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El 5 de junio de 1981, el  virus que se conocería como el VIH fue mencionado por primera vez 
en una publicación médica. Como resultado, y durante toda la década de los 80’s,  el  VIH/Sida 
fue vinculado directamente con la homosexualidad en la mentalidad de la gran mayoría de 
personas, gracias a que los medios de comunicación de la época se referían a esta condición 
como la “enfermedad gay ”,  el  “cáncer gay ” o la “plaga gay ”,  re�ejando la asunción inicial  de que 
solo afectaba a los hombres homosexuales.  A medida que se fueron reportando más casos, 
este prejuicio fue superado  progresivamente, pero las personas seropositivas seguían siendo 
víctimas de discriminación, al  grado que se les negaba el contacto físico más leve por miedo 
a la transmisión del virus y niños portadores eran expulsados de las escuelas por reclamo de 
los padres de familia.

En este contexto de profunda estigmatización y miedo, a mediados del año 1987, un pequeño 
grupo de personas en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos) decidió unirse para 
rendirles un homenaje a los amigos y familiares que habían perdido a causa del VIH/Sida y,  al  
mismo tiempo, hacer un l lamado al mundo entero a tomar consciencia sobre la verdadera 
problemática del VIH y el  costo que representaba para la humanidad.



Fue así como inició el proyecto global “ The Names Project”,  que busca sensibil izar a las           
distintas comunidades del mundo a través de la elaboración de mantas que conmemoran las 
vidas de las personas que perdieron la batalla contra el VIH/Sida. Estas mantas,  elaboradas por 
amigos, familiares,  agrupaciones y cualquier entidad o persona que se sienta solidarizada con 
esta causa, son desplegadas en lugares centrales de las principales ciudades del mundo, con 
el objetivo de generar conciencia y ganar aliados en la lucha con el VIH/Sida.

En el Perú, esta iniciativa se l lama “Mantas de Amor ”,  y desde hace 14 años buscamos tocar los             
corazones de los peruanos para compartir  un mensaje de prevención y no discriminación 
hacia las personas que viven con el VIH en nuestro país.  Y si  bien somos nosotros quienes     
tenemos el agrado de organizar este evento, el  éxito que alcanzamos sucesivamente no sería 
posible sin el invaluable apoyo de las decenas de voluntarios y agrupaciones que cada año se 
suman a nuestra causa y nos ayudan a l legar a cada vez más personas, ya sea a través de la 
elaboración de mantas o con su apoyo en las diferentes actividades que se realizan en el día 
central del evento.

Como cada año, fue el 1ero de Diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el Sida, la fecha 
elegida para “Mantas de Amor ”,  que se realizó en horas de la tarde en el Parque Kennedy de 
Mira�ores,  uno de los lugares más concurridos y populares de la capital.  Gracias al  esfuerzo de 
nuestro equipo y de los voluntarios,  hemos logrado recolectar más de 500 mantas hasta la 
fecha, las cuales representan el amor y la esperanza de miles de ciudadanos de alcanzar un 
futuro sin muertes ni discriminación a causa del VIH/Sida.

Si bien “Mantas de Amor ” sigue signi�cando la oportunidad que tienen las personas afectadas 
de rendirle un homenaje a los seres queridos que perdieron a través de una manta, hoy es    
también un espacio para celebrar la vida y el  importante terreno que hemos ganado en esta 
lucha gracias a la investigación cientí�ca y biomédica, renovando las fuerzas y el  entusiasmo 
que nos motiva a seguir trabajando unidos hasta lograr la cura del VIH.

Desde la Asociación Civil  Impacta, queremos agradecer profundamente a todos nuestros     
al iados pasados, presentes y a los que vendrán a sumarse en esta noble causa, y sin los cuales 
sería imposible hacer realidad “Mantas de Amor ”;  y rea�rmamos con humildad y alegría     
nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para combatir la epidemia del VIH 
en nuestro país.

¡Gracias por ser parte de Mantas de Amor 2015!

Gonzalo Meneses/Psicólogo Social



PARTICIPAMOS EN ... 
Participación en Feria de la COREMUSA Callao
Como institución integrante de la Coordinadora Regional      
Multisectorial  de Salud (COREMUSA) del Callao, participamos 
en la “Expo-Feria Informativa para la Prevención del VIH”,           
realizada el día martes 1ero de diciembre en la Plazuela Cívica 
de la Universidad Nacional del Callao, en el marco del Día        
Internacional de la Lucha contra el Sida. Durante nuestra      
participación, tuvimos la grata oportunidad de mostrar parte 
de las Mantas de Amor elaboradas por algunas de las                 
Organizaciones de Base Comunitaria e Instituciones Educativas 
del Callao.

Despedida de Casa Abierta
El día jueves 03 de diciembre se l levó a cabo la última edición 
de Casa Abierta del año 2015, con la participación de nuestros 
amigos del Centro Psicológico de Estudios en Sexualidad     
EPESEX, quienes dirigieron el tema “Ansiedad y Depresión” con 
la participación de nuestros colegas Lucho Castro y Daniel 
Alva. Gracias a todos nuestros �eles asistentes por                  
compañarnos durante todo el año 2015, y prepárense para las 
novedades que se vienen.
¡Nos vemos el próximo año!

Navidad del Niño Impacta
Como cada año, organizamos la tradicional Chocolatada 
Navideña para los niños y niñas cuyos padres están vinculados 
de diversas formas con nuestra Institución, con la valiosa 
colaboración del personal de las sedes de Barranco y San 
Miguel.  En esta bonita celebración, además de compartir  un 
show infantil  l leno de juegos y sorpresas pensadas                     
especialmente en los niños, quisimos l levar un mensaje de paz 
y alegría en estas festividades a los hogares de cada uno de 
usuarios,  sin los cuales nuestro trabajo no sería posible.
¡Gracias por ser parte de nuestra familia!



CARLOS NIERI

Sandro Monsalve
Miembro del CAC de ACSA

 “Seres humanos como tú son únicos. 
Thank you! Mercie beaucoup! 

Vielen dank!
Obrigado! Gracias!”.

. 
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Miembro del CAC de Impacta
“El esfuerzo de 1 voluntario hoy, 
puede ayudar a 1000 personas 

mañana.
¡Gracias por tu apoyo!”.

Farmacéutico en Impacta-Perú
“El mundo aún necesita kilómetros
de compromiso. Tú y yo podemos 

prevenir el VIH. 
¡Gracias por tu aporte!”.

. 

Miembro de la Unidad de Educación 
Comunitaria en Impacta-Perú
 “Se logra encontrar respuestas 

gracias a tu participación voluntaria
en estudios de investigación. 
Por tu capacidad de ayudar:

Muchas gracias”.

Psicólogo en Impacta-Perú
“Gracias por con�ar en nosotros… 

Sin ti no lograríamos mucho”.

Miembro del CAC de Impacta
“Te quiero decir que las investigaciones

son una bendición que Dios nos dio.
¡Gracias por hacerlas posible!”.

Investigadora Médica en Impacta-Perú

“Para ustedes con mucho cariño de su 
doctorcita: Siempre miremos hacia 

adelante y busquemos nuestros sueños,
que el futuro es nuestro”.

Técnica Laboratorista en Impacta-Perú

“Un agradecimiento a todos aquellos 
colaboradores que ofrecen día a día

su tiempo y dedicación contribuyendo 
con la investigación. Todavía hay mucho 

por saber. Gracias”

Educadora Comunitaria en ACSA-Iquitos
“Tu participación como voluntario en los 
estudios de vacunas es un acto de amor 

al prójimo. 
¡¡¡Gracias!!!”

A C T G
C A M P A Ñ A  

a g r a d e c i m i e n t o
“ 2  d e  D i c i e m b r e ”

D E  



Este año, “Mantas de Amor ” contó con la cobertura de diferentes medios radiales de la 
ciudad de Lima, quienes se mostraron entusiasmados y deseosos de compartir        
nuestros mensajes de sensibil ización, prevención y no discriminación con sus             
respectivas audiencias en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, 
que se conmemora cada 1ero de Diciembre. Desde Impacta, queremos agradecer a 
todas y cada una de las compañías radiales que tuvieron la buena disposición de       
invitarnos para difundir este importante evento anual a través de sus diversas       
plataformas, y saludamos su compromiso de educar responsablemente a la población 
peruana sobre un tema tan importante y trascendental como el VIH/Sida, con              
información actualizada y de calidad. Gracias por sumarse a nuestra causa y contribuir 
a formar un mejor Perú.

¡Hasta la próxima!

ESPECIAL RADIOS 2015

Programa: Sexo a la Medianoche
Emisora: Radio Capital

Programa: En Vivo con Mónica Delta
Emisora: Radio Capital

Programa: Contracorriente
Emisora: Radio Capital Programa: Voces de Lima Este

Emisora: Radio Canto Grande

Programa: Saber Vivir
Emisora: Radio Comas

Programa: En Vivo con Guido Lombardi
Emisora: Radio Capital

Programa: Andina Radio Online
Emisora: Agencia Andina



Tuvimos además el agrado de ser invitados por diversos medios de prensa escrita para 
compartir  los resultados �nales del estudio START y noti�car a la ciudadanía a nivel 
nacional sobre el nuevo de estudio de anticuerpos que empezará en los primeros 
meses del año 2016. Este novedoso ensayo, que junta a las redes de investigación en 
prevención y en vacunas más grandes a nivel internacional,  busca a 800 voluntarios 
de las ciudades de Lima e Iquitos,  y representa un avance importante en la esperanza 
de millones de personas alrededor del mundo para hacer realidad una herramienta de 
prevención efectiva contra el VIH. Agradecemos la iniciativa de los medios de prensa 
escrita de difundir esta importante noticia con toda la población peruana a través de 
sus diferentes publicaciones, y reiteramos nuestro compromiso de poner a su            
disposición nuestros nuevos descubrimientos de manera clara y transparente, para su 
correspondiente difusión a los ciudadanos.

¡Gracias por la invitación!

ESPECIAL PRENSA ESCRITA 2015

Medio: Agencia de Noticias Andina Medio: Diario El  ComercioMedio: Diario El  Peruano

Medio: Diario Perú21Medio: Diario La República

Búscanos en: facebook/impactasalud

Editor:  Gonzalo Meneses
www.impactaperu.org  T.  0 800 17432


