
DIVERSITY MATTERS
Moving Medicine Forward ... TOGETHER.
Participant diversity is essential to successful clinical 
research and helps drive health innovations for all 
individuals. Did you know that all medications and 
devices have to go through clinical trials first? Think 
about all of the medications, vaccines, and devices 
on the market. That is a lot of clinical trials! 
Clinical trial participants should represent the types 
of patients who will use the medication, vaccine, 
or device, but this hasn’t always been the case. We 
need to fully understand how a medication, vaccine, 
or device will affect a range of individuals, so our 
ability to provide better healthcare to everyone 
improves with more diverse participation in our 
clinical trials.
The University of Wisconsin–Madison and UW 
Health partner to bring important clinical trials to 
Wisconsin. Some of these trials may be options 
when you are sick and others are to help us gain 
knowledge that can be used to develop new 
innovations to improve people’s health, but all of it is 
to help move medicine forward.
Whether healthy or battling an illness, individuals 
from all walks of life and of every race, age, ethnicity, 
ability, and sexual orientation are encouraged to 
explore if clinical trial participation is right for them. 

We believe these efforts will lead to more successful 
clinical trials and the discovery of more effective 
medications, devices, and medical procedures for the 
prevention, detection, and treatment of diseases like 
cancer, heart disease, Alzheimer’s, and COVID-19.
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ABOUT US
The UW Clinical Research Office, a 
partnership between the UW School 
of Medicine and Public Health and 
UW Health, supports clinical research 
professionals and participants to 
advance discovery in the prevention, 
detection, and treatment of disease 

to help improve the health of individuals, families, 
and communities across Wisconsin and beyond.

We provide care, support, and information to clinical 
trials participants; resources, training, and guidance 
to health research professionals; and opportunities 
for industry partners to advance groundbreaking 
health research.

A Patient/Participant-focused Approach.
The University of Wisconsin Clinical Research 
Office actively works to ensure the research we do 
respects the rights and desires of our participants. 
Our patient-centric approach acknowledges 
that research at UW cannot happen without our 
participants, so we work hard to make sure our 
patients have all of the information they need to 
ensure a positive experience through every step of 
the process.

A Matter of Trust.
We understand that participating in a clinical trial 
is a big decision and requires a great deal of trust 
on the part of the participant. We don’t take this 
for granted and work hard to provide our patients 
the most complete information available and the 
best care while respecting their privacy and input 
theoughout the process. The bottom line is we aim to 
make clinical trials safe and meaningful for all of our 
patients.



LA DIVERSIDAD ES IMPORTANTE
Haciendo Avanzar la Medicina ... JUNTOS.
La diversidad de los participantes es esencial para el 
éxito de la investigación clínica y ayuda a impulsar las 
innovaciones en salud para todos los individuos.  ¿Sabía 
que todos los medicamentos y dispositivos deben pasar 
primero por un estudio clínico? Piense en todos los 
medicamentos, vacunas y dispositivos que hay en el 
mercado. ¡Esos son muchos estudios clínicos! 
Los participantes de estos estudios clínicos deben 
representar a los distintos tipos de pacientes que 
utilizarán estos medicamentos, vacunas, o dispositivos, 
pero esto no ha sido siempre así. Debemos entender 
a fondo cómo un medicamento, una vacuna o un 
dispositivo afectará a una variedad de individuos, por 
lo que nuestra capacidad de proporcionar una mejor 
atención médica aumenta con una participación más 
diversa en nuestros estudios clínicos. 
La Universidad de Wisconsin-Madison y UW Health 
colaboran para realizar estudios clínicos importantes en 
Wisconsin. Algunos de estos estudios pueden ser una 
opción cuando esté enfermo y otros son para ayudarnos 
a obtener el conocimiento necesario para desarrollar las 
últimas innovaciones destinadas a mejorar la salud de las 
personas. Todo esto ayuda al avance de la medicina.
Alentamos a los individuos, ya sea sanos o luchando 
contra una enfermedad, de todos los estilos de vida y de 
todas las razas, edades, etnias, habilidad y orientación 
sexual a  explorar si la participación en estudios clínicos 
es para ellos.

Creemos que estos esfuerzos conducirán a estudios 
clínicos más exitosos y al descubrimiento de 
medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos 
más efectivos para la prevención, la detección y el 
tratamiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes, 
las enfermedades cardiacas y el Alzheimer y COVID-19. 
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SOBRE NOSOTROS
La Oficina de Investigación Clínica de 
UW, una colaboración entre la Escuela 
de Medicina y Salud Pública de UW y 
UW Health, apoya a los profesionales y 
participantes en investigaciones clínicas 
para avanzar en los descubrimientos 
en prevención, detección y tratamiento 

de las enfermedades para ayudar a mejorar la salud de 
los individuos, las familias y las comunidades en todo 
Wisconsin y más allá. 
Brindamos atención, apoyo e información a los 
participantes en los estudios clínicos; recursos, 
capacitación y orientación a los profesionales de la 
investigación médica; y oportunidades para avanzar en 
investigación médica innovadora a los colaboradores de la 
industria.

Un Enfoque Centrado en el Paciente/Participante.
La Oficina de Investigación Clínica de la Universidad de 
Wisconsin trabaja activamente para garantizar que la 
investigación que realizamos respete los deseos y los 
derechos de nuestros participantes. Nuestro enfoque 
centrado en el paciente reconoce que la investigación 
en UW no puede realizarse sin nuestros participantes, 
por lo que hacemos un esfuerzo para asegurarnos de 
que nuestros pacientes tengan toda la información que 
necesiten para garantizar una experiencia positiva en 
cada paso del proceso.

Es Cuestión de Confianza.
Entendemos que participar en un estudio clínico es una 
decisión importante que requiere de un alto nivel de 
confianza por parte del participante. Nosotros no damos 
esto por hecho, por lo que hacemos un esfuerzo por 
proporcionar la información más completa disponible y 
la mejor atención a nuestros pacientes, respetando su 
privacidad y sus comentarios durante todo el proceso.  En 
conclusión, nuestro objetivo es lograr que los estudios 
clínicos sean seguros y significativos para todos nuestros 
pacientes.    

HACIENDO
AVANZAR
LA MEDICINA.


