

ayudar a mejorar la fortaleza de las vacunas. Por último,
se ha añadido una visita más de inyección al régimen (5
visitas de inyección, en lugar de 4 en el estudio RV144) con
el objetivo de prolongar cualquier efecto de protección.
“Si podemos encontrar algo que se pueda administrar una
sola vez, dos veces, o quizás en 3 o 4 dosis, pero que, una
vez administrado, eso es sumamente poderoso”.1 La Dra.
Linda-Gail Bekker es la presidenta del estudio HVTN 100 y
presidenta adjunta del estudio HVTN 702.

Ejecutiva de la HVTN UHAMBO CONTINÚA

También escuchamos a una investigadora (Dra. Kathy
Mngadi), un miembro del CAB (Nombeko Mpongo) y un
oficial de enlace con la comunidad (Ross Malamatsho),
todos de diferentes regiones de Sudáfrica. El tema constante
a lo largo de las 3 presentaciones fue el trabajo en equipo
necesario para una plena participación de la comunidad.
Aunque cada miembro del equipo tiene que ejercer un rol
diferente, existe una enorme superposición en términos
de educación de la comunidad e información para cada
ensayo. ¡Su gran compromiso con sus comunidades nos
acerca cada día más a una vacuna segura y eficaz contra
el VIH!
Y esto no lleva a brindar todo nuestro agradecimiento a
ustedes, nuestros socios en la comunidad. Ustedes nos
proporcionan tanta información y apoyo para el trabajo que
hacemos, por medio de su participación en los Comités
de Asesoramiento Comunitario, como participantes
del estudio, ayudando en los equipos de protocolo y
asistiendo a los foros de la comunidad. Continuamente
aprendemos cosas nuevas a través de nuestra asociación
con la comunidad; por eso, por favor comuníquense con
nosotros en cualquier momento para darnos sus ideas o
comentarios. ¡Trabajar con ustedes es realmente uno de
los aspectos más importantes de nuestros esfuerzos en la
HVTN!
Atentamente
Susan
La Dra. Susan Buchbinder es la Directora de Investigación de
Bridge HIV, División de Salud Poblacional del Departamento
de Salud Pública de San Francisco. También es la investigadora
principal de la institución representante ante el Equipo de
Gestión Ejecutiva de la HVTN.
*AVAC (Global Advocacy for HIV Prevention) – Defensa Global
para la Prevención del VIH (www.avac.org)

Antes de poder avanzar con el estudio HVTN 702, teníamos
que ver si esta combinación de vacunas podría producir
resultados al menos comparables con los del estudio RV144
en 4 tipos clave de respuestas inmunológicas. El HVTN 100
fue el estudio que probó esta teoría. Pero el HVTN 100 fue
un ensayo pequeño diseñado para evaluar la seguridad y
las respuestas inmunológicas, pero no para determinar si
la combinación podría prevenir el VIH. Ahora es necesario
realizar un ensayo grande de eficacia para ver si en realidad
estas vacunas pueden ayudar a prevenir la infección por
VIH. Para esto se ha diseñado el estudio HVTN 702. Será el
primer gran ensayo de eficacia de una vacuna contra el VIH
en 7 años.
El África subsahariana soporta una carga desproporcionada
de la enfermedad, y Sudáfrica está en el corazón de la misma,
con más de 6 millones2 de personas que actualmente viven
con el virus. Si podemos demostrar que esta combinación
de vacunas tiene una eficacia de al menos el 50% en la
marca de los 2 años, eso podría dar lugar a la primera vacuna
preventiva contra el VIH con licencia y tendría el potencial
de prevenir miles de nuevas infecciones cada año.
Se espera que el estudio HVTN 702 se inicie alrededor de
noviembre del 2016, y reclutará 5400 hombres y mujeres en
15 instituciones de Sudáfrica.
Para conocer más sobre este apasionante viaje, visite la página:
www.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2016/Pages/HVTN702.aspx
www.Uhambo.org.za
1

“Se llevará a cabo un ensayo de vacuna contra el VIH en Sudáfrica a

fines de este año”. CCTV África, 21 de mayo de 2016
La Profesora Glenda Gray es Presidenta del Comité de
Investigación Médica de Sudáfrica; Presidenta del estudio HVTN
702; Investigadora principal de la HVTN; y Directora no ejecutiva
de la Unidad de Investigación Perinatal del VIH, del Hospital Chris
Hani Baragwanath, Soweto, Sudáfrica.
La Profesora Linda-Gail Bekker es Directora adjunta del Centro de
VIH Desmond Tutu, Directora de operaciones de la Fundación
Desmond Tutu para el VIH y Profesora de Medicina en la
Universidad de Ciudad del Cabo. Ella es la presidenta del estudio
HVTN 100 y presidenta adjunta para el HVTN 702.
2

www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022015.pdf
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Estimados lectores, colegas y amigos:
Ha sido un placer trabajar con muchos de ustedes en los
últimos años. Por lo que con gran pesar escribo estas líneas
para anunciarles que después de 8 años en la HVTN los
estaré dejando en agosto para comenzar un nuevo capítulo
en mi vida, que implica la transferencia a un trabajo que me
mantendrá en Seattle a tiempo completo.
Como CER, los miembros del CAB
y la comunidad en general son el
corazón de lo que hacemos. Sin el
apoyo de la comunidad, sin nuestro
personal especializado en educación,
extensión y reclutamiento, sin los
CAB, no podríamos llevar a cabo
nuestros estudios. Llevamos a cabo este
trabajo porque queremos acabar con el VIH,
y sus contribuciones son una parte esencial de este proceso.
Ser testigo de su compromiso, tanto a nivel de la red como
de una institución local, ha sido la parte más gratificante y
emocionante de este trabajo. Aprendo de ustedes todos los
días y espero que sigan siendo nuestros maestros y asesores.

¡CONOZCAN A JOSÉ LUIS Y DIEGO!
viene de la página 3
D: Para mí es escribir. Me encanta escribir. En
la universidad escribí un libro llamado “Fénix”,
donde comparto historias de mi vida. Ahora estoy
trabajando en el proyecto de un nuevo libro. Mi
otra pasión es el cine independiente. Pertenezco a
un grupo de cinéfilos que vamos al cine y luego
criticamos las películas. Mis favoritas son las
películas de terror.
José Luis y Diego, gracias por compartir con nosotros
algo acerca de su institución, su trabajo y de ustedes
mismos. ¡En HVTN estamos encantados de trabajar
con Vía Libre en el estudio AMP, y estamos muy
contentos de dar la bienvenida a personas tan
inteligentes, atentas y divertidas a la familia HVTN!

Quedo de ustedes muy agradecida,
Genevieve

HVTN

COMMUNITY

COMPASS

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.

ENVÍE SUGERENCIAS, PREGUNTAS Y PRESENTACIÓN
DE ARTÍCULOS PARA COMMUNITY COMPASS A:
Genevieve Meyer, gmeyer@fredhutch.org

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
ACTG

Grupo de Ensayos Clínicos de SIDA

CAB

Comité de Asesoramiento Comunitario

CER

Educador y/o reclutador comunitario

DAIDS División de SIDA (de los EE. UU.)
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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.

