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COMITÉ CIENTÍFICO

PEDRO CAHN
Fundación Huésped y Facultad de Medicina, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina

BONAVENTURA CLOTET
Fundación Lucha contra el SIDA  y las Enfermedades 
Infecciosas, Irsicaixa, y Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol, España

El Dr. Pedro Cahn trabaja con enfermedades infecciosas desde hace 45 años y ha estado involucrado en 
el campo del VIH/SIDA desde 1982. Fue Jefe de la División Infectología del Hospital Juan A. Fernández, 
en donde ahora se desempeña como consultor senior. Es Presidente de la Fundación Huésped en 
Buenos Aires, la ONG dedicada a las personas en riesgo y a los pacientes con VIH/SIDA más grande de 
Argentina. El Dr. Cahn es Profesor Titular de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires. También fue Presidente de la Sociedad Internacional de SIDA y asesor 
externo de ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), UNITAID y Médicos Sin Fronteras. Fue miembro de panel sobre lineamientos 
antirretrovirales de la OMS y ex miembro del panel de lineamientos de la Sociedad Internacional 
Antiviral-EEUU (IAS_USA). En 2014 recibió el título de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y la 
mención de honor “Senador Domingo F. Sarmiento” por parte del Senado de la Nación. El Dr. Cahn ha 
publicado más de 190 artículos académicos y capítulos de libros revisados por pares.

El Dr. Bonaventura Clotet se doctoró en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), con 
una tesis sobre enfermedades autoinmunes. Actualmente es jefe del Servicio de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, director del Instituto de lnvestigación del 
Sida IrsiCaixa, Presidente de la Fundación Lucha contra la Sida y las Enfermedades Infecciosas, y 
codirector del proyecto HIVACAT, programa catalán de investigación de la vacuna de la Sida. A nivel 
académico, es profesor asociado de Medicina en la UAB y dirige la Cátedra de Enfermedades 
Infecciosas e Inmunidad de la Universidad de Vic (UVic); además codirige el portal Educasida. Es 
miembro de instituciones como el Programa Corporativo de la Sida y Enfermedades Relacionadas del 
Instituto Catalán de la Salud o el Instituto Pierre Louis de épidémiologie et de Santé Publique de París, y 
ha publicado más de 800 artículos en revistas científicas internacionales. El Dr. Clotet ha recibido 
numerosos premios entre los que se destaca la Creu de Sant Jordi y la medalla Josep Trueta al Mérito 
Sanitario, otorgadas por la Generalitat de Cataluña, o el Premio a la Trayectoria Investigadora a los 
Hospitales del Instituto Catalán de la Salud. En abril de 2013, fue nombrado Doctor Honoris Causa en la 
Universidad Carol Davila en Bucarest (Rumania).

EUGÈNIA NEGREDO
Fundación Lucha contra el SIDA  y las Enfermedades 
Infecciosas, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
España

La Dra. Eugènia Negredo completó su especialización en Medicina Interna en el Hospital Sant 
Pau de Barcelona en 1998. Recibió su Doctorado en Medicina de la Universidad Autónoma de 
Barcelona en 2002. Desde 1999, la Dra. Negredo trabaja en la Unidad de VIH del Hospital 
Germans Trias i Pujol en Barcelona y lidera el grupo de investigación sobre epidemiología, 
patogénesis y tratamiento de diferentes complicaciones relacionadas con el VIH y los 
antirretrovirales. También es Profesora Asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona y 
de la Universidad de Vic.

ZULMA ORTIZ
Fundación Huésped y Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina

Zulma Ortiz es médica especialista en Clínica Médica y Reumatología (Universidad Nacional de 
Córdoba y UBA). Magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud (Universidad de 
Lanús). Actualmente Directora de Investigación Fundación Huésped, Coordinadora de la 
Maestría en Investigación Traslacional de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Titular de 
la Cátedra de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Fue Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires entre 
2015 y 2017.
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Modera Eugenia Negredo

10:15 14:15 BIENVENIDA

10:30 - 11:00 14:30 - 15:00 Sesión de apertura - VIH y Envejecimiento: 
Reflexiones después de 40 años

Peter Reiss,
Amsterdam UMC, Holanda

Bloque I: TEMAS CLÍNICOS RELACIONADOS CON LA EDAD
EN POBLACIONES ESPECIALES 

Modera Pedro CahnBloque II: LA BIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 

DISCUSIÓN CONJUNTA

DISCUSIÓN GENERAL

11:00 - 12:00 15:00 - 16:00

Diagnósticos tardíos Josep M Miró, Hospital Clínic
de Barcelona, España

Mujeres mayores María Luisa Alcaide,
University of Miami, EE.UU

12:10 - 14:00 16:10 - 18:00

Mecanismos del envejecimiento.
Rol del VIH

Luciana Spadaccini,
Bs. As, Argentina

Acortamiento de los telómeros en el
envejecimiento

Gordana Dragovic, University
of Belgrade, Serbia

Inflamación y envejecimiento:
Nuevos marcadores

Irini Sereti,
NIH, EE.UU

Marcadores de imagen del envejecimiento Josep Puig,
CMCiB, España

12:00 - 12:10 16:00 - 16:10 PAUSA CORTA

PROGRAMA
JUEVES 11 DE NOVIEMBRE



13:50 17:50 CIERRE

Moderan Pedro Cahn y
Clotet BonaventuraANÁLISIS INTERACTIVO DE CASOS CLÍNICOS

Modera Clotet BonaventuraDEBATE FINAL

Modera Mar Lucas GómezBloque III: LA VIDA REAL

12:20 - 12:50 16:20 - 16:50 Selección de los mejores casos clínicos presentados a través de la 
página web y evaluados por el Comité Científico

12:50 - 13:50 16:50 - 17:50 ¿Es el COVID-19 más frecuente y severo en
personas mayores que viven con VIH?

Paddy Mallon,
University College Dublin,
Irlanda & Carlos del Rio,
Emory University, EE.UU.

DISCUSIÓN GENERAL

11:00 - 12:20 15:00 - 16:20

¿Cómo pueden los estudios de cohortes 
ayudar a responder preguntas sobre el 
envejecimiento en el VIH?

Caroline Sabin, University
College London, R.U.

Modelo de cuidado del VIH durante la
pandemia de COVID 

Giovanni Guaraldi,
UNIMORE, Italia

Intervención psicológica
Carmina Rodríguez Fumaz,

Fundación Lucha contra
el SIDA y las Enfermedades

Infecciosas, España

Buenos Aires Barcelona

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE



SPEAKERS
Maria Luisa Alcaidey
La Dra. Alcaide es especialista en enfermedades infecciosas, profesora de medicina clínica y obstetricia y 
ginecología, directora de investigación clínica, de la unidad de investigación de enfermedades infecciosas y 
del núcleo clínico del Centro de Investigación del Sida (CFAR) de la Facultad de Medicina Miller de la 
Universidad de Miami. A través de estas funciones, supervisa científica y administrativamente múltiples 
estudios de investigación multidisciplinarios centrados en el VIH y otras enfermedades infecciosas como el 
VHC, el ZIKA y, más recientemente, el SARS-CoV-2. 

La Dra. Alcaide es investigadora de grandes estudios financiados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) 
en los Estados Unidos y a nivel internacional.  En los EE.UU., es la investigadora principal de un gran estudio 
que evalúa los factores conductuales y biológicos que afectan a la adquisición del VIH entre las mujeres, el 
Estudio de Cohorte Combinado Miami MACS/WIHS (MWCCS), y el Estudio de Cohorte de Mujeres con 
VIH/Estudio de Tratamiento y Resultados Reproductivos (cohorte STAR). Estas cohortes, financiadas por los 
NIH, son los mayores estudios multisitio de EE.UU. que evalúan el efecto del VIH a lo largo de la vida entre 
hombres y mujeres en ese país. En entornos internacionales, es coinvestigadora de estudios que evalúan las 
intervenciones para mejorar la adherencia a los antirretrovirales en poblaciones difíciles, como las mujeres 
embarazadas en Sudáfrica y Zambia, y los pacientes difíciles en Argentina. Como resultado de su trabajo, la 
Dra. Alcaide es autora de más de 100 publicaciones científicas.

La Dra. Alcaide también desempeña un papel fundamental en la tutoría de investigadores noveles (incluidos 
estudiantes, residentes, becarios y profesores noveles), con especial atención a los que son mujeres y 
pertenecen a grupos subrepresentados. Es la directora del Instituto de Ciencias Clínicas y Traslacionales de 
Miami (CTSI) y de los programas de tutoría del CFAR de Miami, y dirige iniciativas de tutoría nacionales e 
internacionales.

Carlos del Rio
El Dr. Carlos del Rio estudió medicina en la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle 
(77-83) y realizó su residencia de Medicina Interna e Infectologia en la Universidad de Emory en Atlanta, 
EUA donde también fue Jefe de Residentes. En 1989 el Dr. del Rio regreso a México donde fue Director 
General del Consejo Nacional de Prevención y Control del SIDA (CONASIDA) de 1992 – 1996. Durante su 
estancia en México el Dr. del Rio fue profesor en la cátedra de Nosología así como del curso de Infectologia 
ambos en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Fue también medico en el Hospital Angeles del 
Pedregal donde fungió como Jefe de Infectologia y Director del Programa de Control de Infecciones.

En noviembre de 1996 el Dr. del Rio regreso a la Universidad de Emory donde actualmente es Profesor de 
Medicina Interna, Epidemiologia y Salud Global. Fue Jefe del Departamento de Salud Global en la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Emory del 2009 al 2019 y actualmente es el Decano de la Escuela de 
Medicina en el Hospital de Grady.  El Dr. Del Rio es co-director del Centro de Investigación en SIDA, 
co-director de la unidad de ensayos clínicos de VIH/SIDA y de la unidad de investigación en vacunas.  

El Dr. del Rio es miembro de la Junta de Gobierno de la International Antiviral Society-USA y fue presidente 
de la HIVMA del Infectious Diseases Society of America (IDSA) en 2015-16 y actualmente es Vicepresidente 
de IDSA. Es también Presidente del Comité Asesor Científico de PEPFAR y editor en jefe para VIH/SIDA de 
NEJM Journal Watch Infectious Diseases y Editor Asociado de Clinical Infectious Diseases así como miembro 
del comité editorial de Journal of AIDS y Global Public Health. El Dr. del Rio ha publicado más de 450 
artículos en revistas científicas y es co-autor de 30 capítulos en libros. 

El Dr. Del Rio ha recibido numerosos honores y reconocimientos incluyendo su elección a la Academia 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos en el 2013 y fue electo como el secretario de relaciones 
internacionales de la Academia Nacional de Medicina para el periodo 2020 – 2024.



José M Miró
El Dr. José M. Miró es Consultor Senior de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Clínic de Barcelona, 
  Catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona y Director del Máster en Sida de la Universidad de 
Barcelona. El Dr. Miró es investigador acreditado por el IDIBAPS y trabaja en dos líneas de investigación: 1) 
Endocarditis infecciosa (incluido el modelo experimental), donde se desempeña como líder del Grupo (R4); y 
VIH / SIDA (estudios epidemiológicos en cohortes de VIH, infección primaria por VIH-1, tuberculosis y otras 
infecciones oportunistas, ensayos clínicos en pacientes avanzados y trasplante de órganos sólidos en 
pacientes infectados por VIH-1), como investigador R3A. El Dr. Miró ha publicado 800 artículos en revistas 
especializadas (index h 72).

Gordana Dragovic
Gordana Dragovic Lukic es Jefa de la Unidad de Farmacocinética de los medicamentos antirretrovirales de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Belgrado. Nombrada profesora asociada de farmacología y 
farmacología clínica en la Universidad de Belgrado, Serbia, desde mayo de 2015. Trabaja principalmente en 
el campo del VIH y la hepatitis viral. La actividad de investigación de la profesora Dragovic Lukic se ha 
centrado principalmente en los resultados clínicos en el tratamiento de la infección por VIH y las coinfec-
ciones por el virus de la hepatitis, farmacocinética y farmacogenómica de los antirretrovirales, interacciones 
farmacológicas, problemas de adherencia, etc. Recientemente amplió su trabajo sobre la patogénesis y el 
tratamiento de diferentes toxicidades como la dislipidemia, el síndrome de lipodistrofia, el síndrome 
metabólico y el problema del envejecimiento. La profesora Gordana Dragovic Lukic ha publicado una serie 
de artículos científicos que figuran en PubMed. También ha realizado más de 150 presentaciones en 
conferencias y es autora de varios capítulos sobre libros de texto de farmacología. Ha sido Presidenta y 
miembro del comité organizador y del comité del programa de jornadas y conferencias nacionales y 
europeas sobre el VIH. La profesora Dragovic Lukic está trabajando activamente con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en el campo del VIH / SIDA.

Giovanni Guaraldi
El Dr. Giovanni Guaraldi es Profesor Adjunto de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Módena y 
Reggio Emilia (Italia). Es Director del Centro para la Cooperación y el Desarrollo de la Universidad de 
Módena. Desde el año 2000 lidera el programa de trasplante de hígado y riñones para personas infectadas 
con VIH en el centro de trasplante multivisceral del Policlínico de Módena. Desde 2002 dirige la Clínica 
Metabólica para Infección con VIH. Este centro terciario de referencia ofrece un servicio multidisciplinario de 
consulta que incluye médicos especialistas en enfermedades infecciosas, nutricionistas, entrenadores 
físicos, psicólogos, cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos y cirujanos plásticos para el diagnóstico y el 
tratamiento de las comorbilidades no infecciosas. La Clínica metabólica atiende a más de 4500 personas. Es 
miembro del panel de lineamientos sobre prevención y manejo de las comorbilidades relacionadas con el 
VIH de la Sociedad Clínica Europea de SIDA (EACS). Ha publicado vastamente sobre distintos aspectos del 
tratamiento y el cuidado del VIH.

Paddy Mallon
El Dr. Paddy Mallon es profesor de enfermedades microbianas en el University College Dublin (UCD) y 
especialista en enfermedades infecciosas en el St Vincent's University Hospital de Dublín. Se formó en 
Enfermedades Infecciosas en Sydney, Australia y completó su doctorado en toxicidades de largo plazo del VIH 
bajo la supervisión del profesor David Cooper y del profesor Andrew Carr. Dirige el Centro de Investigación 
Experimental del Huésped Patógeno (CEPHR) de la UCD, que se centra en la investigación traslacional de los 
resultados de infecciones como el VIH, COVID y tuberculosis. Sus intereses de investigación incluyen las 
consecuencias relacionados con la edad y el VIH y los determinantes biológicos del huésped del resultado de 
la infección. Preside el Panel de Lineamientos sobre Comorbilidades de la Sociedad Clínica Europea del SIDA 
y es Director del Programa Irlandés de Formación Clínica Académica Wellcome Trust / HRB.



Josep Puig
Josep Puig, MD, PhD, es actualmente investigador del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), investigador 
del Grupo de Imagen Médica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Girona (IDIBGI) e investigador de 
la Plataforma de Bioimagen del Centro de Medicina Comparada y Bioimagen de Cataluña (CMCiB) en el 
Instituto de Investigaciones Germans Trias i Pujol (IGTP). Se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y completó su residencia en Radiología. Josep Puig ha sido 
Profesor Titular de Radiología y Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona y 
Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Deporte y Salud de Salt (Girona). 

Josep Puig ha liderado el consorcio de”Estudio del Imagenoma del Envejecimiento”. El Dr. Puig se 
desempeña como revisor activo en 19 revistas internacionales centradas en radiología, neurorradiología, 
neurología y neurociencia. Ha sido distinguido como el mejor investigador joven (Sociedad Europea de 
Neurorradiología, 2011), mejor investigador (Sociedad Española de Neurorradiología, 2013) y por haber 
escrito el artículo de radiología de mayor impacto internacional (2014). También es miembro del 
Departamento de Radiología del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Josep Puig recibió la certificación 
académica en Radiología Diagnóstica y Neurorradiología del Royal College of Physicians and Surgeons of 
Canada (FRCPC).

Peter Reiss
Peter Reiss es profesor emérito de medicina en la UMC de Ámsterdam, Universidad de Ámsterdam. 
Mantiene un nombramiento como invitado en el Departamento de Salud Global y la división de 
Enfermedades Infecciosas y continúa su investigación a través del Instituto de Ámsterdam para la Salud y el 
Desarrollo Global. Se desempeñó como Director de la Fundación de Monitoreo del VIH de los Países Bajos 
hasta abril de 2021 y es miembro del comité de programa de varias conferencias. Anteriormente se 
desempeñó en los Consejos Científicos Asesores del Estudio de Cohorte de VIH en Suiza, la Agencia 
Nacional de Investigaciones sobre el SIDA y las hepatitis virales (ANRS), el Estudio EuroSida, y como uno de 
los cuatro coordinadores científicos rotativos de EuroCoord. También fue presidente de la European Aids 
Clinical Society (EACS), representante regional de Europa y Asia Central en el Consejo de Gobierno de la 
International Aids Society (IAS) y copresidente de la 22a Conferencia Internacional sobre el SIDA (AIDS 
2018). . El profesor Reiss es editor de la sección clínica de VIH de Antiviral Therapy y miembro del consejo 
editorial de varias otras publicaciones. Una parte importante de su investigación se centra en las 
complicaciones a largo plazo del VIH y el tratamiento del VIH en relación al envejecimiento.

Carmina Rodríguez Fumaz
La Dra. Carmina Rodríguez Fumaz se desempeña como psicóloga clínica del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Barcelona. La Dra. Fumaz 
recibió su Doctorado en Medicina en 2009, anteriormente había obtenido su Maestría en Terapia Familiar en 
1998 y su Licenciatura en Psicología en 1992. Sus investigaciones giran en torno al paciente y al impacto 
que la infección por VIH y el tratamiento antirretroviral tienen en su bienestar, además del estudio de los 
procesos psicológicos asociados al envejecimiento. La Dra. Fumaz también ha sido docente en la 
Universidad Rovira i Virgili y en la Universidad Abierta de Cataluña.



Caroline Sabin
Caroline Sabin es profesora de Estadística Médica y Epidemiología en el University College London (UCL) y 
Directora de la Unidad de Investigación de Protección de la Salud del NIHR en Infecciones de Transmisión 
Sexual y Sanguínea en UCL. En la actualidad, se desempeña también como vicepresidenta de la Asociación 
Británica de VIH (BHIVA). Los intereses de Caroline se centran en la descripción de la historia natural de la 
infección por VIH, la identificación de marcadores de pronóstico y la descripción de respuestas y eventos 
adversos al cART. La Dra. Sabin, estableció el Estudio Colaborativo de Cohorte de VIH del Reino Unido (UK 
CHIC), fue la principal responsable de estadística y codirectora del Estudio D: A: D, y es co-investigadora 
principal del estudio POPPY, una gran cohorte creada para investigar las relaciones entre envejecimiento y 
VIH en el Reino Unido e Irlanda.

Irini Sereti
Se graduó de la carrera de medicina como mejor promedio en la Universidad Nacional de Atenas en Grecia 
en el año 1991. Trabajó en el área de la inmunopatogénesis del VIH con un enfoque en el portador y los 
aspectos inmunológicos de la enfermedad y desarrolló varias investigaciones centradas en la activación y la 
desregulación del sistema inmune. Su trabajo reciente también ha comenzado a arrojar luz sobre el papel 
de las infecciones en los reservorios de VIH latentes y la posible interacción de la activación inmune y la 
persistencia viral. Actualmente se desempeña como Investigadora Clínica Senior del Laboratorio de 
Inmunorregulación. Fue miembro de la Sección Clínica y Molecular del Laboratorio de Inmunorregulación, 
involucrada en la investigación y desarrollo de protocolos clínicos. Recibió el premio del Centro Clínico por 
su participación en el equipo de respuesta al Virus del Ébola, el premio Susan Pearlman a la excelencia en el 
rendimiento académico en la Universidad Northwestern y una beca estatal del Ministerio de Educación en 
Atenas.

Luciana Spadaccini
Médica especialista universitaria en Enfermedades Infecciosas  de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Trabajo en el Área de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped como 
investigadora en distintos ensayos clínicos sobre el VIH e infecciones de transmisión sexual. Miembro de la 
Comisión de SIDA e Infecciones de transmisión Sexual de la Sociedad Argentina de Infectología y 
recientemente miembro de la Sociedad Internacional de Sida.  Profesora de Microbiología en la Facultad de 
Medicina de la UBA.
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