
                                    

En la jornada se presentará el estado actual de la vacuna terapéutica para
pacientes infectados por el VIH

La Fundación irsiCaixa organiza en el Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol el IV
Simposio sobre la erradicación del VIH

La Fundación irsiCaixa organiza el próximo 14 de noviembre el IV Simposio
sobre la erradicación del VIH en el que se presentarán, entre otras novedades,
los primeros resultados de la vacuna terapéutica para pacientes que ya han sido
infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. La jornada contará con la
participación de 20 investigadores de primera línea mundial, como el Dr.
Boucher, la Dra. Autran, el Dr. Pantaleo, el Dr. Kuritzkes y el Dr. Lori. El
simposio, organizado por el Dr. Clotet, director de la Fundación irsiCaixa, se ha
convertido en un punto de referencia para médicos e investigadores de todo el
mundo, que asisten al mismo con el objetivo de conocer los últimos avances, ya
sea en temas de biología molecular o de aplicación directa a la práctica clínica.

La principal novedad de este simposio girará en torno al desarrollo de la vacuna
terapéutica para personas infectadas por el virus. La doctora Autran y los doctores
Pantaleo y Lori se encargarán de presentar los últimos resultados obtenidos en este
campo. Actualmente, resulta sumamente difícil conseguir un modelo eficaz de vacuna,
debido a la gran mutabilidad del VIH (miles de veces superior a la del virus de la
gripe). Pese a esta circunstancia, se han empezado a desarrollar algunos proyectos
que serán presentados en Barcelona.

Los doctores Kuritzkes y Schapiro hablarán de las resistencias a los fármacos
antiretrovirales. Se hará mención especial de los mecanismos que favorecen el

desarrollo de la resistencia al T20, un fármaco que inhibe la fusión del virus con la
membrana celular y que ha supuesto un gran avance para el tratamiento de pacientes
en fase avanzada de la enfermedad.

En el simposio se presentarán también los últimos resultados de las investigaciones
realizadas en el Laboratorio de Retrovirología de la Fundación irsiCaixa que dirige el
doctor Clotet, como la fusión viral y patogenesia del VIH, las interferencias de la
replicación del VIH por moléculas de RNA de pequeño tamaño y la utilidad
clínica de la interrupción del tratamiento antiretroviral y la reconstitución



inmune. Estos temas serán abordados por los doctores Esté y Martínez de la Sierra y
por la doctora Ruiz.

La Fundación irsiCaixa
La Fundación irsiCaixa, que tiene su sede en el Hospital Universitario Germans Trias i
Pujol de Badalona y está dirigida por el doctor Bonaventura Clotet, fue constituida en
enero de 1995 por la Fundación “la Caixa” y el Departamento de Sanidad de la
Generalitat de Catalunya. Tiene por objetivo la investigación médica en los ámbitos de
las ciencias de la salud y la epidemiología, especialmente en el campo del síndrome
de inmunodeficiencia adquirida.

En este centro trabajan actualmente unos treinta y cinco científicos, agrupados en
cuatro líneas de investigación: la de retrovirología clínica, dirigida por la doctora Lídia
Ruiz; la de biología molecular básica, dirigida por el doctor Miguel Ángel Martínez de la
Sierra; la de biología molecular aplicada, dirigida por el doctor José Andrés Esté, y la
más reciente, la de inmunopatogenia, dirigida por la doctora Margarida Bofill. En estos
momentos, el Laboratorio de Retrovirología irsiCaixa tiene varios proyectos de
investigación activos, que reciben financiación de distintas instituciones españolas y
europeas.

Además, desde el mes de diciembre de 2001 irsiCaixa cuenta con un nuevo
Laboratorio de Retrovirología, la primera instalación de este tipo en Cataluña en
cuanto a dimensiones y carácter de las investigaciones. Este laboratorio dedica sus
recursos a la investigación de retrovirus, en especial de los virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y de la hepatitis B y C.

Desde el web www.irsiCaixa.org de la Fundación, se pueden consultar las últimas
investigaciones sobre el VIH, acceder a una completa bibliografía de las publicaciones
sobre el sida o plantear preguntas a los investigadores del equipo de irsiCaixa. En este
web, además, es posible encontrar una amplia selección de becas y estancias para
estudiantes de esta materia, además de enlaces con las páginas más importantes
sobre el sida y con las instituciones y las organizaciones que trabajan en la lucha para
erradicar el virus.

La Fundación “la Caixa” y el sida
Entre las actividades y los programas de la Fundación “la Caixa”, la enfermedad del
sida ocupa un lugar destacado. Además de apoyar la investigación a través del
Laboratorio irsiCaixa, la Fundación promueve iniciativas de sensibilización, formación y
prevención, especialmente entre los jóvenes.

La Fundación “la Caixa” ha trabajado con esta premisa desde el año 1993, cuando
publicó la obra Sida. Los hechos. La esperanza, de Luc Montaigner. Posteriormente,
en 1994, se puso en marcha el programa educativo dirigido a estudiantes y profesores



de secundaria “Sida. SABER AYUDA”, del que se han distribuido ya 10.000
ejemplares desde su creación. El objetivo de “Sida. SABER AYUDA” es el de
promover el diálogo sobre esta enfermedad entre la comunidad educativa. Con la
irrupción de Internet como herramienta de comunicación y trabajo, la Fundación creó
un web que complementa el programa: www.sidasaberajuda.com, integrado en la
comunidad educativa virtual Educalia.

En 1999, la Fundación “la Caixa” llevó a cabo una campaña para la prevención del
sida, “Hablar del sida con nuestros hijos”, en colaboración con el Departamento de
Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Sanidad y
Consumo, a través de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. Esta campaña,
dirigida a familias con hijos menores de quince años, tenía como objetivo proporcionar
las pautas adecuadas para poder abordar temas como la sexualidad y las drogas de la
forma más natural y adecuada posible.

La Fundación cuenta también con una exposición interactiva sobre el sida y el sistema
inmunitario, cuyo objetivo es explicar de forma clara y especialmente atractiva para los
jóvenes los fundamentos científicos de la enfermedad. La muestra se inauguró en
1998, se ha presentado ya en 36 ciudades y ha sido visitada por 540.000 personas.
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