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C O N T E N I D O  D E  E S T A  E D I C I Ó N :Bienvenido a la edición inaugural del boletín informativo sobre el grupo de participación
comunitaria de WRAIR, Actualizaciones de CE. Nos gustaría presentarle el nuevo proyecto
de participación comunitaria (CE) de WRAIR. El proyecto CE se inició en octubre de 2020
bajo la subdivisión de enfermedades infecciosas emergentes de WRAIR como la primera
actividad de CE de nuestro instituto en el área de Washington, D.C. El proyecto de CE se
centra principalmente en apoyar el desarrollo de la vacuna de COVID-19 en WRAIR.
Ayudamos a nuestras iniciativas de concienciación sobre la vacuna de COVID-19 y la
investigación por informando, conectando y colaborando con las partes interesadas de la
comunidad y las organizaciones comunitarias para discutir los ensayos de la vacuna de
COVID-19 de WRAIR. Durante los últimos meses, nuestro programa ha estado construyendo
relaciones con organizaciones comunitarias y avanzando en nuestros objetivos principales
del proyecto. Este boletín es parte de nuestro compromiso de informar a los miembros de la
comunidad sobre nuestra organización, nuestra investigación de vacunas de COVID-19 y
nuestro proyecto CE. Esta edición proporciona actualizaciones sobre el proyecto CE,
comparte recursos educativos sobre COVID e investigaciones clínicas, y le ofrece varias
oportunidades de participación. Para obtener más información sobre nuestro proyecto CE,
haga clic en el siguiente enlace y consulte nuestra nueva página:
https://www.wrair.army.mil/participacion-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 de
la 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 que
se llevan a cabo varios estudios clínicos.

Acerca de Walter Reed Army Institute of Research(WRAIR)

Hola,



https://abcnews.go.com/US/video/vaccine-watch-testing-
vaccine-future-pandemics-76934429

El martes 6 de abril, WRAIR inició un ensayo de fase 1 de su
vacuna de COVID-19, también conocida como la nanopartícula
de Spike ferritina (SpFN). SpFN es la única vacuna de COVID-
19 de WRAIR diseñada para allanar el camino para una
vacuna universal que proteja contra el virus de COVID y las
variantes futuras. El centro de ensayos clínicos de WRAIR
está aceptando la inscripción para este ensayo. Si está
interesado en aprender o participar en el ensayo, visite:
https://www.wrair.army.mil/clinical-trials-center/recruiting-
studies#506 

ESCUCHANDO A LA COMUNIDAD: GRUPOS
DE DISCUSIÓN

Tanto mantener a la comunidad informada sobre las actividades de
investigaciones de WRAIR como comprender las necesidades de la
comunidad son prioridades significativas para nuestro proyecto de
participación comunitaria. La pandemia de COVID-19 ha tomado un
precio desproporcionado en las comunidades de color y ha dado luz a
disparidades de salud profundamente arraigadas. El desarrollo e
implementación de programas que están adaptados culturalmente de
una manera efectiva que involucran a individuos de comunidades de
personas de color en conversaciones sobre la participación en las
investigaciones clínicas requieren una evaluación continua de las
necesidades de la comunidad. Por lo tanto, el grupo de CE
periódicamente mantiene discusiones informales con miembros de la
comunidad para entender sus perspectivas y pensamientos sobre la
vacuna de COVID y las investigaciones clínicas. Utilizamos la
información obtenida en estas discusiones para informar y abordar las
necesidades de información entre las diferentes comunidades. Si usted
desea obtener más información o recibir información sobre las
próximas sesiones de discusión, haga clic en el siguiente enlace.

                       HAGA CLIC AQUÍ 
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Nuestro proyecto de CE utiliza múltiples vías para lograr los objetivos
del proyecto, incluyendo el establecimiento de una junta asesora
comunitaria. Nuestra junta asesora comunitaria proporciona un vínculo
vital para establecer relaciones sólidas entre nuestros investigadores,
la comunidad local diversa y otros interesados. La junta sirve para
asegurar que las perspectivas e intereses de la comunidad sean
considerados en nuestra investigación clínica de COVID, e informa a
nuestros investigadores sobre las necesidades y valores de la
comunidad. La junta de diez miembros está compuesta por
representantes de organizaciones comunitarias, organizaciones sin
fines de lucro, agencias gubernamentales, participantes actuales y
anteriores del centro de ensayos clínicos de WRAIR, trabajadores de
salud comunitarios y enfermeras. La junta se reúne el segundo lunes
de cada mes para discutir COVID-19, vacunas de COVID y temas de
investigaciones clínicas. Haga clic en el siguiente enlace si tiene algún
interés en aprender sobre nuestra junta asesora comunitaria. 

 
                                 HAGA CLIC AQUÍ 

 
El aporte de la comunidad importa: Junta Asesora Comunitaria
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VALE LA PENA ESCUCHAR: LIDERAZGO BASADO EN LA
SALUD Y LOS VALORES

Para establecer relaciones sólidas entre los investigadores de WRAIR y
la comunidad local, ofrecemos eventos educativos y de desarrollo
profesional regulares sobre temas relacionados con COVID-19, vacunas
e investigaciones clínicas. Estos eventos tienen como objetivo
empoderar a las personas de la comunidad local con el conocimiento,
las herramientas y los recursos que necesitan para tomar decisiones
informadas sobre la investigación clínica de COVID-19. Siempre
buscamos asociarnos con organizaciones comunitarias en el área de
Washington, D.C. que sirven a grupos más afectados por COVID-19 o
que tienen interés en la investigación clínica de COVID-19. Para
obtener más información sobre las asociaciones o nuestras actividades
de CE, comuníquese con nosotros en community@eidresearch.org.

Escuche la grabación de este seminario web con Dr. Kayvon Modjarrad,
Director, Subdivisión de Enfermedades Infecciosas Emergentes, WRAIR;
Dr. Sherrie Wallington, Profesora asistente e investigadora de
disparidades de salud en la Universidad de George Washington and Beza
Gebrehana, WRAIR/EIDB Coordinador principal de participación
comunitaria. En este seminario web, los panelistas abordan varios temas,
entre ellos la situación crítica de la investigación en curso sobre la
vacuna de COVID-19 en la preparación para futuros brotes; la
importancia de buena comunicación entre científicos, organizaciones
comunitarias y el público sobre la ciencia de  COVID-19, vacunas de
COVID y prevención; La situación crítica de involucrar la comunidad en la
participación de investigaciones clínicas, y los desafíos para las
comunidades y las organizaciones comunitarias para regresar al trabajo
en la era posterior a COVID.

 

John Hopkins University & Medicine Resource Center-Vaccine blog 

Science Education and Fellowship Programs

Checkout the latest blog by Alison Roxby addressing vaccination and older adults in long-term care. Click on the following link to
view: https://coronavirus.jhu.edu/vaccines/blog/with-an-rna-virus-the-past-doesn-t-predict-the-future
 

Gains in the Education of Mathematics and Science (GEMS): GEMS is a one week hands-on program available throughout the
summer for rising 7th through 12th graders aimed at involving and engaging young people with STEM early in their academic
careers. The program uses a multi-disciplinary educational curriculum with age-appropriate, hands-on activities in a teaching
laboratory. Students may choose either a biomedical or engineering focus. GEMS has worked with nearly 7000 middle and high
school students over the past two decades. Visit the GEMS website for more information. 
Applications for Summer 2021 at WRAIR are available here until 30 April. 
 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"  
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Educación y participación entre la comunidad
 

OTHER RESOURCES 

https://www.youtube.com/watch?v=K4Is9mLYuc4 

HAGA CLIC AQUÍ para suscribirse a nuestra lista de correo! Le
mantendremos actualizado sobre nuestros eventos educativos y
recursos para la investigación de COVID-19 en su comunidad.

 

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

 
 


