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Mensaje del editor 
Cuando les digo a las personas que trabajo en una investigación sobre el VIH, 
generalmente me imaginan en un laboratorio trabajando con muestras. La relación 
entre los ensayos clínicos y el trabajo social (mis estudios y la capacitación que recibí) 
no siempre resulta obvio, pero cuando describo el trabajo social como una práctica 
basada en la evidencia para promover la transformación contra los sistemas de 
injusticia, la relación comienza a ser más clara. Es necesario reconocer las 
manifestaciones de desigualdad, injusticia y opresión en todos los sistemas e 
instituciones, y la ciencia no es la excepción. Hay motivos por los que tenemos medidas 
de protección para quienes participan en ensayos clínicos, como las que se describen en 
la Declaración de Helsinki y en el Informe Belmont. Existen motivos por los que las 
personas de color en los EE. UU. no cuentan con suficiente representación en los 
ensayos clínicos. También hay motivos por los que las mujeres cisgénero y las personas 
transgénero son excluidas de las investigaciones y tienen opciones limitadas para 
obtener los fármacos necesarios. Para terminar con la epidemia del VIH, 
debemos transformar nuestros sistemas que han sido moldeados por la injusticia. 
Debemos transformarnos.  
 

En este Día Mundial del SIDA, celebro el trabajo profundamente transformador que 
realiza nuestra empresa de investigaciones para la prevención del VIH. Ahora contamos 
con estudios diseñados específicamente para comunidades que por muchos años han 
sido ignoradas. Estamos actualizando el lenguaje que usamos para ser más inclusivos. 
Cuestionamos las maneras en las que siempre se ha practicado la ciencia y estamos 
creando sistemas nuevos y mejorados. Siga leyendo para obtener más información. 
 

¡Gracias por todo lo que hace para terminar con la epidemia del VIH! Como siempre, 
comparta nuestros recursos y manténgase en contacto. 
 

 
  

 
Brian Minalga y 
The Legacy Project 
 
btg@hanc.info  

https://www.fredhutch.org/en/research/divisions/vaccine-infectious-disease-division/research/immunology-and-vaccine-development/be-the-generation.html
https://www.facebook.com/HANCLegacyProject/?ref=bookmarks
mailto:btg@hanc.info
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 Red de Ensayos para la Prevención del VIH 
Para HPTN esto siempre ha sido algo real, pero la ciencia este año ha sido 
particularmente interesante gracias a un puñado de estudios diseñados para 
poblaciones prioritarias específicas. Uno de estos estudios se llama INTEGRA, 
también conocido como HPTN 094, diseñado específicamente para personas que 
se inyectan drogas. El estudio INTEGRA actualmente está enrolando a personas en 
Houston, Los Angeles, Nueva York, Filadelfia y Washington, DC. Recientemente, 
la HPTN publicó una historia inspiradora sobre este estudio y las personas 
participaron en él. Conozca esta historia presentada aquí: “Encuentro con los 
participantes del HPTN 094 en el lugar donde están.” 
 
 

 Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH 
La HVTN se complace en anunciar la próxima Reunión Regional de África 
Subsahariana de HVTN convocada en Johannesburgo, Sudáfrica del 6 al 8 de 
febrero de 2023. Esta reunión se enfocará principalmente en los estudios que 
se realizan en el África Subsahariana. Para obtener más información visite 
la página de eventos en nuestro sitio web. 
 
Además, la HVTN invierte en la siguiente generación de investigadores dedicados 
a la prevención del VIH ofreciendo oportunidades para estudiantes de medicina 
afroamericanos/negros, hispanos/latinos, nativos estadounidenses/indios 
estadounidenses, nativos de Hawái, asiáticos y nativos de las Islas del Pacífico 
para realizar investigaciones independientes quienes al mismo tiempo reciben 
tutoría, financiamiento para proyectos y salarios, capacitación y oportunidades de 
desarrollo profesional. Este programa, llamado RAMP, incluye: 

• Experiencia práctica para realizar investigaciones sobre la prevención 
del VIH. 

• Oportunidad para recibir tutoría por parte de expertos en el campo del HIV. 

• Capacitación en inmunología, vacunología, ciencia básica y/o 
ciencias socioconductuales. 

• Oportunidad para explorar una carrera profesional en la investigación de 
vacunas contra el VIH. 

 

https://www.hptn.org/news-and-events/featurestories/hptn094
https://www.hptn.org/news-and-events/featurestories/hptn094
https://www.hvtn.org/events.html


3 
 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar para un proyecto de 
investigación de su interés. Las solicitudes estarán vigentes hasta el 2 de enero de 
2023 a las 5 p. m., hora del Pacífico. Se pueden encontrar más detalles del 
programa en la página de RAMP en nuestro sitio web. 
 
Para visualizar los proyectos de nuestros becarios de RAMP actuales y anteriores, 
revise sus perfiles. 
 
 

 Oficina de la Coordinación de Redes del VIH/SIDA 
La HANC tiene un director nuevo. Somos muy afortunados de que 
Russell Campbell esté a cargo de nuestro pequeño pero poderoso equipo. 
¡Felicidades Russell! 
 
HANC se complace en compartir estas actualizaciones y otros recursos:  

• 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. 

• Biblioteca de seminarios virtuales: Compilación de más de 30 de nuestras 
grabaciones de seminarios virtuales sobre temas como la viruela del mono, 
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. 

• 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. 

https://www.hvtn.org/scientific-programs/scholar-awards.html
https://www.hvtn.org/scientific-programs/scholar-awards/ramp-scholar-profiles.html
https://www.hanc.info/about/team.html
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/webinars-and-presentations.html
https://www.hanc.info/resources/understanding-science.html
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• 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. 

 
 

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

