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Fue en el año 1996, que por primera vez una organi-
zación gubernamental como el Ministerio de Salud, 
implementa un programa de prevención dirigido a 
hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH). El 
programa de Promotores Educadores de Pares (PEP) 
de HSH fue creado con el objetivo de disminuir el 
riesgo de infección de transmisión sexual, incluyendo 
el VIH, a través de intervenciones informativas, distri-
bución de condones y promoción del acceso a los 
servicios de salud. Su implementación abarcó once 
regiones de salud en una etapa inicial, y significó un 
esfuerzo conjunto entre los técnicos y líderes comuni-
tarios, para incorporar un programa dirigido a una 
población históricamente no atendida, y transformar-
la en lo que hoy forma parte de las políticas de salud.
Dieciocho años después, las necesidades de la 
comunidad Gay, Lésbica, Bisexual y Trans (GLBT) han 
cambiado y los retos son más exigentes. Teniendo 
como base, la existencia de una capacidad clínica 
instalada para la atención de la salud y que un finan-
cista internacional, como lo es el Fondo Global, ha 

destinado recursos al fortalecimiento de servicios y 
organizaciones, las organizaciones de base comuni-
taria están en un momento crítico para dar el gran 
paso: la propuesta de su propia transformación.
Es en este contexto que la Asociación Civil Impacta 
organiza, en el marco del programa de entrenamien-
to a las organizaciones de base comunitaria, el 
Taller de “Bases para la formulación de proyectos 
sociales con enfoque de marco lógico” con el 
propósito de mejorar las competencias y herramien-
tas que les permita a las organizaciones proponer 
sus propios proyectos, “desde” y “para” la población 
GLBT.  Creemos firmemente que ha llegado el momen-
to que las propias organizaciones tomen el protago-
nismo en la identificación de sus necesidades y de 
sus propuestas de solución y estamos seguros que 
este taller aportará significativamente al logro de sus 
objetivos. 

Patricia Segura
Jefa del Área de Involucramiento Comunitario
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La epidemia de VIH continúa afectando a las personas a nivel mundial, 
necesitamos urgentemente nuevas formas de prevenir la transmision sexual 
del virus, especialmente durante la practica de sexo anal. 
Por ello, el 2 de octubre del 2013 se anunció en los Estados Unidos el 
lanzamiento de un estudio que evaluará el uso de un microbicida rectal 
compuesto por un gel de glicerina reducida de tenofovir, un medicamento 
antiretroviral. Este estudio está dirigido a la comunidad gay y mujeres trans.  
El estudio denominado Gellux-017 se llevará a cabo en Perú, Sudáfrica, 
Tailandia y los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. La Asociación Civil 
Impacta se viene preparando para el inicio de este estudio en Lima-Peru.

Llegará al Perú un nuevo método que busca prevenir el VIH a 
través del uso del Microbicida Rectal. 

Colby Passaro 
Universidad de Vanderbilt
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¡ Muy pronto - Gellux-017 !

Viendo atrás, creo que mi llegada a Impacta fue 
una cosa del destino.  Cuando empecé el 
programa de estudios en salud pública interna-
cional en 2012, sabía que querría trabajar con 
el tema del Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) en Latinoamérica, pero no tenía 
planeado un país específico.  Entonces, hice lo 
más natural para mí; me puse a investigar.   

A fin de cuentas, descubrí que Perú había sido un país ejemplar en lo que 
respecta a su respuesta a la epidemia del VIH.  De hecho, la prevalencia adulta 
del VIH/Sida en Perú en el 2011 fue solo 0.4%, según ONUSIDA.  Sin embargo, 
los niveles de este virus dentro de la población de hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH) en el mismo año fue 12.4%.  

Esta carga de enfermedad desproporcionada en la población HSH fue pareci-
da al carácter de la epidemia en los Estados Unidos y me interesó mucho.  
Cuando buscaba organizaciones en Lima que estaban trabajando con este 
tema, encontré a Impacta de inmediato.  Me interesó Impacta porque trabaja-
ban con la Red de estudios de vacunas contra el VIH (HVTN, por sus siglas en 
inglés).

Como yo trabajé en temas de reclutamiento y educación comunitaria para el 
HVTN en Nashville, Tennessee, desde que llegué a Lima, he trabajado con el 
fabuloso equipo de reclutamiento,  retención y educación comunitaria aquí en 
Impacta.  Voy viendo las diferencias y semejanzas entre el rol y la percepción 
comunitaria de los estudios de investigación en Lima versus en Nashville. 

He tenido la oportunidad de acompañar en una variedad de actividades de la 
unidad, tanto en búsquedas de pacientes, como reclutamiento de participantes 
para estudios.  De igual forma, estoy sintetizando todo este aprendizaje por 
medio de la revisión y propuesta de procedimientos de la unidad para los ensa-
yos clínicos del HVTN.

He aprendido mucho durante mi tiempo con Impacta gracias a la generosidad 
de una beca del centro para los estudio latinoamericanos (CLAS, por sus siglas 
en inglés) de la Universidad de Vanderbilt, el apoyo de mis mentores en Impac-
ta, Patricia Segura y el Dr. Lama, la ayuda administrativa de David Lee, y el 
inmenso apoyo del equipo de reclutamiento y retención que me ha ayudado 


