
Hace 20 años, poco después de graduarme como médico, ingresé a trabajar al Centro de Referencia 
de Infecciones de Transmisión Sexual (CERITS) llamado “Alberto Barton”, ubicado en la Región Callao, 
y fue ahí donde empezó mi trabajo con trabajadoras/es sexuales (TS) y la comunidad LGBT (Lesbianas, 
Gay, Bisexuales y Transgénero). Aprendí el lenguaje, la cultura, el modus vivendi, así como las alegrías 
y tristezas de esta comunidad diversa, y me convertí en el médico amigo de estas comunidades. En 
esos tiempos, un canal de televisión nacional emitía un programa sobre una doctora que salvaba vidas 
y se desvivía por sus pacientes, llamada “Dra. Quinn: la mujer que cura”, y mis pacientes LGBT me 
comenzaron a llamar así, y desde entonces me conocen comunitariamente como “La Doctora Quinn”.

Nuestro centro de referencia se convirtió en un centro comunitario amigable para TS y la comunidad 
LGBT, y es más conocido como “La Barton”, convirtiéndose no solo en un centro primario de salud, sino 
además en un centro comunitario para la comunidad LGBT. Fuimos el primer centro de referencias del 
Ministerio de Salud en respetar el nombre social de las mujeres Trans, y fuimos el primer centro en 
impulsar y acompañar al personal de salud en las marchas del Orgullo LGBT del Perú.

Llegó el 2016 y en el marco de la “Conferencia Mundial del Sida” en Sudáfrica, la Sociedad Internacio-
nal del Sida (IAS, por sus siglas en inglés) y la “Fundación para el Sida Elton John” deciden premiar a 
los mejores proveedores de salud del mundo que trabajan con la comunidad LGBT, cumpliendo con 
los caracteres de calidad y calidez, otorgándoles una Nominación de Honor. Para tal fin, piden a las 
organizaciones de la sociedad civil mundial que propongan a los proveedores de salud que reúnan las 
características indicadas. De esta forma, la Comunidad Internacional Trans me nomina, siendo así invi-
tado a la Conferencia Mundial para recibir este premio, de las manos de Sir Elton John, presidente de 
la fundación que lleva su nombre. Este hecho me ha llenado de orgullo y renovado mi entusiasmo, que 
sigue igual que hace 20 años, cuando empecé a trabajar con la comunidad LGBT y TS, y continuaré 
haciéndolo por muchísimos años más.

La historia continuará.

El Médico Amigo
Javier Salvatierra

En el 2008, ganamos el primer lugar en el concurso Inter 
CERITS, impulsado por la ONG “Vía Libre”, en la categoría 
del “Mejor Proyecto Innovador de Mejora en Atención en 
Población TS y LGBT”; y en el 2010 volvimos a ganar el 
primer puesto en el concurso impulsado por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud en el área andina entre 
“Proyectos de Mejora de Cobertura de las Comunidades 
LGBT”, y fui Invitado a Washington D.C. para recibir la pre-
miación.

A medida que el tiempo transcurre, la visión de los profe-
sionales de la salud de los CERITS como modelos de aten-
ción primaria dirigida a la comunidad se fortalece.

Boletín Julio N° 70



P A R T I C I P AM O S  EN… :
Validación de Videos AMP

Los días miércoles 6 y jueves 7 de julio realizamos la validación de 
los videos que se usarán como parte de la campaña promocional 
del estudio Anticuerpos Me Protegen (AMP), en colaboración con 
el staff de Impacta y miembros de la comunidad de hombres gay y 
mujeres trans de Lima y Callao. Los moderadores de esta actividad 
fueron Jonathan Lucas y Gale Broder, miembros de los equipos 
comunitarios de la Red de Investigación en Prevención del VIH 
(HPTN) y de la Red de Investigación en Vacunas contra el VIH 
(HVTN) de los Estados Unidos, respectivamente.

7ma Asamblea COREMUSA Callao

Participamos de 7ma asamblea general de la Coordinadora          
Regional Multisectorial de Salud (COREMUSA) del Callao, el             
miércoles 13 de julio, en calidad de integrantes. En esta sétima          
reunión, se planificaron los eventos del mes julio y se evaluaron las 
posibilidades y estrategias de financiamiento para las futuras           
actividades de la COREMUSA, en el marco de la lucha contra el VIH 
y la Tuberculosis en el Callao.

Tour de Saunas

Regresamos a los saunas más populares de Lima con nuestro “Tour 
de Saunas”, el día sábado 16 de julio. “Vacumán”, nuestro héroe 
abanderado de los estudios de vacunas contra el VIH, nos         
acompañó durante nuestro recorrido, compartiendo importantes 
mensajes de prevención y generando conciencia sobre la                    
importancia de hacer realidad la vacuna contra el VIH.
¡Hasta la próxima!

Tour de Héroes

El sábado 23 de julio volvimos a las principales discotecas de Lima 
con nuestros aclamados Héroes Impacta, quienes prendieron la 
noche bailando y celebrando con el público, mientras llevaban 
importantes mensajes de prevención y cuidados en salud para la 
comunidad: VACUMÁN y PÚMAX, quienes nos traen novedosas 
herramientas para prevenir la transmisión del VIH, gracias un         
especial tipo de anticuerpo y a un nuevo medicamento de             
prevención. Estate atento, porque pronto darán que hablar en todo 
el Perú.
¡Nos vemos el próximo mes!



E S P E C I A L :  C A S A S  A F U E R A :

Continuamos con nuestras Casas Afuera, en el marco del nuevo estudio de prevención 
que próximamente iniciará en el Perú, y que ya está dando que hablar en todo el 
mundo, llamado “Anticuerpos Me Protegen” (AMP). Gracias a esta actividad logramos 
brindar información sobre este nuevo estudio a los miembros de nuestras                          
comunidades y organizaciones de base comunitaria (OBC) aliadas. Durante el mes de 
julio, visitamos las OBCs “Voluntades” de Lima Norte y “Casa Diversa” de Lima Este, 
además del centro comunitario “Epicentro” y la organización “Féminas”, ambos               
ubicados al sur de Lima. 

¡Gracias por abrirnos sus puertas!

Voluntades Lima Norte

Casa Diversa

Epicentro

Féminas



Durante el mes de julio continuamos con nuestros Tours de Losas Deportivas, en donde 
tenemos la grata oportunidad de compartir mensajes de prevención e información 
sobre el estudio AMP, la nueva estrategia de prevención del VIH que pronto iniciará en 
nuestro país. Junto a nuestro héroe Vacumán, visitamos el distrito de Chorrillos donde 
se realizaron diversos campeonatos deportivos. También estuvimos en Carmen de la 
Legua, en el campeonato organizado por la OBC “Tod@s”, y en el Centro de Lima en el 
campeonato del Hogar San Camilo.

¡Gracias por invitarnos!

E S P E C I A L :  T O U R  D E  L O S A S  D E P O R T I V A S

Chorrillos Tod@s Hogar San Camilo

Jueves de Película: 
“Paris en LLamas”

Jueves Plus: 
“Parejas Serodiscordantes”

Jueves de Impacto: 
“Conversatorio Gaymer”



Asociación Civil Ángel Azul

La Asociación Civil Ángel Azul se fundó el 16 de mayo del 2002, por un grupo de mujeres trans de la 
zona sur de Lima Metropolitana, teniendo como prioridad informar, capacitar y empoderar a la               
población de mujeres trans sobre la prevalencia de las ITS, el VIH, los derechos humanos, el desarrollo 
socioeconómico y la defensa de las trabajadoras trans en estado de violencia y discriminación.

Ángel Azul viene realizando trabajo comunitario con sus integrantes y asociadas enfocadas en la         
prevención del VIH/Sida, a través de campañas en espacios públicos y en lugares de socialización de 
mujeres trans. También, brindamos consejería para mujeres trans tanto para la prevención de               
conductas de riesgo como para el manejo de un diagnóstico positivo por VIH.

Parte de nuestro trabajo consiste, además, en asesorar y acompañar a nuestras compañeras                     
transgénero en sus denuncias legales, y en ejercer una vigilancia constante de nuestros derechos,         
particularmente de quienes ejercen el trabajo sexual y suelen ser discriminadas y agredidas en sus 
espacios de trabajo.

Esta vigilancia y monitoreo de los agentes y mecanismos de discriminación y violencia hacia la               
población trans, son nuestra principal herramienta para concretar las denuncias y organizar                    
movilizaciones de la población ante las entidades públicas, así como para la elaboración de                         
pronunciamientos, que son llevados ante los organismos ministeriales y el congreso de la república de 
nuestro país.

Como asociación política y avocada a formar agentes de cambio en la comunidad trans, nuestras 
demandas más urgentes son la aprobación e implementación de una ley contra los crímenes de odio 
hacia la población de lesbianas, trans, gays y bisexuales (LTGB), y la aprobación de una ley de identidad 
de género que nos permita ser reconocidas como mujeres ante la ley.

Nuestro trabajo de incidencia nos ha llevado a contactarnos con medios de comunicación de prensa 
escrita y televisiva, para hablar sobre sobre las situaciones de violencia que sufrimos las mujeres trans 
de Lima, sobre todo quienes ejercen el trabajo sexual.

En estos 14 años de formación, hemos alcanzado los siguientes logros:

• Hemos formado alianzas con las 32 organizaciones de la Red Peruana TLGB.
• Somos aliados de la Mesa de Concertación LTGB y de Trabajadoras Sexuales de Lima y Callao (20              
organizaciones).
• Somos integrantes de la Red virtual de Poblaciones Vulnerables.
• Somos integrantes de la Red Nacional e Internacional de UNGASS - UNGASS LAC.
• Tenemos comunicación articulada y constante con los representantes de la Poblaciones Vulne-
rables ante el Congreso Nacional Multisectorial de Salud (CONAMUSA).
• Somos miembros del Comité de Vigilancia de Poblaciones Vulnerables.
• Somos integrantes de PLAPERTS – PERU y de la Red NSWP Mundial.

Queremos agradecer de corazón a todas las personas que nos brindaron su apoyo y aliento durante 
todos estos años, y mantenemos la promesa de seguir trabajando de manera constante y articulada, 
hasta lograr una sociedad que respete y atesore la diversidad de tod@s sus ciudadan@s.

Gabriela Mariño
Coordinadora de la Asociación “Ángel Azul”
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