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La ceremonia de Mantas de Amor (The Quilt), nació en 
febrero de 1987, cuando su creador, el activista Clave 
Jones, decidió recordar a su mejor amigo quien falleció a 
causa del Sida creando una manta decorada con pintu-
ras de aerosol y esténciles.
 
Desde ese momento, el gesto de este joven incentivo a 
otras personas a crear mantas para brindar tributo a 
familiares y amigos que fallecieron. Esta ceremonia tuvo 
tal éxito que se ha convertido en una campaña mundial 
de conmemoración por los miles de hombres, mujeres y 
niños que han muerto a causa del Sida.
 
En el Perú, la Asociación Civil Impacta lidera esta iniciati-
va por más de 12 años, convocando a instituciones públi-
cas y privadas, personas, grupos y organizaciones a parti-
cipar de este evento simbólico para sensibilizar a la 
población en general acerca de la problemática del 
Sida.
 
Este año, el evento fue auspiciado por la Municipalidad 
de Miraflores y se desarrolló el día domingo 1ro de 
Diciembre en el Parque Kennedy, lugar donde se expuso 
alrededor de 200 mantas acompañadas por cerca de 
115 voluntarios. Se contó con la participación de perso-
nalidades como: Claudia Cisneros y Mónica Cabrejos. A 
ello se sumó la presencia de Juan Carlos Fernando, Cesar 
Gabrielli y Willy Noriega quien como autor interpretó la 
canción de Mantas de Amor.
 

Agradecemos a los voluntarios, personalidades e institu-
ciones que hicieron que la versión de Mantas de Amor 
2013 fuese un éxito.

     



Apoyo a otras Instituciones por el 1ero de Diciembre

América TV
“Super Sábado”
23 de Noviembre

Radio Comas
“Saber Vivir”

23 de Noviembre

Radio Canto Grande
“Voces de Lima Este”

26 de Noviembre

Radio Capital
“Sexo a Media Noche”

26 de Noviembre

Panamericana TV
“Enemigos Públicos”

29 de Noviembre

Radio Capital
“Hermanos Hudwalcker”

29 de Noviembre

El Grupo Impulsor de Vigilancia sobre abastecimiento de medicamentos Antirretrovirales (GIVAR) realizó su última 
reunión del año, fortaleciendo sus objetivos para empezar el 2014 con mayor fuerza y procurando mejorar el abas-
tecimiento de ARV en el país. El 2013 fue un año de reconocimientos a la labor que GIVAR desarrolla, como la 
obtención del primer lugar en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas 2011-2013 que organizó el Centro Virtual 
del Conocimiento en VIH y el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud.
La Asociación Civil Impacta al igual que otras organizaciones integra GIVAR, y reafirma su compromiso de trabajar 
en favor de los derechos humanos y fomento de la salud.

GIVAR

Centro de Salud El Progreso

En torno a las actividades del 1ro de Diciembre, Impacta apoyó las actividades y programas de algunas instituciones. El 

Centro de Salud Huáscar II organizó una feria informativa en las instalaciones del mismo centro, donde brindaron informa-

ción preventiva a los asistentes, así como, hicieron una versión local de mantas de amor. El Centro de Salud El Progreso 

realizó su feria local alrededor de las instalaciones donde material de difusión y mensajes preventivos fueron distribuidos 

entre los asistentes. Finalmente, el Establecimiento Penal de Lurigancho desarrolló múltiples actividades con la finalidad de 

sensibilizar, crear conciencia y abordar los múltiples problemas que genera el VIH/Sida entre la población penal masculina 

y su familia, siendo particularmente vulnerables a dicha infección.  Las actividades planificadas incluyeron concurso de 

lemas, afiches, baile;  charlas preventivas entre otros. Para apoyar dichas actividades, Impacta proporcionó material 

informativo y promocional con el objeto de contribuir al éxito de las actividades organizadas y conducidas por parte de 

las instituciones amigas.

Centro de Salud Huascar ll Penal de Lurigancho

DIFUSIÓN EN MEDIOS



El día 17 de diciembre la Asociación Civil Impacta Salud y Educación celebró la navidad con los hijos y los 
usuarios de nuestras sedes Barranco y San Miguel, el programa del día fue pensado para permitir a los niños 
compartir el clima de alegría y de paz propio de la Navidad.
 
Como todos los años la Navidad del Niño en Impacta es un día especial lleno de amor y alegria. Los asisten-
tes pudieron disfrutar de un lindo Show Infantil lleno de magia, color y  muchos juegos. En esta ocasión tuvieron 
la oportunidad de cantar y bailar con el personaje principal de la festividad que es Papá Noel.
 
Todos los asistentes degustaron de un riquisimo chocolate y paneton donado por nuestros amigos del Hotel 
Sheraton y recibieron un regalo directamente de las manos del personal de las clínicas quienes también parti-
ciparon en este dia tan especial.
 
Con este encuentro la familia de Impacta dejó un mensaje de paz y felicidad para todos los hogares de las 
personas que acuden a nuestra institución.

NAVIDAD

DE LOS NIÑOS
2013



Entrenamiento del Estudio MTN-017

Prevención a los estudiantes del prestigioso Instituto Peruano Alemán

Durante los días 12 y 13 de Diciembre, acudimos al Instituto Peruano Alemán a dialogar sobre los avances en las estrategias 

de prevención del VIH-Sida, en el marco de la celebración por el día mundial de Lucha contra el Sida. Alrededor de 250 

estudiantes de las carreras de electrónica, enfermería y laboratorio participaron de las cuatro ponencias desarrolladas en 

los turnos de mañana noche, donde se revisaron los avances en las medidas de prevención, incluyendo el desarrollo futuro 

de una vacuna que pueda prevenir la infección por VIH. Los alumnos mostraron mucho interés, a través de numerosas pregun-

tas las cuales fueron atendidas. Material promocional fue sorteado entre los asistentes, así como se entregó material informati-

vo. Gracias a las autoridades de dicha institución que nos abrieron sus puertas para difundir información que ayude a los 

jóvenes a tomar decisiones asertivas en torno a su protección y sexualidad.

Los días 09 y 10 de Diciembre se desarrolló el entrenamiento del estudio MTN-017, un estudio de segunda fase que enrola-

rá 186 hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) y mujeres transgénero, que no sean portadores del VIH en Peru, 

Sudáfrica, Tailandia y los Estados Unidos, para evaluar la seguridad de una formulación en gel de tenofovir con glicerina 

reducida, la aceptabilidad de los participantes, y que cantidad del medicamento es absorbido en el organismo.

 

Para dicho entrenamiento, recibimos la visita del equipo central de la red de microbicidas liderada por el investigador 

principal del estudio el Dr. Ross Cranston acompañado del equipo del protocolo. Se desarrollaron los temas específicos 

del estudio de manera muy detallada y didáctica, creando los espacios para las discusiones y preguntas.

 

Los microbicidas rectales, un gel basado en productos antiretrovirales aplicados dentro del recto, están siendo desarrolla-

dos para ayudar a reducir el riesgo de infección por VIH. En Enero del 2014 estaremos iniciando este estudio en la sede 

de Impacta – San Miguel.

Buscanos en: Facebook/ImpactaSalud


