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Día Internacional 
de la Concientización 
sobre la Vacuna contra el VIH

18
de Mayo

De acuerdo al último reporte de ONUSIDA, son 35 millones de vidas las que 
se han perdido a causa de la epidemia del VIH/Sida, desde la aparición del 
primer caso en el año de 1981 hasta la fecha. Para el 2015, se calcula que 
son 36,7 millones de personas en el mundo que viven con VIH, pero solo 17 
millones tuvieron acceso a la terapia antirretroviral. Además, solo en el 
2015, se produjeron 2,1 millones de nuevas infecciones por VIH, y más de   
1 millón de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con 
el sida.

35 años han pasado desde la aparición del primer caso de VIH/Sida, y pese 
a que se han logrado avances importantes y significativos en la lucha contra 
la epidemia, estos datos evidencian que aún es necesario seguir                    
investigando, con el objetivo de contar con más y mejores herramientas de 
prevención y tratamiento del virus.

Una de las herramientas más prometedoras y que generan mayor                
expectativa a nivel internacional, tanto en la comunidad científica como 
entre las poblaciones que se encuentran en mayor riesgo de adquirir el VIH, 
es la vacuna. Las vacunas son parte trascendental de la respuesta mundial a 
la epidemia del VIH/Sida, e incluye los esfuerzos por educar, concientizar y 
sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de contar con una 
vacuna efectiva contra el VIH. Una vacuna preventiva exitosa significaría la 
suma de una herramienta nueva y potente a la lucha para prevenir la         
propagación del virus, y representa la mayor esperanza para acabar con la 
epidemia para muchos miembros pertenecientes a las comunidades más 
vulnerabilizadas.

Por tal motivo, cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre la Vacuna 
contra el VIH, en un esfuerzo por reconocer a los miles de voluntarios, miembros comunitarios,                   
investigadores, profesionales de la salud y científicos involucrados en las investigaciones relacionadas con 
la vacuna contra el VIH. Esta conmemoración anual busca, además, orientar la atención de la ciudadanía 
hacia la búsqueda y la promesa de lograr vacunas poderosas que nos protejan de manera efectiva contra 
el VIH.

Desde la Asociación Civil Impacta, y como institución pionera en el Perú en investigaciones relacionadas 
al VIH, nos sumamos a esta celebración internacional, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir 
trabajando para hacer realidad la vacuna, y de seguir educando y sensibilizando a nuestras comunidades 
sobre su importancia, así como sobre la prevención y no discriminación hacia las personas que viven con 
VIH.

Queremos agradecer de corazón a los miles de voluntarios que se sumaron a esta lucha con nosotros, y 
a los que vendrán para ensayos futuros. Sin ustedes, ninguno de nuestros esfuerzos rendiría frutos, y son 
ustedes el espíritu y la esperanza de millones de personas en el mundo para ponerle fin a epidemia.

¡Gracias por su apoyo!



Cineforo grupo “Vayamos”

El sábado 7 de mayo fuimos invitados a participar en el 
cineforo del grupo “Vayamos”, conformado por jóvenes 
agentes de cambio del distrito de San Juan de Lurigancho, 
quienes trabajan con el apoyo del centro de la mujer 
peruana “Flora Tristán”. La película proyectada fue         
“Plegarias para Bobby”, una aclamada obra biográfica que 
toca aspectos importantes y conmovedores de la vida, 
centrados en el respeto y la valoración de la diversidad 
sexual. La sesión finalizó con los comentarios de Gonzalo 
Meneses, psicólogo social y educador comunitario de 
nuestra institución.

5ta Asamblea COREMUSA Callao

El día miércoles 11 de mayo se llevó a cabo la 5ta asamblea 
general de la Coordinadora Regional Multisectorial de 
Salud (COREMUSA) del Callao, en donde participamos 
como cada mes en calidad de integrantes. En esta  quinta 
reunión, se realizaron las coordinaciones correspondientes 
para la juramentación del nuevo consejo directivo, y se 
programaron las actividades del mes de mayo y junio, entre 
ellas la 5ta marcha del orgullo TLGB del Callao. Finalmente, 
se cerró la plenaria agradeciendo la participación y el 
apoyo de las distintas municipalidades del distrito del 
Callao, en las diferentes actividades propuestas. 

Campaña “No Soy un Trastorno”

Fuimos invitados a participar en la campaña “No Soy un 
Trastorno”, organizada por el Centro Psicológico de          
Estudios en Sexualidad (CEPESEX), el día viernes 13 de 
mayo en el auditorio de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Gonzalo Meneses, 
psicólogo social y educador comunitario de nuestra         
institución, presentó el tema “Barreras y Desafíos Sociales 
de las Mujeres Transgénero en Lima y Callao”.

¡Gracias por la invitación!

PARTICIPAMOS EN.....



Candlelight 2016

Por tercer año consecutivo, fuimos invitados a participar 
en la organización de la “Vigilia Internacional por las 
Personas que han fallecido por VIH/Sida – Candelight 
2016”. La ceremonia se realizó el domingo 15 de mayo, en 
la iglesia “La Recoleta” del Centro de Lima, donde se        
conmemoraron las vidas que se perdieron a causa del          
VIH/Sida, a la vez que se revaloró la esperanza, la                   
solidaridad y el compromiso con quienes hoy viven con el 
virus y sus seres queridos, enfatizando la importancia de 
lograr un país sin discriminación.

Tour de Héroes

El sábado 27 de Mayo volvimos a las mejores discotecas 
de Lima con nuestros populares Héroes Impacta,       
quienes prendieron la noche bailando y festejando con 
el público, mientras llevaban importantes mensajes de 
prevención y cuidado para la comunidad: VACUMÁN y 
PÚMAX, quienes nos brindan nuevas formas de              
prevención para combatir al VIH, gracias un especial tipo 
de anticuerpo y a un nuevo medicamento profiláctico. 
Estate atento, porque muy pronto darán que hablar en 
todo el país.

¡Nos vemos el próximo mes!

Rutas Informativas a Hoteles y Cines

Realizamos nuestra primera salida de Rutas Informativas 
del año, con el objetivo de difundir nuestros estudios de 
prevención del VIH en los principales hoteles y cines de 
la comunidad LTGB en Lima. Vacumán, nuestro héroe 
abanderado de los estudios de vacunas contra el VIH, 
repartió material informativo a todo el público presente 
de los 7 locales visitados.

¡Hasta la próxima!

Aniversario de Sí da Vida

Fuimos cordialmente invitados a la celebración del 10mo 
aniversario de la asociación “Sí, da Vida”, que se conmemoró 
el día martes 31 de mayo. “Sí, da Vida” es una organización 
que trabaja en temas relacionados al automanejo, la            
prevención en todos los niveles, la defensa de los derechos 
humanos, la dignidad de las personas y la sensibilización del 
VIH en la lucha contra el estigma y la discriminación. Daniel 
Alva, Luis Castro y Yolanda Vidal fueron nuestros represen-
tantes en esta actividad.

¡Felicidades por el aniversario!



Jueves de Impacto: 
Conversatorio: “RuPaul’s Drag Race”

Jueves Plus: 
“Prevención e Intervención en Depresión”

En el marco del “Día Internacional de la            
Concientización de la Vacuna contra el VIH”, que 
se conmemora cada 18 de mayo, realizamos la 
campaña “Únete al equipo de VACUMÁN”, en 
donde invitamos a toda la población en general, 
y en especial a nuestros colaboradores,                
voluntarios, staff clínico, miembros del Comité 
Asesor Comunitario y Organizaciones de Base 
Comunitaria, a generar conciencia en nuestras 
comunidades sobre la importancia de ser             
voluntario y sumarse a los esfuerzos por hacer 
realidad la vacuna contra el VIH, a través de una 
foto con el escudo símbolo de nuestro héroe 
“Vacumán”, fotos que fueron compartidas en 
nuestras redes sociales con el objetivo de            
alcanzar a más personas.

¡Gracias a todos por hacer de esta campaña un 
éxito!

CAMPAÑA “ÚNETE AL EQUIPO DE 
VACUMÁN”

ESPECIAL
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Casa Diversa, Unidxs Por La Igualdad
Espacio Comunitario de Chicos Gays en Lima Este

La creación de organizaciones, grupos, colectivos, espacios y plataformas de personas Lesbianas, Gays, Trans y 
bisexuales (LGTB), es necesaria y urgente para fortalecer el tejido comunitario en una región y visibilizar las 
demandas y necesidades que enfrentan a diario, debido a las constantes vulneraciones a sus derechos por parte 
de distintos sectores de la sociedad, incluido el propio Estado.

En Lima y el Callao, existen no más de 20 organizaciones comunitarias. Algunas con más experiencia de trabajo 
gracias a sus esfuerzos, luchas y perseverancias; otras con mayor necesidad de apoyo o impulso para crecer. Pero 
ahí están, existen, y permanecen para hacer presencia ante la sociedad, autoridades y decisores políticos, y para 
hacer manifiestas sus necesidades en todos los aspectos: Salud, educación, trabajo,  derechos humanos, justicia, 
etc.

En Lima Este, en el mes de agosto del 2014, se formó la agrupación comunitaria Casa Diversa, integrada por 
chicos gays y bisexuales, que se unieron con la finalidad de trabajar por la igualdad de derechos y el  desarrollo 
humano integral de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la comunidad LGTB.

Casa Diversa aspira a una sociedad igualitaria, donde se respeten los derechos humanos, y se incluya y visibilice 
a las poblaciones en situación de vulnerabilidad en los programas y servicios públicos y privados, con mayor 
atención a los y las LGTB.

Se realizan actividades de formación y prevención en salud. Conversatorio Diverso es un espacio de información 
y sensibilización sobre diferentes temas que ayudan a fortalecer a los integrantes de la  comunidad. Se abordan 
temas relacionados a salud, diversidad sexual, derechos humanos, estigma, discriminación, entre otros, con la 
finalidad de empoderar a la comunidad y facilitar su participación en otros espacios de mayor envergadura, 
como instituciones públicas y privadas, junto a autoridades y otros agentes políticos.

Tenemos los servicios de despistaje del VIH y consultas médicas gratuitas, un servicio que, a diferencia de los 
espacios tradicionales, ofrece la atención en horarios de mayor disponibilidad de los usuarios, con un equipo de 
profesionales de la comunidad LGTB que brindan mayor confianza y seguridad.

Participamos en espacios de diálogo local y nacional con la intención de ser parte del bloque integrado para 
obtener el respeto a la diversidad sexual, y se incluyan las demandas en las agendas políticas del Estado. Además, 
procuramos involucrarnos en la planificación de políticas públicas, programas y servicios, y tener una                    
participación más activa, propositiva y de gestión.

Si eres de Lima Este y deseas ser parte de esta interesante experiencia comunitaria, comunícate al 999975029 o 
escríbenos a: casa.diversa@hotmail.com. También nos puedes ubicar en Facebook como:                                              
www.facebook.com/Casa-Diversa.

José Luis Castro
Educador Comunitario
 


