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El actor Juan Carlos Ferran-
do y el maestro de ceremo-
nias Lucho Castro iniciaron 
el evento dando la bienve-
nida a todos los asistentes.

El actor cómico y conduc-
tor del programa “Tram-
polinazo” Carlos Alvarez 
agradeciendo a los asisten-
tes y hablando acerca de lo 
que significa el Día Mundial 
de la Lucha contra el Sida.

Los voluntarios encendien-
do las velas durante la 
ceremonia “Candlelight”.

El cantante Willy Noriega 
interpretando la canción 
símbolo de “Mantas de 
Amor”.

La conductora Mónica 
Cabrejos  relatando  la 
conmovedora historia de 
su amigo y asistente quien 
murió de Sida.

l sábado 1ro, en conmemoración del Día  Mundial de 

la Lucha contra el Sida, llevamos a cabo  la edición E
2012 de Mantas de Amor. Este año, Mantas de Amor convo-

có la voluntad de personas, grupos e instituciones para 

confeccionar una gran alfombra compuesta de varias 

mantas individuales, elaboradas por quienes reconocen el 

impacto que el Sida ha tenido en la sociedad peruana. 

Doscientas mantas, fueron exhibidas en el parque central 

de Mira�ores en una ceremonia en la que encendieron mil 

velas en el marco de un espacio de oración y se elevaron mil 

globos rojos, por los cielos limeños representando cada uno 

de los espíritus de las personas que han fallecido a causa del 

Sida.

Agradecemos a la Municipalidad de Mira�ores por brindar-

nos el espacio, a los artistas que se hicieron presentes como 

Monica Cabrejos, Carlos Alvarez, Juan Carlos Ferrando, 

Willy Noriega; el congresista Jhonny Lescano; las hermanas 

de la fraternidad carcelaria; los líderes religiosos, y especial-

mente a las personas, organizaciones, e instituciones que 

hicieron sus mantas y contribuyeron al éxito del evento.       

                                                                               ¡Muchas gracias!  
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Conéctate con Nosotros

El jueves 20 de Diciembre, el equipo de 
Impacta agasajó a los hijos de nuestros 
participantes y pacientes. Celebramos la 
Navidad con juegos, regalos, panetón y 
mucho chocolate.

Jueves de Impacto     
Todos los presentes conversaron sobre 

el tema: “Seductores y Seducidos...
¿Quién dá el primer paso?”

Tus Preguntas, comentarios e ideas son bienvenidas, comunícate con nosotros a impacta@impactaperu.org

ESTUVIMOS PRESENTES EN:

Casa
Abierta

Todos los jueves en:

NAVIDAD

Impacta agradeció por un excelente 
trabajo al Comité Asesor Comunita-

rio con una cena en un Restaurant de 
Barranco

Todas las áreas de nuestra institu -
ción participaron en el concurso de 
Mantas de Amor, y los ganadores 

fueron el área de Laboratorio. 
¡Felicitaciones!

Los hijos de nuestros pacientes 
cantando y bailando.

Los niños jugando con la animadora 
y los mimos

Los niños recibiendo regalos del Dr. 
Salvatierra, Dra. Rosa Infante y la 

Lic. Obstetriz Jessica Rios

El Dr. Pedro Gonzales fué entrevistado en 
el programa  “Por Nuestra Gente” en 
Radio Programas del Perú, con motivo del 
Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

La Lic.  Patricia Segura exponiendo el tema: 
“Adherencia  a la Terapia Antirretroviral en 
el Perú”, durante el Curso de Actualización 
Sida-VIH en el Hogar San Camilo”

El Dr. Jorge Sanchez durante su presenta-
ción en el VI Congreso Científico del 
Instituto Nacional de Salud

Jueves de Plus      
El equipo de Educación Comunitaria 

habló sobre “La Sífilis”, sintomas, 
tratamiento, prevención.

El día Jueves 20 se celebró la Navidad   con los asistentes de Casa Abierta. Todos 
disfrutaron de un divertido Karaoke, una deliciosa chocolatada y muchísimo Panetón.


