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CoRIS investiga y Seisida
lleva un lustro contándotelo

5 años contando la ciencia desde la RMdA

Débora Álvarez del Arco
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Abril 2018
Las mujeres que viven con VIH también 
esperan  a las cigüeñas 

Diciembre 2017
CoRIS: Una cohorte de investigadores para 
hacer posible una cohorte de pacientes que 
viven con VIH. La investigación sobre VIH 
también se hace fuera de los laboratorios

Octubre 2018
CoRIS en favor de la PrEP como estrategia 
para alcanzar el 90-90-90

Diciembre 2018
Farmacoepidemiología en CoRIS para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes

Marzo 2019
La estadística es clave para responder a 
preguntas complejas sobre el VIH

Junio 2019
30 años de esfuerzos conjuntos para frenar el 
VIH en España: una mirada desde la Red de 
Investigación en SIDA

Octubre 2019
La importancia de la calidad de los datos para 
alcanzar en la monitorización del “Objetivo 90-
90-90”: implantación del Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 9001:2015 en la cohorte 
CoRIS

Mayo 2020
El envejecimiento de las personas con el VIH: 
nuevos retos que necesitan nuevas respuestas 
desde CoRIS

http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/
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Septiembre 2020
La apuesta por contar la ciencia en la 
RMdS de la Red de Investigación en Sida 
(RIS) y de la Cohorte CoRIS

Diciembre 2020
Innovación tecnológica y colaboración 
entre instituciones al servicio de la 
prevención del VIH: nace SIPrEP

Mayo 2021
La Cátedra RIS: una iniciativa para 

compartir el trabajo
científico de la Red de Investigación 

en Sida y fomentar
las vocaciones científicas en jóvenes

Septiembre 2021
Tratamientos para el VIH con 

fármacos genéricos:
un análisis de eficacia en personas 

con el VIH de la Cohorte CoRIS

Diciembre 2021
HIV outcomes: un proyecto europeo para 
mejorar la salud y la calidad de vida de las 
personas con el VIH

Abril 2022
CoRIS: una plataforma científica pionera 

en difusión científica

http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/

