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El pasado viernes 21 y sábado 22 de Agosto se llevó a cabo el Encuentro de Comités Asesores 
Comunitarios (CAC) - Perú 2015, entre el CAC de la Asociación Civil Impacta, con sede en Lima, 
y el CAC de la Asociación Civil Selva Amazónica, con sede en Iquitos. Se reunieron en un 
distinguido hotel de la ciudad de Lima, con la finalidad de contrastar las experiencias acumuladas 
durante el último año asesorando estudios clínicos, compartiendo sus perspectivas de salud y 
desarrollo en las comunidades que representan, fortaleciendo así tanto sus vínculos como sus 
destrezas en el campo de la investigación científica.

Uno de los sucesos más destacados del encuentro fue la presentación a cargo del Dr. Manuel 
Villarán sobre una nueva estrategia a validar para la prevención del VIH, llamada “Anticuerpos Me 
Protegen” (AMP). Este es el primer estudio que evalúa la eficacia de unos anticuerpos únicos 
encontrados en un reducido número de personas alrededor del mundo- para evitar la transmisión 
del VIH, al ser introducidos directamente en el cuerpo sin necesidad de esperar a que estos sean 
producidos por el sistema inmunológico, como ocurre en el caso de las vacunas.

Por otro lado, contamos con la presencia del Lic. Jorge Mendoza, presidente del CAC de Socios 
en Salud, cuyo comité está integrado por miembros de las redes de salud de Lima, representantes 
y familiares de pacientes de TB, así como profesionales de la salud con experiencia en 
investigación. El Lic. Mendoza hizo una exposición del trabajo que vienen realizando desde la 
creación del comité en el año 2013, reconociendo la valiosa participación y contribución de las 
personas afectadas por la TB en todos sus proyectos. 

Finalmente, la Lic. Leyla Huertas, representante de la comunidad de mujeres transgénero de 
Lima, habló sobre el proyecto “Féminas” y la importancia del enfoque innovador en el trabajo con 
la población de mujeres transgénero, específicamente mediante la promoción del acceso a la 
terapia hormonal como parte de los beneficios que obtendría esta población al vincularse 
responsablemente a un programa de tratamiento por VIH. La Lic. Huertas rescató la importancia 
de entender el tratamiento hormonal no como un privilegio para las mujeres trans, sino como una 
respuesta urgente a una necesidad explícita, cuya entrada juega un papel fundamental en la 
salud mental de esta importante población y, por ende, en su capacidad de adherencia a los 
programas de VIH. 

Como cierre de este importante encuentro, se realizó una visita de campo al Hogar San Camilo, 
donde se recogieron las más resaltantes experiencias en trabajo comunitario de esta institución.



Saludos amigos lectores. En los últimos años, el número de mujeres infectadas por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana se ha elevado en todas las regiones del mundo, afectando 
principalmente a aquellas en edades reproductivas. Múltiples factores inciden en la mayor 
vulnerabilidad de las mujeres: factores biológicos, como la superficie mucosa y  las mayores 
concentraciones virales a las que son expuestas, así como factores socio-culturales y 
económicos, tales como las funciones sociales que asumen las mujeres en la relación de pareja 
y las desiguales oportunidades que les brinda cada sociedad.

Ante ello, nosotras las mujeres que vivimos con VIH, debemos de aceptar que vivimos con un 
virus dentro de nuestro organismo, enfrentar nuestra realidad y vivir de la mejor forma, aplicando 
estrategias y métodos que nos permitan tener una mejor calidad de vida. Asimismo, exigir que 
nuestros derechos se respeten, ser consecuentes en nuestra vida cotidiana, ser conscientes 
tomando nuestra terapia antirretroviral, tener el disfrute de nuestra vida sexual activa, con todos 
los cuidados correspondientes y sobre todo protegiendo a nuestras parejas. No aislarse de las 
personas que nos rodean; buscando por el contrario grupos de apoyo o terapias grupales.
 

MUJER, SÉ FELIZ, LUCHA POR VIVIR, Y SOBRE TODO LUCHA POR TI. RECUERDA:
“QUIERETE TAL Y COMO ERES, PORQUE TAL Y COMO ERES TE ACEPTARÁ QUIEN 

REALMENTE SIENTA APRECIO POR TI”

Marina Soto
Referente Nacional de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH / Sida 
(ICW - Perú)

Jueves de Película
 “Karaoke”

Jueves de Impacto
 “Cómo generar ingresos por la web”

Jueves de Impacto
 “Tips para olvidar a tu Ex”

Jueves de Impacto
 “Poliamor”



El  sábado 22 de agosto volvimos a las discotecas top de Lima con 
nuestros queridos Héroes PUMAX y EXA-MAN. PUMAX llevó 
importantes mensajes de prevención para evitar la transmisión del 
VIH, recomendando a todos los asistentes el uso preservativo en 
todas las relaciones sexuales; mientras EXA-MAN les recordó la 
importancia de hacernos la prueba del VIH regularmente para el 
buen cuidado de nuestra salud. Ambos héroes prendieron la noche 
bailando y celebrando con el público.
¡Nos vemos el próximo mes!

BECARIOS

Durante los últimos 3 meses, gracias al apoyo de Impacta, he 
trabajado en dos proyectos de investigación en el penal de San Juan 
de Lurigancho. El primer proyecto tiene la meta de encontrar factores 
asociados con la adherencia al tratamiento de tuberculosis (TB). El 
segundo proyecto busca mejorar la calidad del programa de 
promotores de TB. Siendo un estudiante de medicina en Yale, tener la 
oportunidad de hablar directamente con diversos pacientes, trabajar 
de la mano con médicos de primera y revisar historias clínicas en 
detalle ha enriquecido enormemente mi entrenamiento como 
profesional.  Soy además un Arequipeño que se mudó a los Estados 
Unidos a los 6 años de edad, y trabajar en el Perú por primera vez ha 
afirmado mi meta de volver algún día para trabajar de forma más 
continua. En general, esta experiencia me ha enseñado mucho, y me 
gustaría agradecer a mi equipo de investigación y a mis mentores por 
su apoyo: Dr. Jorge Alave, Carlos Anton Talledo, Hannah Lofgren 
(Emory), Paul Elish (Yale),  Dr. Jorge Sanchez y el Dr. Rick Altice 
(Yale).

TOUR DE HÉROES

PARTICIPAMOS  EN.......

UN ALEGRE REGRESO

IGNACIO CERDEÑA
Estudiante de la Escuela de Medicina de la ‘Universidad de Yale’
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