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del VIH/ITS para Jóvenes: Actuar en el momento crucial
Talleres de Prevención 

Los jóvenes se encuentran en el centro de la pandemia mundial del VIH/Sida. Para la mayoría de las  personas, la              

actividad sexual comienza en la adolescencia. En muchos países, los jóvenes son sexualmente activos antes de los 15 

años. Un estimado de 11,8 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años viven  actualmente con el virus, y cada día se 

presentan alrededor de 6000 infecciones nuevas entre  jóvenes de esas edades, pero tan solo una parte de ellos sabe 

que son portadores. Ellos, sin  mbargo, son la mayor esperanza del mundo en la lucha contra el VIH.

Después de más de tres décadas desde la aparición del virus, la gran mayoría de jóvenes siguen   desinformados sobre 

los riesgos de tener relaciones sexuales sin protección y las infecciones de transmisión sexual (ITS). Aunque                        

generalmente han oído hablar del VIH/Sida, muchos no saben cómo se propaga el virus ni creen correr el riesgo de 

contraerlo. Aquellos que saben algo del VIH, no suelen  protegerse porque carecen de los conocimientos prácticos, el 

apoyo o las herramientas para adoptar  comportamientos sexuales seguros.

En este contexto, la Asociación Civil Impacta, con el permiso y aprobación de la Dirección Regional de   Educación de 

Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC), diseñó e implementó durante 

todo el mes de noviembre el Curso – Taller de Prevención y Sensibilización para Instituciones Educativas: “Aprendiendo 

sobre las ITS y el VIH/Sida por un mañana de  Equidad e   Igualdad sin discriminación – Mantas de Amor 2015”, en        

instituciones educativas de Lima y el Callao.

Logramos educar y concientizar en temas de sexualidad, género y prevención de las ITS, el VIH y la  discriminación a 

más de 350 jóvenes en edad escolar de 3ro, 4to y 5to de secundaria y 50 docentes, pertenecientes a 8 centros educati-

vos de Lima y 3 del Callao. Además, involucramos a los estudiantes en el evento anual “Mantas de Amor”, realizado 

cada 1ro de diciembre en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, a través de la elaboración de 

una manta de manera grupal, con la supervisión de sus docentes.

Durante los talleres, tuvimos la grata oportunidad de compartir no solo nuestros conocimientos  y experiencia en los 

temas mencionados, sino también nuestras perspectivas y esperanzas de alcanzar un futuro sin VIH/Sida. Este primer, 

pero no último acercamiento con las distintas instituciones educativas, nos permitió establecer vínculos fraternos con 

los docentes, directores y alumnos, muchos de los cuales nos reafirmaron su disposición y compromiso de seguir            

trabajando en sus aulas y con sus pares, para hacer de sus comunidades espacios seguros y libres de discriminación 

para los jóvene.

Desde Impacta, tenemos la convicción de que los jóvenes no pueden protegerse si no conocen los hechos básicos sobre 

el VIH/Sida, y deben conocerlos antes de que sean sexualmente activos, con información que debe reforzarse y                 

actualizarse con regularidad, tanto dentro como fuera del aula.  Prevenir significa actuar en el momento más adecuado, 

y es por ello que reafirmamos nuestro  compromiso de seguir  trabajando con y para los jóvenes del  Perú, porque 

establecer modelos sanos desde el principio es más  efectivo que cambiar comportamientos de riesgo ya afianzados en 

la adultez.                        
     Gonzalo Meneses/Psicólogo Social



Ponencia en la Facultad de Psicología – 
UNFV

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

nos invitó el pasado jueves 12 de noviembre a la VIII Jornada de 

Psicología Social – 2015, para hablar sobre el tema “Nuevos Avances en 

Vacunas contra el VIH”. Gonzalo Meneses, Educador Comunitario de 

Impacta y Psicólogo Social de la mencionada casa de estudios, fue el 

encargado de presentar esta interesante ponencia. ¡Gracias por la 

invitación!

Tour de Saunas
El viernes 13 de noviembre visitamos los principales saunas de la 

ciudad de Lima con nuestro popular héroe GELLUX, quién llevó 

importantes mensajes de prevención y compartió con todos una 

nueva alternativa de prevención contra el VIH mediante el uso de 

microbicidas rectales. 

¡Hasta la próxima!

Ponencia Facultad de Humanidades – UNFV
Daniel Alva, Psicólogo y Tutor de Salud de Impacta, fue invitado el 

día jueves 19 de noviembre por la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, a hablar sobre el tema: 

“Prevención y Sensibilización en VIH e ITS”. Durante su                          

presentación, se mencionaron los descubrimientos más recientes en 

vacunas contra el VIH.

Tour de Héroes
El sábado 21 de noviembre regresamos a las principales discotecas 

de Lima con nuestros afamados Héroes VACUMÁN y GELLUX. 

VACUMÁN llevó importantes mensajes de concientización e              

información sobre los nuevos estudios de vacunas contra el VIH en 

el Perú; mientras GELLUX compartió con todos los asistentes una 

nueva herramienta de prevención del VIH a través del uso de los 

microbicidas rectales. Nuestros dos héroes encendieron la noche 

bailando con los asistentes.

¡Hasta el próximo año!

Participamos En.............



Misa Nacional por la Dignidad de la VIHDA
Fuimos invitados por la Red Peruana Inter-Confesional en respuesta al VIH/Sida 

(REDPERIN-VIH) a ser parte de la Misa Nacional por la Dignidad de la VIHDA, 

realizada el día domingo 29 de Noviembre en la Iglesia de San Camilo, situada 

en la plaza Buena Muerte del Cercado de Lima. Con esta ceremonia, se da inicio 

de manera oficial a las actividades por el Día Internacional de Lucha contra el 

Sida, que se conmemora cada 1ero de Diciembre.

Aniversario GIVAR
El Grupo Impulsor de Abastecimiento de Antirretrovirales (GIVAR) celebró su 

quinto aniversario el día lunes 30 de noviembre, en el Auditorio del Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas ubicado en el distrito de Miraflores. Esta 

conferencia se llevó a cabo con la participación de todas las instituciones que 

forman parte del Grupo Impulsor, incluida la Asociación Civil Impacta. El Psic. 

Daniel Alva y la Lic. Patricia Segura fueron nuestros representantes en esta 

importante celebración.

Jueves de Impacto:
 “Soy soltero porque quiero”

Jueves de Película: 
“El hombre que amo”

Jueves de Impacto:
 “Mantas de Amor 2015”

Jueves Plus: 
“Día Mundial de Lucha contra el 

VIH/Sida 2015”



Rosana Vargas
Enfermera en Impacta-Perú
“Gracias por tu gran apoyo... 
Gracias por estar siempre dispuesto… 
Sabes que la investigación no seguiría
avanzando sin ti”

Eduardo Ruiz
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Vidya Visvabharathy

Yolanda Vidal 

             

Robert de la Grecca

Manuel Villarán

Pilar Mezzarina 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 ”

Investigador Clínico en Impacta-Perú
“Gracias por ser parte de la familia Impacta. 
Un abrazo”

Psicólogo en Impacta-Perú
“¡Esta sonrisa es para darte las gracias!”

Investigador Principal de la Red de 
Tratamiento de VIH en Impacta-Perú
“A los voluntarios de los Estudios ACTG. 
Gracias por contribuir al avance de la
ciencia y a la lucha contra el VIH”

Miembro de la Unidad de Educación 
Comunitaria en Impacta-Perú
“Gracias por dirigirnos hacia un 
mundo sin VIH. Agradecemos tu
 voluntariado”

Jefe de Bioestadística, Informática, 
Datos y Sistemas (BIDS) en 
Impacta-Perú
“Los voluntarios de un estudio no 
son números…son héroes”

Miembro de la Unidad de Educación
 Comunitaria en Impacta-Perú
“Gracias mil por tu amor, tu voluntad,
 y tu valioso tiempo”

Médico Especialista en Administración 
de Salud en Impacta-Perú
“Ser voluntario requiere valor, entrega,
 y amor. Muchas gracias”

Médico Especialista en Administración 
de Salud en Impacta-Perú
“Ser voluntario requiere valor, entrega,
 y amor. Muchas gracias” D E  



 
 

Trabajar con mujeres trans ha sido para mí la oportunidad de mirar hacia adentro y hacer una crítica a nosotras mismas. 

Poder ver desde esta perspectiva nuestras fortalezas y debilidades, nos da la oportunidad de utilizarlas de la mejor manera, 

para construir los cimientos de una comunidad fuerte y equilibrada con lo que queremos y podemos hacer. 

La experiencia que acumulamos como grupo socialmente excluido y nuestra alta capacidad de resiliencia, adicionado al 

valor que tenemos para ser quienes somos, nos hace poseedoras de un enorme potencial que, si lo sabemos aprovechar, 

puede cambiar el futuro de nuestro país. Aunque suene muy idealista, tengo la convicción de que el optimismo, coraje y 

superación que he podido ver en cada mujer trans, puede darle un giro a las cosas negativas que enfrentamos diariamente, 

y convertirlas en realidades positivas para nuestras vidas.

Lo que nosotras necesitamos para salir adelante, es tener confianza en lo que somos y podemos hacer. La constante 

negación de nuestras identidades por la sociedad y las múltiples formas de violencia que enfrentamos desde pequeñas, 

hacen que muchas de nosotras crezcamos con problemas de autoestima, inseguridad y autoinculpación, entre otros prob-

lemas relacionados a nuestra salud mental. Esto, a su vez, contamina y perturba la imagen que tenemos de nosotras 

mismas, percibiéndonos como individuos informales que viven al margen de la sociedad, y aceptando las opiniones 

maliciosas de sujetos que hablan de nosotras sin conocernos ni preguntarse cuáles son las condiciones en las que vivimos.

El poder reconocer estas carencias y dificultades en nuestro desarrollo, esforzándonos por su superación, hacen que el 

trabajo con y entre nosotras de resultados favorables. La paciencia y la tolerancia son claves para que el trabajo con 

mujeres trans sea exitoso.

“Féminas” es un proyecto de Epicentro que, junto a la Asociación Civil Impacta y el Instituto FENWAY de Boston, busca 

demostrar que la atención diferenciada que incluya servicios prioritarios para mujeres transgénero, puede ayudar signifi-

cativamente en el acercamiento a esta comunidad y la mejora de la atención relacionada al VIH (prevención y tratamien-

to).

En el marco de este proyecto, contamos con una casa comunitaria en donde tenemos reuniones semanales, que son 

además un espacio de diálogo y soporte entre todas nosotras, y nos permite abordar sin temores los problemas y adversi-

dades presentes en nuestras vidas. Realizamos charlas dirigidas por profesionales en temas de nuestro interés, y 

programamos actividades culturales fuera de la casa. Contamos también con una bolsa de trabajo elaborada y actualizada 

por nosotras mismas, entre otras herramientas que, esperamos, nos ayuden en nuestro progreso como comunidad.

        

 

Leyla Huerta
Agrónoma y Coordinadora Comunitaria
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