
BOLETÍN

¡Ahora la vida es única y poderosa!
YO SOY RETROX

     Desde el primer caso de SIDA reportado en Junio de 1981 a la fecha, muchas cosas han cambiado. La percepción que el VIH es 

una enfermedad mortal, ha ido disminuyendo, esto gracias a la aparición de nuevos medicamentos, conocidos como TARGA o 

tratamiento antirretroviral. Desde el descubrimiento del primer antirretroviral en el año 1985 a la fecha, se ha descubierto 

alrededor de 26 nuevos productos, cuya progresiva disponibilidad a las personas afectadas, ha logrado disminuir dramática-

mente el número de muertes a causa del SIDA. Este avance en el descubrimiento de nuevas medicinas, es posible gracias a la 

participación de voluntarios anónimos en estudio clínicos de investigación, que contribuyen a descubrir medicamentos más 

efectivos.

     Por tanto, lo que hizo que años atrás se considerara al VIH como una enfermedad de mal pronóstico que llevaba a la muerte 

a la persona infectada en corto plazo, hoy en día NO lo es. Gracias al TARGA, hoy el VIH es una enfermedad crónica, tratable, 

aunque aún no curable. Las metas del TARGA es disminuir la cantidad de virus en el organismo al nivel más bajo posible, mejorar 

el sistema de defensa de la persona afectada así como mejorar su calidad de vida; y reducir el contagio a otras personas. El 

TARGA se reconoce como un tratamiento que deberá de tomarse por toda la vida de manera constante. 

A través de su bola de cristal podremos 
ver los efectos positivos que el TARGA 

produce en nuestro cuerpo

El cinturón de pastillas nos enseña a 
incorporar el TARGA en nuestra vida y 

tenerlo siempre disponible

El reloj en su pecho nos muestra la 
importancia de tomar la medicina en la 

hora indicada

Para más noticias sobre Retrox 
búscalo en: www.facebook.com/retrox.impacta RETROX esta aqui para ayurdanos

Número 23  -  Agosto 2012

Retrox nos muestra que ¡Ahora, la vida es única y poderosa!

Lic. Patricia Segura
Jefe de Unidad de Educación

Comunitaria e Involucramiento



 

Casa
Abierta

Jueves Plus
Los asistentes conversaron sobre el tema 

“Sexo Seguro”

Jueves de Impacto
Abordamos el tema “Salir del Closet”

Jueves de Pelicula
Proyectamos la pelicula “Sexo con Amor”

Jueves de Fiesta
 Se celebraron todos los cumpleaños 
del mes y los asistentes participaron 

del Karaoke

Buscanos en:  Facebook/ImpactaSalud: 

PARTICIPAMOS EN:

Actividades de Impacta:

Juegos Camilianos 2012 
Invitados por el Hogar San Camilo, personal 
de Impacta participó en el Campeonato de 

Voley y Fulbito 

Presentación del Estudio 910
Este estudio evaluará la persistencia de la 
seropositividad inducida por vacunas contra 
el VIH en participantes que recibieron 

vacunas en ensayos de vacunas

Taller de Voluntarios
En el marco del estudio TNT, Impacta en 
asociación con Epicentro realizó un taller 

de voluntarios con muy buena expectativa. 
Esperamos realizar más talleres en el 

futuro.

Con motivo de su aniversario, la DISA  organizó una Feria de Salud en la Plaza de Armas de 
Surco y en la Alameda de la Solidaridad de Villa El Salvador . El equipo de Impacta participó 

ofreciendo una mañana llena de información y diversión para los asistentes

Inaguración de la nueva sede de Epicentro 
Estuvimos presentes en la inaguracion de   

la nueva sede del Centro Comunitario 
Epicentro

25 ANIVERSARIO DE LA DISA II - LIMA SUR 

Continuando con la serie de visitas a distinos 
GAMS de Lima, nuestro equipo visitó  el GAM 

“Como las Aguilas”


