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INFORMACIÓN SOBRE WRAIR  

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
EN ACCIÓN 

¡NOTICIAS SOBRE LA JUNTA
ASESORA COMUNITARIA!

I N T R O D U C C I Ó N
Usando nuestra voz para crear cambios es una sensación fantástica, y lo que es
crítico es saber que alguien está escuchando. Cuando se hace correctamente, un
gran programa de participación comunitaria permite a los miembros de la
comunidad contribuir a investigaciones clínicas de una manera significativa y, al
mismo tiempo, establecer relaciones auténticas entre los científicos y la comunidad
laica. Tradicionalmente, la mayor parte del trabajo de participación comunitaria se
basa en generar confianza y relaciones auténticas a través de múltiples formas de
interacción cara a cara. En octubre de 2020, WRAIR lanzó el grupo de participación
comunitaria para construir relaciones significativas entre los investigadores y las
comunidades más afectadas por la investigación. La implementación de un
programa de participación comunitaria en medio de la pandemia de COVID-19
planteó un desafío, ya que requirió un pensamiento innovador y dinámico para
abordar la falta de uno de los aspectos centrales del compromiso: las interacciones
cara a cara.
 
Octubre de 2021 marca el primer aniversario del proyecto de participación
comunitaria de WRAIR. En este boletín, reflexionaremos sobre nuestro viaje de un
año hasta ahora, compartiremos cómo nos estamos adaptando a los desafíos de
involucrar a la comunidad durante una pandemia, describiremos las oportunidades
de este momento y exploraremos lo que sigue para nuestro grupo de participación
comunitaria.
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Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) se centra en Forest Glen Annex, en Silver Spring, MD, justo al norte de Washington, DC, y
también mantiene una red de laboratorios en todo el mundo. Los laboratorios de WRAIR llevan a cabo investigaciones biomédicas,
desarrollo de productos, respuesta a brotes de enfermedades y vigilancia de enfermedades para apoyar la salud de soldados y la salud
global. Los científicos de WRAIR desarrollan y prueban productos que a la larga reducirán el impacto de algunas de las enfermedades más
peligrosas y debilitantes. El Instituto lleva el nombre del Mayor Walter Reed, MD (1851-1902), el médico del ejército que estudió la fiebre
amarilla y demostró en 1901 que las especies de mosquitos transmiten esta enfermedad mortal y que la erradicación de mosquitos puede
proteger a los humanos dela infección viral. (Mientras que WRAIR comparte el mismo nombre que el Centro médico Militar Nacional Walter
Reed en Bethesda, MD, es una institución separada en un campus diferente y se enfoca solo en investigaciones científicas.) Hoy día, WRAIR
lleva a cabo investigaciones sobre salud mental y cerebral y sobre diversas enfermedades infecciosas, como el VIH, la malaria, el dengue, el
zika, el ébola, el COVID-19 y muchos otros patógenos. WRAIR tiene un Centro de Ensayos Clínicos en sus instalaciones de Forest Glen en el
quese llevan a cabo varios estudios clínicos.

Acerca de Walter Reed Army Institute of Research(WRAIR)

Hola,



EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 
 

Uno de los logros de los que estamos más orgullosos de este último año es establecer una Junta
Asesora Comunitaria. Nuestra junta, que tiene diez miembros, cuatro mujeres y seis hombres,
tiene un impacto vital en la construcción de relaciones auténticas entre los investigadores de
WRAIR, la comunidad local y otras partes interesadas. Nuestra junta incluye personas de
diferentes grupos demográficos y ocupaciones, y todos nuestros miembros han estado muy
comprometidos con la participación de WRAIR y con las partes interesadas de su propia
comunidad para discutir las investigaciones clínicas de COVID-19. Nuestra junta también
seleccionó un presidente (ver “En el centro de atención”) y estableció estatutos para las funciones
operativas de la junta. Hasta ahora, nuestra junta se ha reunido 12 veces, ha completado siete
sesiones educativas sobre la alfabetización y la capacidad de investigaciones clinicas y lo más
notable, pusieron en acción lo que habían aprendido sobre WRAIR y nuestra investigación cuando
apoyaron directamente nuestro ensayo clínico de la vacuna de COVID-19. Cuando el grupo de
participación comunitaria cambio su enfoque hacia el reclutamiento para el ensayo de la vacuna
de COVID-19 de WRAIR, la junta brindó apoyo de varias maneras, incluido el ofrecimiento de
comentarios sobre el protocolo, en particular con respecto a las enmiendas destinadas a
estimular el reclutamiento; brindó comentarios sobre los materiales de divulgación de
contratación; y difundió información sobre el ensayo clínico de SpFN dentro de sus comunidades.
En el próximo año, planeamos que la junta se expanda para incluir más diversidad y tener más
impacto en la educación y participación entre la comunidad. 
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Aspectos destacados de nuestra junta asesora

comunitaria 
 

COMMUNITY ENGAGEMENT IN ACTION-
SUPPORTING RECRUITMENT

 
 

Conozca a DeAndra Godwin-Randolph, nuestra nueva y PRIMERA
presidenta de la junta asesora comunitaria de WRAIR. DeAndra
también es copresidente de la Asociación de Trabajadores de la
Salud de la Comunidad de DC y tiene conexiones a especialistas
de PrEP, y coordina la prevención para la fundación de saluda
SIDA, una organización comunitaria en Washington, D.C. y
Maryland.
Tiene más de 17 años de experiencia en el cuidado de la salud y 11
años trabajando con su comunidad. Tiene experiencia en brindar
educación para la salud y coordinación de tratamientos de ITS.
Con su vasta experiencia en los servicios de salud pública, su
trabajo diario se centra en coordinar la atención al paciente y
reducir las barreras a la atención médica para las poblaciones
que tienen un mayor riesgo de contraer el VIH. DeAndra tiene
una gran pasión por trabajar con mujeres de color.

C E  U P D A T E  |  P A G E   2

Además de las actividades diseñadas para establecer relaciones
continuas y actividades educativas con las partes interesadas de la
comunidad, desde mayo hasta el principio de julio, el grupo de
participación comunitaria participó en actividades de reclutamiento
para apoyar directamente la inscripción en el ensayo de fase I de SpFN.
Las actividades de reclutamiento incluyeron la distribución de sobre
3000 volantes, carteles y otros materiales de reclutamiento en eventos
comunitarios; 19 eventos en persona en varias organizaciones
comunitarias, reuniones, ferias y otros eventos locales; reclutamiento
en un centro de tratamiento militar del área para participar con los
miembros del servicio activo y las familias; y capacitación de soldados
en servicio activo en WRAIR para ayudar con el reclutamiento en la
comunidad local. La actividad de reclutamiento también incluyo
coordinación con el grupo de reclutamiento del Centro de Ensayos
Clínicos, el grupo de estudio de la fase I de SpFN y las partes
interesadas locales relevantes. El grupo de participación comunitaria
desarrolló estrategias de comunicación, planes de reclutamiento cada
semana y coordinación para permitir el uso más eficiente de los
recursos de WRAIR para apoyar los ensayos clínicos.

Interested in learning more about our CAB? Check out the
new robust EIDB Community Engagement page at:
https://eidresearch.org/community-advisory-board/members   

NEW WEBPAGE ALERT!

DeAndra Godwin: Presidenta del grupo de participación
comunitaria de WRAIR



PREGÚNTELE A LOS EXPERTOS: CONVERSACIÓN SOBRE LAS
VACUNAS CONTRA COVID Y INVESTIGACIONES CLÍNICAS

MANTÉNGASE INFORMADO

https://www.magisto.com/video/M0AaJwUXHzwiRAdgCzE?l=vsm&o=w&c=c

Click Here To sign up for our mailing list! We will keep you up todate on our educational events and resources for COVID-19 researchin your community.
 

Colaborado   activamente con 15 organizaciones comunitarias a través de actividades de reclutamiento y programación educativa.
Conducido 6 grupos focales, incluidos dos con participantes de investigaciones clínicas de WRAIR, dos con proveedores médicos y
dos con miembros de la comunidad Latina. El análisis cualitativo y la codificación temática de los grupos focales se completó el 30
de septiembre. El informe final estará disponible para revisión pública a fines de 2021.
Creado una manera para notar datos y suscribimos a 412 personas a nuestra lista de correo electrónico. Este es el 82% de nuestro
objetivo establecido de lograr 500 suscripciones para fines de 2021.
Proveído 2 talleres de participación comunitaria y una jornada de puertas abiertas en WRAIR.

El grupo de participación comunitaria utiliza seis actividades interrelacionadas para abordar algunos de los objetivos centrales de
nuestro proyecto: aumentar el conocimiento y la conciencia de la comunidad sobre las investigaciones científicas de WRAIR, mejorar la
confianza y abordar las percepciones erróneas / conceptos erróneos sobre investigaciones clínicas. A continuación, se muestran algunos
de los aspectos más destacados:
A partir de septiembre, el proyecto de participación comunitaria ha:

Planeamos continuar desarrollando capacidades a través de la educación para asegurarnos de que las personas se sientan preparadas y
bien informadas cuando se trata de tomar decisiones con respecto a participar en investigaciones clínicas. Si perdió nuestro último par
de eventos, le invitamos a que vea los videos a continuación.

El viernes 24 de septiembre de 2021, el grupo de participación comunitaria de WRAIR y el
Colegio Comunitario de Prince George (PGCC) organizaron un evento virtual: Pregúntele a los
expertos: conversación sobre las vacunas contra COVID y investigaciones clínicas. La sesión
reunió a más de 60 participantes de diferentes disciplinas, incluidos, entre otros, profesores y
empleados de PGCC, proveedores médicos locales, trabajadores de salud comunitarios y
empleados de WRAIR y HJF. En este taller, la Dra. Brittany Ober-Shepherd, una investigadora
medica que trabaja en la investigación clínica de vacunas en WRAIR, explico cómo funcionan las
vacunas de COVID, cómo se desarrollan y prueban, los mitos y conceptos erróneos comunes
sobre las vacunas de COVID y el papel vital de los ensayos clínicos en las investigaciones de
vacunas. Los participantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas durante la sesión y
escuchar las perspectivas de una científica experta que está trabajando activamente en la
investigación de COVID-19.
Para ver un video del evento, haga clic en el enlace a continuación. Si no puede hacer clic en el
enlace, copie y pegue la dirección en su navegador web.
https://pgcc.csod.com/LMS/catalog/Welcome.aspx?tab_page_id=-67&tab_id=-1

. 
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Educación y participación entre la comunidad
 

https://drive.google.com/file/d/1h5Fs1BSKRoMCKbD-
S907dh34S2gSgnH1/view?usp=sharing

Generar confianza con la comunidad comienza a nivel local. El 7 de
mayo, el grupo de participación comunitaria organizó una jornada de
puertas abiertas en WRAIR para brindarles a los miembros de la junta
asesora comunitaria y a los líderes organizacionales de la comunidad
una mirada de primera mano a las instalaciones de investigaciones
científicas de WRAIR y la oportunidad de conocer algunos de nuestros
investigadores principales. Un enfoque principal fue la investigación
en curso de WRAIR sobre el desarrollo de una nueva vacuna contra
COVID-19. Los participantes aprendieron sobre el desarrollo completo
de la vacuna contra COVID, llamada SpFN y los ensayos clínicos en
curso, visitaron la instalación piloto de bioproducción de WRAIR y
tuvieron una sesión de preguntas y respuestas con el comandante de
WRAIR, COL Clint Murray. Vea algunas fotos del evento a
continuación.
. 

 

https://forms.gle/tqFKoVYofFv6HzAt6
https://forms.gle/tqFKoVYofFv6HzAt6
https://pgcc.csod.com/LMS/catalog/Welcome.aspx?tab_page_id=-67&tab_id=-1


 
Pregunte a los expertos

Le ofrece la oportunidad de hacer
preguntas sobre temas relacionados con
las vacunas de COVID e investigaciones
clínicas. Envíe su pregunta utilizando el

enlace que aparece a continuación y
nuestro grupo se comunicara con usted

con una respuesta.
Envíe su pregunta a "Pregunte a los

expertos"
 
 
 
 
 

Gracias por leer esta edición
Sinceramente el grupo de participación comunitaria,

Liza Dawson, Chief of Bioethics, Institutional Review Board Chair, and Research
Integrity Officer

Beza Gebrehana, Community Engagement Lead Coordinator
Jael Kagai, Community Engagement Assistant
Cortni Romaine, Research Integrity Specialist

Jake Earl, Bioethicist
Kimberly Acosta, Community Outreach and Education Fellow

 

El grupo de participación comunitaria de WRAIR ha establecido una estructura sólida para la participación comunitaria en el programa
de investigación de COVID-19 de WRAIR. Los elementos del programa incluyen 1) una junta asesora comunitaria que está formada por
representantes de organizaciones locales, que representan a diversos grupos y orígenes raciales y étnicos, incluidos miembros con
experiencia en investigaciones clínicas; 2) recopilación de datos formativos sobre las perspectivas de la comunidad usando entrevistas
informales y sesiones de grupos focales; 3) programa de educación y participación en la comunidad con organizaciones comunitarias
para establecer relaciones significativas, apoyar el reclutamiento de ensayos clínicos, entregar contenido educativo y mantener
comunicación; 5) una presencia atractiva en el web y un boletín informativo para la comunicación continua tanto dentro de WRAIR,
como para nuestra comunidad de investigaciones y para los socios externas; y una base de contactos de miembros de la comunidad.
Nuestra estructura está bien posicionada para apoyar las investigaciones clínicas de COVID-19 en curso en el centro de ensayos clínicos
de WRAIR.

Mirando hacia al futuro, nuestro objetivo es mantener el compromiso de trabajar en nuestros cinco objetivos principales del proyecto.
Nuestros planes para 2022 incluyen establecer WRAIR como uno de los institutos de investigaciones clínica más confiables de nuestra
comunidad y apoyar activamente la retención en el ensayo de SpFN en curso. También planeamos implementar talleres, seminarios y
conferencias educativos continuos, tanto de forma independiente como en colaboración con organizaciones comunitarias para cumplir
con nuestro compromiso de establecer relaciones con la comunidad. Nuestros esfuerzos de educación y participación entre la
comunidad incluirán el desarrollo de módulos que otros líderes podrán usar para educar a sus comunidades sobre investigaciones
clínicas. Finalmente, planeamos continuar nuestro trabajo con el grupo de educación científica para evaluar más los materiales
educativos sobre diversidad e inclusión en la investigación de COVID-19 con poblaciones de estudiantes universitarios locales. Estos
materiales pueden estar disponibles como recurso para maestros y la comunidad interesadas en enseñar sobre la importancia de la
participación de la comunidad y la diversidad en las investigaciones clínicas.

¡Esperamos que seas parte de nuestros esfuerzos futuros!

 
 

Mirando hacia el futuro
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UPCOMING Educational Event

 
Program title: Diversity and inclusion in clinical

Research
When: October 29, 2021 from 12:00-1:00pm

Guest Speaker:  Sandhya Vasan, MD
Director, HJF component of MHRP and EIDB

 
 

         
 
 
 
 
 


