
 

 

Comunicado de IRMA e IRMA-ALC, para su difusión inmediata 

Lima, 19 de mayo de 2010. 

 

Activistas Internacionales para un Microbicida Rectal (IRMA) lanza  

actualización en nuevas tecnologías para la prevención del VIH 

El nuevo Informe nos perfila  hacia el campo creciente de Investigación y desarrollo de Microbicidas Rectales. 

Chicago. Activistas Internacionales para un Microbicida Rectal (IRMA) presentarán  el tercer informe 

elaborado por la organización, “De la promesa al Producto, Avanzado en la Investigación y 

Promoción de los Microbicidas Rectales”, en la Conferencia Internacional de Microbicidas 2010, 

que se llevará a cabo entre los días 22 y 25 de Mayo del presente año en la ciudad de Pittsburgh, 

Estados Unidos. Este ambicioso y compresivo proyecto nos informa acerca de los crecientes logros 

científicos alcanzados en el área de Microbicidas, capturando el optimismo presente en activistas 

e investigadores en desarrollar un producto específico que sea seguro y efectivo para evitar la 

infección de VIH entre  personas que mantienen relaciones sexuales anales. 

Además, IRMA continua abogando  por la creación de un plan de Desarrollo Global en el área de 

Microbicidas Rectales, pudiendo así coordinar esfuerzos a través de la gama completa de 

actividades científicas, desarrollando estrategias y estableciendo prioridades. 

Doctor Ian Mc Gowan, Vice-Presidente  Científico del comité de IRMA y de la Red de Pruebas de 

Microbicidas dijo,  “Un objetivo claro, como sería un Plan de Desarrollo Global de Microbicidas 

Rectales será absolutamente necesario si queremos hacer un uso eficiente de todos los medios 

económicos que recibamos para las investigaciones en esta época de recursos escasos  y recesión 

mundial”. 

Un rastreo de recursos económicos actualizado de los fondos otorgados expresamente a la 

investigación y desarrollo de Microbicidas Rectales, será seguido por una llamada al incremento de 

auspiciadores y de aportes económicos en los próximos 10 años. El Instituto Nacional de Salud de 

los Estados Unidos actualmente es quien aporta el 90% de los recursos globales destinados a las 

actividades enfocadas en Microbicidas Rectales pero países miembros de la Unión Europea y 

Organizaciones Filantrópicas Internacionales deberían apoyar también este importante proyecto. 

 
 



Jim Pickett, Presidente de Activistas Internacionales por un Microbicida Rectal y Director de 
Promoción de la Fundación de Chicago contra el SIDA. “El Incremento de fondos es también 
necesario para IRMA, ya que somos quienes llevan todo el peso de ser el único grupo de activistas a 
nivel mundial enfocados en el área de Microbicidas Rectales. Alcanzamos logros con un 
presupuesto muy reducido. Nuestro trabajo debe ser valorado y apoyado si esperamos seguir  
sirviendo de nexo entre activistas, personas que redactan las políticas y científicos a nivel 
internacional enfocados en poner a disposición del público un Microbicida Rectal que sea seguro y 
efectivo;  así como lidiar con la desigualdad de género, homofobia, derechos humanos y la 
negación del contexto en el que este producto podrá ser utilizado”. 
 
 
El significado de este reporte se ve acentuado por el hecho de que está siendo lanzado 
simultáneamente en español gracias al esfuerzo realizado por los miembros del capítulo 
Latinoamericano y del Caribe de IRMA con sede en Lima, Perú.  
 
Jerome Galea, miembro del comité directivo de Irma y presidente de IRMA ALC agregó que 
Latinoamérica está preparada para ser sede de los ensayos clínicos de microbicidas rectales, y 
parte fundamental de esta labor es la divulgación a científicos, activistas, posibles participantes y a 
la comunidad en general de la importancia no sólo en el desarrollo de un microbicida rectal, sino 
también en el gran marco de prevención de VIH con el que estos estudios se desarrollan. 
 
Este informe llegará a miles de personas que no tenían acceso a la información por estar en inglés, 
ayudando así a alcanzar nuestras metas de divulgación, educación e información a gran escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El informe completo en español está disponible en la página www.rectalmicrobicides.org/latin.php 

Fundada en 2005 y con sede principal en Chicago, Irma es una red de más de 1000 activistas, científicos, auspiciadores y personas que 
redactan políticas en más de 60 países trabajando juntos en la creación y desarrollo de microbicidas rectales. El objetivo es crear un 
microbicida rectal que sea seguro, accesible y viable para hombres y mujeres que mantienen relaciones sexuales vía anal en todo el 
mundo. IRMA se esfuerza en romper los estigmas institucionales, socio-culturales y políticos existentes dentro del sistema de salud 

pública, y lograr crear una agenda a nivel mundial para la obtención de fondos y recursos para la investigación  y desarrollo de 
microbicidas rectales. Más información disponible en nuestra página web www.rectalmicrobicides.org 

 

http://www.rectalmicrobicides.org/latin.php

