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Mensaje del editor 
 

¿Qué significa el orgullo para usted? Hace poco, alguien me hizo esta pregunta y, de 
inmediato, mi memoria me transportó a mi primer festival del Orgullo LGBTQ+ en 
Seattle. Se calcula que acudieron 500,000 personas. Cifras como esa son casi 
inconcebibles, pero no fue eso realmente lo que me hizo romper en llanto ese día. 
Crecí en un ambiente donde las personas LGBTQ+ estaban tan aisladas que 
literalmente pensaba que era el único... en el mundo. En palabras más amigables, 
no me criaron para sentir orgullo. Volvamos a ese medio millón de personas 
celebrando a mi comunidad en ese colorido festival del Orgullo en Seattle. Por fin 
pude ver que no estaba solo. Por fin pude comprobar lo que había sospechado 
durante mucho tiempo: existen muchísimas personas que aceptan la parte más 
sagrada de mi ser. Hay muchas personas para las que esto es importante. 
 

Es lo mismo que siento ahora hacia la comunidad de investigación sobre el VIH. 
La primavera que acaba de pasar, éramos 1,000 asistentes en la Cumbre de 
prevención biomédica del VIH en Chicago. Este verano, varios miles de nosotros nos 
reuniremos en Montreal en la Conferencia sobre el SIDA 2022. No estamos solos y 
esto es importante para muchos de nosotros. Así es como se ve el orgullo: gente 
haciéndose presente para honrar y luchar por el valor de nuestras vidas. Detrás de 
los números, los modelos matemáticos y la jerga científica, las investigaciones sobre 
el VIH tratan acerca de valorar nuestras vidas. Con esto en mente, siga leyendo para 
conocer las actualizaciones en el mundo de las investigaciones sobre la prevención 
del VIH. 
 

¡Feliz Orgullo y, como siempre, comparta nuestros recursos y manténgase 
en contacto! 
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 Red de Ensayos para la Prevención del VIH 

¡La reunión anual de HPTN se aproxima! El evento de este año será híbrido, 
lo que significa que podrá asistir en persona en Washington, DC o de manera 
virtual. La reunión contará con conferencias plenarias, presentaciones, 
debates acerca de las investigaciones sobre la prevención del VIH y de la 
COVID-19, así como sesiones interactivas de preguntas y respuestas. 
También se tiene previsto llevar a cabo reuniones del equipo del protocolo 
específicas de los estudios. 
 

 

 

A fin de proporcionar un entorno seguro para todos los asistentes presenciales, 
HPTN ha desarrollado pautas para ayudar a reducir la probabilidad de transmisión 
de la COVID-19, que incluyen el uso obligatorio de mascarillas en todos los lugares 
de reunión cerrados (solo se podrán usar las mascarillas recomendadas por los 
CDC) y la realización diaria de pruebas rápidas. Si tiene preguntas, envíe un correo 
electrónico a annualmeetings@fhi360.org. 
 

 Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH 
Red Ribbon Registry 
El 18 de mayo, Día Nacional de Concientización sobre la Vacuna contra el VIH, 
HVTN inició una iniciativa nueva llamada Red Ribbon Registry. Este registro 
permite que voluntarios de los Estados Unidos se unan a una comunidad de 
personas listas para ayudar a erradicar el VIH a través del descubrimiento de una 
vacuna preventiva contra este virus. 
 

HPTN 
Red de Ensayos 
para la Prevención 
del VIH 

REUNIÓN 
ANUAL 
2022 

Asista de manera virtual o en persona en el hotel JW Marriott en Washington, DC 

Del domingo, 5 de junio al miércoles, 8 de junio 

mailto:annualmeetings@fhi360.org
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En el sitio web, HelpEndHIV.org, los voluntarios pueden aprender sobre el VIH y el 
avance de las investigaciones de vacunas. Las personas interesadas en participar 
en un estudio pueden responder una encuesta para enrolarse en Red Ribbon 
Registry, de modo que las instituciones de investigación cercanas puedan 
comunicarse con ellas para saber si les gustaría participar en los estudios activos. 
 
La lucha contra el VIH ha avanzado gracias a las consolidadas colaboraciones 
entre investigadores y miembros de la comunidad. Con Red Ribbon Registry y 
nuestra campaña de publicidad a nivel nacional, continuamos invitando a una 
nueva generación de miembros de la comunidad a unirse al proceso como 
colaboradores importantes del avance de la ciencia y la desaparición del dolor y 
de la muerte ocasionados por las enfermedades relacionadas con el VIH. 
 
Programa de becarios RAMP de HVTN 
Este año, aceptamos 9 becarios para la cohorte 12 del programa general de 
becarios RAMP 2022-2023. 
 
Asimismo, el año 2022 marca el inicio del programa de becas para exalumnos del 
RAMP, en el que participarán tres becarios en calidad de exalumnos que se 
reincorporan a las actividades. 
 
El año siguiente, el programa RAMP también se expandirá para invertir en los 
estudiantes de medicina de las comunidades de afroamericanos/negros, 
hispanos/latinos, nativos estadounidenses/indios estadounidenses, nativos de 
Hawái, asiáticos y de las islas del Pacífico interesados en las investigaciones de 
vacunas contra el VIH. 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 una generación de 
investigadores jóvenes dedicados a la prevención del VIH al brindarles la 
oportunidad de llevar a cabo investigaciones independientes y al mismo tiempo 
de recibir asesoría, fondos para proyectos y salario, capacitación y oportunidades 
de desarrollo profesional. Los becarios trabajarán en sus proyectos en 
instituciones en los Estados Unidos (New York y Seattle), Sudáfrica (Soshanguve) y 
Zimbabue (Harare). 
 
Para obtener más información, visite www.hvtn.org/ramp o comuníquese con 
Linda Oseso, administradora del programa RAMP, en loseso@fredhutch.org. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L-eEpHLOj38
https://www.hvtn.org/scientific-programs/scholar-awards/ramp-scholar-profiles.html
https://www.hvtn.org/scientific-programs/scholar-awards/ramp-scholar-profiles.html#2022
http://www.hvtn.org/ramp
mailto:loseso@fredhutch.org
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 Oficina de la Coordinación de Redes del VIH/SIDA 
HANC se complace en compartir estas grabaciones de seminarios virtuales, 
artículos, videos y demás recursos: 

• Sitio web de Sé la generación: El mejor lugar para obtener información 
confiable sobre las investigaciones biomédicas sobre la prevención del VIH. 
Incluye secciones sobre la PrEP, U=U, microbicidas, investigaciones de 
vacunas contra el VIH, videos inspiradores de investigadores y miembros de 
la comunidad e incluso un cuestionario para poner a prueba su 
conocimiento acerca de las investigaciones sobre la prevención del VIH. 

• Biomedical HIV Prevention for Women (Prevención biomédica del VIH para 
mujeres): Capacitación descargable de manera gratuita. 

• Women in HIV Cure-Related Research (Mujeres en la investigación sobre la 
cura del VIH): Capacitación descargable de manera gratuita. 

• Página de inicio de recursos de capacitación para las comunidades 
transgénero: La División de SIDA en el Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas ha reunido en un solo lugar todos sus magníficos 
recursos relacionados con las investigaciones con comunidades 
transgénero. Todos los recursos son gratuitos. Es posible que solamente 
deba crear una cuenta gratuita si aún no tiene una. 

• Recursos sobre la COVID-19 para la comunidad: En 2020, la Oficina de la 
Coordinación de Redes del VIH/SIDA (HANC) formó la Coalición de Comités 
de Asesoramiento Comunitario (Community Advisory Boards, CAB) de la 
COVID-19 (COVID-19 CAB Coalition, CCC). La CCC incluye a miembros del 
grupo de participación comunitaria de la Red de Prevención de la 
COVID-19, el CAB de ACTIV-2 de ACTG, el Comité de Asesoramiento de 
Defensores de la COVID-19 de AVAC, la Coalición Nacional de CFAR, el CAB 
para la COVID-19 de Stony Brook, Community Partners y la DAIDS. 
Esta página de recursos incluye enlaces a estudios de prevención y 
terapéuticos, información general sobre la COVID-19, enlaces a seminarios 
virtuales y cuentas de redes sociales que se sugiere seguir. 

• Biblioteca de seminarios virtuales: Compilación de más de 30 de nuestras 
grabaciones de seminarios virtuales sobre temas como VIH y raza, VIH y 
mujeres, secuenciación genética del VIH, VIH y edad, difusión y 
mercadotecnia, indios nativos estadounidenses y VIH, investigación sobre 
microbicidas, embarazo y lactancia en la investigación sobre el VIH, VIH en 
la comunidad latina, participación comunitaria y más. 

 

https://www.fredhutch.org/en/research/divisions/vaccine-infectious-disease-division/research/immunology-and-vaccine-development/be-the-generation.html
https://www.hanc.info/resources/training.html#whrc
https://www.hanc.info/resources/training.html#whrc
https://daidslearningportal.niaid.nih.gov/local/pages/?id=15&fbclid=IwAR2R-BZKw8a9DbJQstw-65_LKebwVw-PBafnRFp1qDP3nJNujfdJA_thCD4
https://daidslearningportal.niaid.nih.gov/local/pages/?id=15&fbclid=IwAR2R-BZKw8a9DbJQstw-65_LKebwVw-PBafnRFp1qDP3nJNujfdJA_thCD4
https://www.hanc.info/resources/sops-guidelines-resources/covid-19.html
https://www.hanc.info/resources/webinars-and-presentations.html


5 
 

Fechas importantes 

• Del 5 al 8 de junio: Reunión Anual de la Red de Ensayos para la Prevención 
del VIH 

• 5 de junio: Día de los Sobrevivientes del VIH a Largo Plazo 

• 8 de junio: Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en Personas 
Estadounidenses de Raza Caribeña 

• Del 13 al 18 de junio: Reunión Anual del Grupo de Ensayos Clínicos del SIDA 

• 19 de junio: Día de la Liberación 

• 27 de junio: Día Nacional de los Análisis de Detección del VIH 

• Del 28 de junio al 1.° de julio: Reunión Anual de IMPAACT 

• 14 de julio: Día Internacional de las Personas No Binarias 

• Del 29 de julio al 2 de agosto: Conferencia sobre el SIDA 2022 

• 20 de agosto: Día de Concientización sobre el VIH/SIDA en el Sur 

https://www.hptn.org/news-and-events/meetings/2022-hptn-annual-meeting
https://www.hptn.org/news-and-events/meetings/2022-hptn-annual-meeting
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/hiv-long-term-survivors-day#:~:text=June%205,their%20needs%2C%20issues%20and%20journeys.
https://aidsetc.org/calendar/caribbean-american-hivaids-awareness-day#:~:text=June%208%20is%20Caribbean%2DAmerican,for%20HIV%20testing%20and%20treatment.
https://aidsetc.org/calendar/caribbean-american-hivaids-awareness-day#:~:text=June%208%20is%20Caribbean%2DAmerican,for%20HIV%20testing%20and%20treatment.
https://meetings.mis.s-3.net/meeting/2022ACTG
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/hiv-testing-day
https://www.impaactnetwork.org/2022-impaact-network-hybrid-annual-meeting
https://aids2022.org/
https://www.cdc.gov/hiv/library/awareness/shaad.html

