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Mensaje del editor 
El punto focal de este boletín es la epidemia de VIH en los Estados Unidos; 
sin embargo, mientras hacía mi escrito el día de hoy, no podía evitar distraerme 
por la roncha que tengo en el antebrazo por la vacuna contra la viruela del mono 
(MPV) que me pusieron debajo de la piel esta mañana. La roncha tiene más o 
menos el tamaño de una moneda de un cuarto de dólar, pero lo que representa 
es una inmensidad. Representa el tercer más importante brote epidémico de 
virus en mi vida. Representa la poca preparación que seguimos teniendo para 
lidiar con las epidemias; especialmente aquellas que afectan 
desproporcionadamente a las personas que gozan de menos derechos entre 
nosotros. Representa el privilegio que tengo de poder tener acceso a una vacuna 
mientras las personas en África central y occidental han lidiado con el MPV por 
décadas y aún tienen muy poco acceso a una vacuna o no lo tienen en absoluto. 
Representa la verdad acerca de las fronteras internacionales: son un invento 
humano con un historial problemático que los virus no reconocen. Representa el 
valor desigual que damos a los distintos tipos de vidas humanas. Me recuerda que 
compartimos este mundo y que nuestras vidas están interconectadas, 
lo reconozcamos o no. 
 
Sí, este boletín se enfoca en la epidemia de VIH en los Estados Unidos, pero en 
verdad fracasaremos en acabar con ella si seguimos desatendiendo la 
interconexión que existe en la salud que compartimos con el mundo. 
Empecemos por reconocer esto, aquí y ahora. Consulten las actualizaciones sobre 
investigaciones para la prevención del VIH y recuerden que mi lucha es suya y la 
de ustedes es mía. 
Como siempre, comparta nuestros recursos y manténgase en contacto. 
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 Red de Ensayos para la Prevención del VIH 
El Programa de Becarios de HPTN se complace en anunciar al siguiente grupo de 
talentosos becarios. Durante los siguientes 18 meses, realizarán análisis 
secundarios de los datos de los estudios de HPTN trabajando en colaboración con 
investigadores destacados dedicados a la prevención del VIH afiliados a la Red. 
 

Conozcamos a los becarios 
 

 
 
Brian Minalga y 
The Legacy Project 
 
btg@hanc.info 
 

LEGACY 
PROJECT 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hptn.org_research_scholars_scholars&d=DwMFAg&c=eRAMFD45gAfqt84VtBcfhfEazhEXT91ASHynm_9f1N0&r=kovuSlWppaX9bB2NlZmvMs2mYBSBExOSMEy5DavJMG4&m=utF0tsayx59Tqi1hukZ2ou0ojxQ2ktx4TU7Q0f15xWvlp8EN6XcNT1mrOPyCBkQc&s=HRwkBLdToqNv1ILtRXsevJwIv3Sr79ZUwm3j4askGC0&e=
mailto:btg@hanc.info
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El grupo más reciente del programa de becarios de HPTN 

 Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH  
Aún no hay vacuna contra el VIH. ¿Sabía que usted puede ayudar a que 
encontremos una? 
 
El 18 de mayo, Día Nacional de la Concientización sobre la Vacuna contra el VIH, 
HVTN lanzó una iniciativa nueva llamada Red Ribbon Registry. Este registro 
permite que voluntarios de los Estados Unidos se sumen a una comunidad de 

Conocimiento. 

Redes. 

Tutoría. 

HPTN 
Red de Ensayos para 
la Prevención del VIH. 

PROGRAMA DE BECARIOS 
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personas listas para ayudar a erradicar el VIH a través del descubrimiento de una 
vacuna preventiva contra este virus. 
 
En el sitio web www.HelpEndHIV.org, los voluntarios pueden obtener información 
sobre el VIH y sobre los avances en 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 colaboraciones entre 
investigadores y miembros de la comunidad que han perdurado mucho tiempo. 
Con Red Ribbon Registry y nuestra campaña de publicidad a nivel nacional, 
continuamos invitando a nuevas generaciones de miembros de la comunidad a 
unirse al proceso como colaboradores importantes para el avance de la ciencia y 
la desaparición del sufrimiento y de la muerte ocasionados por las enfermedades 
relacionadas con el VIH. 
 

 Oficina de la Coordinación de Redes del VIH/SIDA  
HANC se complace en compartir estas actualizaciones y otros recursos: 

• Biblioteca de seminarios virtuales: Compilación de más de 30 de nuestras 
grabaciones de seminarios virtuales sobre temas como la viruela del mono 
(nuevo), el VIH y la raza, el VIH y las mujeres, la secuenciación genética del 
VIH, el VIH y la edad, la difusión y mercadotecnia, los indios nativos 
estadounidenses y el VIH, las investigaciones sobre microbicidas, 
el embarazo y la lactancia en las investigaciones sobre el VIH, el VIH en la 
comunidad latina y la participación comunitaria, entre otros temas. 

• Serie de videos para comprender la ciencia: Ahora más que nunca, 
las comunidades necesitan información confiable sobre temas científicos 
básicos. Es por eso que HANC ha formado un grupo de trabajo con 
participantes de todo el mundo para crear videos sobre muchos temas 
importantes. ¿Por qué es esencial la ciencia? ¿Por qué es importante la 
investigación para la ciencia? Los videos cortos responden estas y otras 
preguntas con el objetivo de facilitar la compresión de la ciencia y de las 
investigaciones clínicas. 

http://www.helpendhiv.org/
https://www.youtube.com/watch?v=L-eEpHLOj38
https://www.hanc.info/resources/webinars-and-presentations.html
https://www.hanc.info/resources/understanding-science.html
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• Sitio web Sé la generación: El mejor lugar para obtener información 
confiable sobre las investigaciones biomédicas para 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 para la prevención del VIH. 

• 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 excelentes 
recursos relacionados con las investigaciones hechas con comunidades 
transgénero. Todos los recursos son gratuitos. Es posible que solamente 
deba crear una cuenta gratuita si aún no tiene una. 

 
Fechas importantes 

• 18 de septiembre: Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA y 
el Envejecimiento. 

• 27 de septiembre: Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en 
Hombres Homosexuales. 

• Del 8 al 11 de octubre: Conferencia Estadounidense sobre el VIH/SIDA. 

• 15 de octubre: Día Nacional de Concientización sobre el SIDA en la 
Comunidad Latina. 

• 20 de noviembre: Día de Conmemoración de las Personas Transgénero. 
 

https://www.fredhutch.org/en/research/divisions/vaccine-infectious-disease-division/research/immunology-and-vaccine-development/be-the-generation.html
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.hiv.gov/events/awareness-days/aging
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/aging
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/gay-mens
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/gay-mens
https://uscha.life/
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/latino
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/latino
https://www.glaad.org/tdor

