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15 Años Contigo



En la historia de la humanidad, son pocas las condiciones de salud que han cobrado tantas vidas 
y costado combatir como el  VIH/Sida. Desde la aparición de los primeros casos en los inicios de 
la década de los 80s, se presentó como una crisis de salud global tan grave como compleja, e 
incluso luego del descubrimiento del agente causante de la etapa final denominada Sida (el virus 
del VIH), en 1983, los esfuerzos para tratar la infección y prevenir su transmisión representaron 
un reto aún más grande de resolver. Tal es así que aún en la actualidad continúan apareciendo 
interrogantes y desafíos al respecto.

El VIH es un virus de fácil transmisión sin la protección adecuada, profundamente angustiante 
para quien estuvo en riesgo de contraerlo, de tratamiento permanente y con efectos secundarios 
incómodos, que además tiene síntomas inicialmente dispersos y presenta diferentes mutaciones, 
y cuyas verdaderas consecuencias no se perciben sino después de varios años de vivir en un 
aparente estado de buena salud. Todo ello, ciertamente, configura un escenario complicado para 
combatir la infección. Sin embargo, quizás estos problemas no serían tan difíciles de manejar si 
no fuera por las condiciones sociales que acarrean vivir con el VIH. El principal problema del VIH 
no radica solo en su desarrollo biológico, sino también en el estigma que se le asocia, junto al 
miedo y rechazo que todavía provoca su sola mención en distintas partes del mundo, y traen 
como consecuencia contextos de violencia y discriminación para quienes viven con el virus y sus 
familias, que terminan agudizando sus problemáticas y menguando sus esperanzas de recupera-
ción y éxito.

Es en este marco que el 4 de julio del año 2000, con gran entusiasmo y determinación, se creó en 
Lima la Asociación Civil Impacta Salud y Educación, como respuesta a la necesidad de cientos de 
personas de encontrar un espacio seguro donde poder ser atendidas con todo el respeto y la con-
sideración que merecen. Desde el primer día, nuestro compromiso con la salud y el bienestar de 
las personas que viven con VIH se ha mantenido firme e irrevocable, dedicándonos sin pausa a 
la investigación clínica, biomédica y de salud pública en temas de salud y desarrollo humanos 
relacionados con el VIH/Sida, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. A lo largo de 
estos 15 años, hemos tenido una participación activa en el desarrollo peruano de la investigación  
y somos una de las bases más importantes para continuar la lucha contra la pandemia del VIH en 
el mundo.

Gracias a este esfuerzo, hemos logrado posicionarnos como un referente en temas de VIH en el 
Perú y como un lugar seguro donde hablar claramente del VIH/Sida sin prejuicios ni temores más 
que ser posible, es regla fundamental. Los estudios que desarrollamos abarcan una amplísima 
gama de temas y posibilidades que incluyen la prevención, vacunación, tratamiento y, en un futuro 
cercano, expandiremos nuestro horizonte hacia la cura del virus. Contamos con un staff multidis-
ciplinario de decenas de profesionales sensibilizados que trabajan incansablemente para ofrecer 
una atención de calidad y producir información científica rigurosa y a la altura de los grandes cen-
tros de investigación internacional. Somos un espacio seguro para quienes viven con VIH, pero 
para lograr avances no podemos ser el único, y por tal motivo realizamos diversas campañas, 
cursos y talleres de educación y concientización en diferentes lugares de la ciudad, dirigidos a 
todo tipo de poblaciones, con el propósito de enseñar a evitar la transmisión pero también a 
respetar y no discriminar por ningún motivo a quienes ya viven con el VIH, con información clara 
y evidencia capaz de derrotar el estigma, de manera que existan muchos más espacios seguros 
y podamos transformar los mitos en esperanza.

Estos 15 años de trabajo y aprendizaje han sido solo el inicio. Aún nos queda un largo tramo por 
recorrer, con mucho más que aprender y más metas que alcanzar. Queremos aprovechar esta 
fecha para agradecer de corazón a todas las personas que nos han acompañado en este camino, 
a las que ya no están y las que vendrán. Es por ustedes que estamos aquí, y en honor a su perse-
verancia y valor es que seguiremos adelante hasta que la lucha contra el VIH/Sida llegue a su fin. 

 

ANIVERSARIO DE IMPACTA

Gracias por ser parte de la familia IMPACTA



Jueves de Impacto
 “Polos Opuestos vs Almas Gemelas”

Jueves de Impacto
 “Aplicaciones Gay”

Jueves de Fiesta
  “Karaoke”

Jueves de Película
 “Five Dances”

Una Maravillosa Experiencia en Investigación

Jueves de Impacto
 “EEUU Legaliza el Matrimonio Gay”

Mi nombre es Lia Pizzicato y soy estudiante de la maestría de salud públi-
ca en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale. Durante los 
últimos tres meses, he trabajado en el diseño y la implementación del 
estudio llamado "La evaluación de los efectos de los determinantes psico-
sociales de la salud en los resultados del tratamiento del VIH en una 
población de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres 
transgénero (MT) en el Perú".

Los avances terapéuticos en el tratamiento antirretroviral de gran activi-
dad (TARGA) han reducido con éxito la carga viral y han prolongado la 
supervivencia de las personas que viven con el VIH, y han reducido la 
transmisión del VIH a otros.  Para que las personas que viven con VIH 
puedan beneficiarse plenamente del TARGA y lograr la supresión viral, 
deben saber que tienen la infección, ser vinculados a un programa de 
tratamiento antirretroviral y lograr un nivel apropiado de adherencia al 
mismo.  En el Perú, se ha demostrado que el uso del alcohol acentúa el 
riesgo de contraer VIH, disminuye la probabilidad de ser diagnosticado 
con el VIH, y una vez en el tratamiento, se asocia con una disminución de 
la adherencia al TARGA.  Sin embargo, no sabemos si el uso de alcohol 
afecta el mantenimiento en los tratamientos médicos y la supresión viral 
en el Perú.  El objetivo de esta investigación es determinar si existe una 
asociación entre el consumo de alcohol con el mantenimiento en trata-
mientos médicos y los resultados del tratamiento del VIH en la población 
de HSH y MT. A partir del 1ro de agosto, 94 personas han sido incluidas en 
el estudio y han hecho la entrevista. La participación en el estudio seguirá 
en agosto y septiembre, y queremos incluir a 500 personas en total.

Quisiera agradecer al Dr. Javier Lama por su tutoría, así como al Dr. 
Manuel Villarán, Jessica Ríos, Fanny Rosas y a Patricia Segura por su 
ayuda a lo largo del desarrollo de mi proyecto. Además, quiero agradecer 
al Josimar Vera por su ayuda con la programación de mi cuestionario y los 
consejeros y enfermeras en Impacta Barranco y San Miguel, incluyendo 
Peter Brandes, Cecilia Correa, Martín Lacherre, Carla Porcile, Eduardo 
Ruiz, Carmen Sánchez y Francisco Terán por su ayuda con el recluta-
miento y la aplicación del estudio. Por último, me gustaría agradecer a 
todo el equipo de Reclutamiento y Retención por ayudarme con todas mis 
preguntas, y permitirme participar en sus actividades como el tour de los 
Héroes, y proporcionarme un apoyo continuo. Ha sido un honor trabajar 
con personas tan increíbles e inteligentes, y sin el apoyo de todos en 
Impacta, este trabajo no sería posible.
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El  sábado 18 de julio regresamos a las principales discotecas de Lima con 
nuestros populares Héroes EXA-MAN y PUMAX. EXA-MAN les recordó a 
todos los asistentes la importancia de hacernos la prueba del VIH periódica-
mente para estar pendientes y alertas en el cuidado de nuestra salud; mien-
tras PUMAX trajo importantes mensajes de prevención y cuidado para 
evitar la transmisión del VIH, instando a todos los presentes a usar preser-
vativo en todas las relaciones sexuales. Ambos héroes encendieron la 
noche bailando y celebrando con el público.
Los esperamos el mes que viene!

Tour de Héroes

Daniel Alva, psicólogo y tutor de nuestra institución, fue invitado el 
sábado 11 de julio por Radio Capital para hablar sobre el tema: 
Embarazo Adolescente, Normas Legales y Visión Psicológica, en el 
programa “Ojo por Ojo”. Durante la entrevista, se dialogó sobre la 
problemática del embarazo adolescente en el Perú y sus repercusio-
nes en las vidas de las personas involucradas, tanto a nivel legal 
como emocional.

 Entrevista Radio Capital

Las herramientas cualitativas han ido adquiriendo una extraordinaria 
importancia a través de los últimos años, a medida que los profesionales 
de las ciencias sociales y de la salud han aceptado y valorado su rigurosi-
dad científica y sustancial aporte al proceso de la investigación. En este 
contexto, el miércoles 8 de julio se realizó el Entrenamiento en Investiga-
ción Cualitativa para todo el personal de psicólogos y educadores de 
Impacta, a cargo de la Dra. Yamile Molina, investigadora del “Centro de 
Investigación del Cáncer Fred Hutchinson” de los EEUU y experta inter-
nacional en el campo cualitativo. 

Entrenamiento en Investigación Cualitativa


