Consejo de Planificación Ryan White Parte A del Área Metropolitana Elegible de Filadelfia
Comité Positivo
Acta de la reunión
8 de febrero de 2016
12:00 p. m. a 2:00 p. m.
Oficina de Planificación sobre el VIH, 340 N. 12th Street, Philadelphia, PA 19107
Presentes: PH (12), PA (1), NJ (1)
Personal: Nicole Johns, Jennifer Hayes
Inicio de la sesión/Minuto de silencio/Presentaciones: D. Gana abrió la sesión a las 12:05 p. m.
Leyó la declaración de misión.1 A esto le siguió un minuto de silencio. Los asistentes se presentaron
y participaron en una actividad para romper el hielo.
Aprobación del orden del día: D. Gana presentó el orden del día para su aprobación. Moción: J. W.
hizo la moción, L. Way la apoyó para aprobar el orden del día. La moción se aprobó: Todos a favor.
Aprobación del acta de la reunión (11 de enero de 2016): D. Gana presentó el acta de la reunión
para su aprobación. Moción: J. W. hizo la moción, J. M. la apoyó para aprobar el acta de la reunión.
La moción se aprobó: Todos a favor.
Informe del presidente:
● Reconocimientos por la participación
D. Gana agradeció la presencia de quienes asistían a su primera reunión del Comité Positivo
entregándoles un recuerdo de su participación.
Informe del personal: N. Johns recordó a los participantes que debían confirmar con antelación su
asistencia a la reunión de cada mes para poder ordenar la cantidad correcta de almuerzos. Anunció
que se celebraría una reunión social del Consejo de Planificación el jueves entre las 3:00 p. m. y las
5:00 p. m.
Tema de debate:
● Documental sobre la profilaxis previa a la exposición (PrEP)
N. Johns explicó que había encontrado el documental sobre la PrEP en el sitio web de la revista Vice.
Afirmó que el documental se dividía en tres partes y que el grupo haría una pausa tras concluir cada
una de ellas con el fin de debatir su contenido.
El grupo vio la primera parte del documental.
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Declaración de misión: El Comité Positivo respalda y promueve la función y la participación de las personas con
VIH/SIDA y fomenta su participación en el proceso de toma de decisiones del Consejo de Planificación Ryan White
Parte A y el Grupo de Planificación para la Prevención del VIH.
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D. Gana hizo la observación de que el personaje principal de la película no tomó su píldora con
suficiente agua. Señaló que se recomendaba tomar la PrEP con un vaso lleno de agua. J. W. aclaró
que la PrEP no causaba efectos secundarios en muchas personas. M. Coleman añadió que era
importante que el CDC elaborase mensajes eficaces y campañas educativas acerca de la PrEP, en
particular para grupos afectados como el constituido por hombres gay de raza negra. N. Johns
comentó que el CDC había comenzado a desarrollar más campañas de marketing, pero que, sin duda,
podían ser mejores.
N. Johns preguntó la opinión del grupo acerca de la afirmación del personaje principal quien dijo que
no usaba condones. J. W. aseguró que ella no tendría relaciones sexuales con una pareja que no usase
condones. D. Gana indicó que las personas que no utilizan condones siguen corriendo riesgos de
contraer otras infecciones de transmisión sexual. N. Johns agregó que las personas que tienen
infecciones de transmisión sexual corrían un mayor riesgo de contagiarse de VIH. Ella afirmó que
era importante tener conversaciones francas acerca de la PrEP y la conducta sexual. Especificó que
las personas que utilizaban PrEP mantenían un contacto regular con sus médicos y se sometían a
pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual y VIH cuatro veces al año.
Un miembro de la comunidad preguntó cómo los médicos sabían que la PrEP daba resultados. N.
Johns explicó que los ensayos clínicos aleatorizados y controlados con hombres que tenían relaciones
sexuales con hombres, parejas serodiscordantes (integradas por una persona seropositiva y otra
seronegativa) y otros grupos de alto riesgo habían demostrado que Truvada era eficaz para prevenir
el contagio de VIH.
N. Johns mostró la segunda y la tercera parte del documental.
Un miembro de la comunidad preguntó cuánto costaría la PrEP. N. Johns aclaró que el seguro cubría
la PrEP. Añadió que Gilead, la compañía que produjo esta PrEP, tenía un programa de asistencia a
los pacientes que cubría el costo del medicamento y los copagos. Otro participante dijo que su pareja
no tenía seguro. N. Johns repitió que las personas que no tuviesen seguro podían solicitar ser
incluidas en el programa de asistencia a los pacientes de Gilead. Un miembro de la comunidad
advirtió que muchas personas creían que la PrEP era muy costosa. N. Johns respondió que la mayoría
de las personas no tendrían que pagar el precio completo de la PrEP.
N. Johns le preguntó al grupo si pensaban que en el documental se había omitido algo que debió
haberse incluido. M. Coleman señaló que debería haber más personas de más edad que defendiesen
la PrEP.
Asunto anterior: Ninguno.
Asunto nuevo: D. Gana le recordó al grupo que próximamente tendrían lugar talleres sobre VIH y
Envejecimiento a cargo de la Iniciativa para adultos mayores LGBT. Afirmó que el 19 de marzo
habría un taller sobre el tema “Hablemos de sexo”. Indicó que el Proyecto de Ley del SIDA estará
allí para hablar acerca de la revelación de información. Otros visitantes hablarán acerca de las
estrategias para charlar sobre el VIH con su pareja y acerca de la PrEP y las infecciones de
transmisión sexual. Por último, un invitado contará su experiencia personal con la hepatitis C.
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Anuncios: M. Coleman anunció que la organización Philadelphia FIGHT estaba realizando un
proyecto de historia oral. Animó a todos los interesados a visitar a la organización Philadelphia
FIGHT para obtener más detalles.
M. Coleman informó que era el Mes de la Concientización sobre la Salud Dental.
Cierre: La reunión finalizó por consenso general a las 12:50 p. m.
Presentado por:
Jennifer Hayes, miembro del personal
Material distribuido en la reunión:
● Orden del día de la reunión
● Acta de la reunión del 11 de enero de 2016
● Calendario de la Oficina de Planificación del VIH (OHP, por sus siglas en inglés)
●
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