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Desde nuestros inicios en el año 2000, en la Asociación 
Civil Impacta Salud y Educación (Impacta) venimos 
promoviendo y desarrollando investigación clínica que, 
en su mayoría, están centrados en la población de 
Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) y muje-
res transgénero de nuestro país, dada la alta prevalen-
cia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en 
ambas poblaciones. Esto se debe a que, desde su apa-
rición, el VIH afectó con mayor severidad a los hombres 
homosexuales y bisexuales, así como a las mujeres 
transgénero, fenómeno que se repite en otras partes 
del mundo.

Sabemos que esta relación no es gratuita. Si bien el 
VIH no es causado por la homosexualidad ni la transe-
xualidad, éste se encuentra íntimamente emparentado 
al limitado acceso a los servicios de salud y a la infor-
mación, consecuencia de la discriminación, la homofo-
bia y la transfobia que se presenta en algunos sectores 
de las sociedades Latinoamericanas, incluyendo el 
Perú. 

Estos 15 años de crecimiento como institución nos han 
servido no solo para aprender a prevenir y combatir al 
VIH como infección, sino para asumir un compromiso 
serio con la calidad de vida de la comunidad gay y tran-
sexual, puesto que estamos convencidos de que no se 
puede combatir al VIH sin combatir las desigualdades 
que viven las poblaciones más afectadas por el virus.

 

Es por todo ello que, en esta fecha tan importante que 
conmemora la lucha histórica por el respeto y la equi-
dad de derechos de tantas personas valiosas en todo 
el mundo, queremos celebrar junto a la comunidad de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) 
del Perú, y reafirmar nuestro compromiso como insti-
tución de seguir mejorando para ofrecerles un servicio 
con toda la calidad y el respeto que merecen.

Como Impacta, afirmamos nuestra convicción de que 
ninguna persona debe avergonzarse ni vivir con miedo 
por lo que es, cualquiera sea su sexo, género u orien-
tación sexual. Nos solidarizamos con la defensa por la 
igualdad y miramos al futuro con esperanza y optimis-
mo, hasta lograr el reconocimiento pleno de todos sus 
derechos. Gracias por seguir adelante en su lucha, y 
por llenar esta ciudad gris de colores cada día. Porque 
la diversidad, lejos de ser un mal, es un valor, que 
debe ser atesorado y cuidado en cada rincón del 
mundo, porque es la base de nuestra riqueza como 
seres humanos. Por ello no dejaremos de trabajar con 
y para ustedes, ¡porque somos ustedes!, hasta que el 
VIH deje de representar un riesgo en sus vidas.
 
¡Gracias por confiar en nosotros! Y…

 

 ¡¡Feliz Dia del Orgullo LGTB!!



El jueves 2 de junio participamos en el conversatorio sobre “Derechos 
Laborales de las personas que ejercen el Trabajo Sexual en el Perú”, 
realizado en el Centro Cultural del España. En el evento se dialogó 
sobre la realidad actual de los derechos de los y las trabajadoras sexua-
les en nuestro país.

Informe de los Derechos de las TS

Daniel Alva, psicólogo y tutor de nuestra institución, fue invitado el 
jueves 4 de junio por la emisora Capital TV para hablar sobre el tema: 
“Ludopatía Infantil”, en el programa de la periodista Mónica Delta. 
Durante la entrevista, se conversó sobre los motivos, tipos y consecuen-
cias de la ludopatía en los niños.

Entrevista Capital TV

El Dr. Robert De La Grecca fue invitado como expositor el día jueves 11 
de junio en el entrenamiento: “Políticas de Administración de Subvencio-
nes Financiadas por el Instituto Nacional de Salud”, organizado por la 
Oficina de Entrenamiento en Investigación y Programas Especiales de los 
Estados Unidos. El Dr. De La Grecca presentó el tema: “Los retos de 
manejar un subsidio de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados 
Unidos”.

Curso sobre Administración de Recursos

Se realizó la premiación a las dos asistentes del foro “Solo para Mujeres – 
con mirada positiva” que ganaron las sesiones fotográficas profesionales 
completas, el pasado lunes 15 de junio. Ambas ganadoras recibieron sus 
fotografías debidamente enmarcadas como un recuerdo de lo aprendido y 
compartido durante su participación en el foro.

Premiación a ganadoras del foro “Solo para Mujeres”

El  sábado 27 de junio volvimos a las discotecas de Lima con nuestros famo-
sos Héroes EXA-MAN y PUMAX. EXA-MAN invitó a todos los asistentes a 
hacerse la prueba del VIH regularmente, mientras PUMAX llevó importantes 
mensajes de prevención y cuidado para prevenir la transmisión del VIH. 
Ambos prendieron la noche celebrando con el público el Día del Orgullo 
LGTB.

Tour de Héroes

Del 21 al 30 de junio participamos en la realización del “12vo Festival Inter-
nacional de Cine Gay Lésbico Trans Bi” de Lima. Además de auspiciar el 
festival, fuimos una de las sedes donde se proyectaron los cortometrajes 
de manera gratuita para todos los asistentes, en nuestro espacio de Casa 
Abierta

 Outfest Perú

El jueves 11 de junio fuimos invitados por el programa “Sexo a la Mediano-
che” de Radio Capital para hablar sobre el tema: “¿Existe homofobia en 
los medios de comunicación?”. Daniel Alva, junto a la sexóloga y conduc-
tora del programa Patricia Espinoza, dialogaron sobre las repercusiones 
de esta realidad en la sociedad peruana.

Entrevista Radio Capital
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Jueves de Película
 Sesión de Cortos “Outfest”

Jueves de Impacto
 “Racismo y Homofobia en el Perú”

Jueves de Impacto
 “Día del Orgullo LGTB”

Jueves de Impacto
 “Cuéntame tu Historia”

El pasado mes de marzo del presente año, la 
Srta. Alanis Meza fue invitada a la consulta comu-
nitaria de la Red de Microbicidas Rectales (MTN), 
realizada en el estado de Maryland - Estados 
Unidos, como representante peruana de la comu-
nidad de mujeres transgénero. Ella accedió a 
brindarnos una entrevista para explicarnos 
cuáles son sus apreciaciones sobre el desarrollo 
de esta novedosa alternativa de prevención del 
VIH.

1. Alanis, ¿Consideras que para la comunidad 
transgénero en nuestro país es importante el 
desarrollo de nuevos métodos de prevención, 
como el microbicida rectal?
- Sí, sobre todo para aquellas mujeres trans que 
se dedican a la prostitución o se encuentran en 
un riesgo mayor de adquirir el VIH. Pero en gene-
ral, creo que poder contar con un microbicida 
rectal para protegernos sería un alivio increíble.

2. ¿Crees que la comunidad transgénero estaría 
dispuesta a usar el microbicida rectal en sus 
relaciones sexuales?
- Yo creo que sí, porque en estos tiempos ya 
hemos tomado más conciencia. Las chicas son 
más inteligentes, se cuidan más, y creo que 
funcionaría muy bien porque son más conscien-
tes de la importancia de estar protegidas. Quizás 
podría ser un poco difícil acostumbrarse a usarlo 
al inicio, sobre todo si es indicado diariamente, 
pero al final estoy segura que la mayoría lo usaría 
en sus relaciones sexuales para evitar la transmi-
sión del virus y estar más seguras.

 

3. ¿Cuáles serían los beneficios de usar el 
microbicida rectal para combatir el VIH, en com-
paración con otros métodos como el preservati-
vo o el TRUVADA?
- Bueno, yo creo que el condón va a ser siem-
pre el método más usado, muchas chicas se 
han acostumbrado a utilizarlo y creo que no hay 
mejor método para cuidarse que el preservati-
vo. Pero es innegable que el microbicida rectal 
sería un excelente complemento, sobre todo si 
tienes relaciones sexuales frecuentemente o 
estás en un riesgo mayor de adquirir el virus. 
Además, el microbicida tiene la ventaja de que 
es la persona que está en el rol pasivo quien 
tiene el control, mientras que en el caso del 
condón una suele tener el miedo de que se 
rompa o se lo saquen. Esa es una gran ventaja 
del microbicida rectal, que nos haría sentir más 
seguras al momento de tener relaciones.

4. ¿De qué manera crees que la implementación 
del microbicida rectal pueda cambiar la realidad 
del VIH en el Perú?
- Yo creo que definitivamente tendría un impac-
to positivo. Yo creo que no van a dejan de usar 
el preservativo, yo no dejaría de usarlo, pero 
también harían del microbicida rectal un aliado 
indispensable para prevenir el VIH. Si conta-
mos con ambos métodos, las tasas de infec-
ción bajarían sustancialmente y cada vez 
serían menos las mujeres trans que adquieran 
el virus o que lo transmitan, lo que sería bastan-
te alentador para mi comunidad.

Entrevista a Alanis Meza


