
Yolanda Vidal recibió el reconocimiento por su “Apoyo y Gran Mues-
tra de Compromiso en la lucha contra el VIH y Sida en el Perú”   de 
manos del Vice Ministro Dr. José Del Carmen Sara, durante la ceremo-
nia de Lanzamiento de la Campaña del Día Mundial de Lucha contra 
el Sida, en la sede del ONUSIDA

   Después de la muerte de mi hijo Carlos, sucedi-

do el 02 de Enero de 1992, me encontraba con mi 

hija Lilian viendo las noticias en un canal de 

televisión, cuando el locutor anuncia que una 

persona con VIH había sido abandonada en un 

Hospital conocido del estado. Inmediatamente y 

sin pensarlo dos veces, pusimos en una mochila 

lo necesario, y siendo ya de madrugada, fuimos a 

hacerle compañía, lo cubrimos con la ropa que 

fuera de mi hijo, le compramos una sopita calien-

te hasta que se durmió con mi mano acariciando 

su cabeza. Cuando regresé al día siguiente, aún 

alcance a ver el tenue brillo de su mirada y con 

una sonrisa dibujada en su rostro… falleció. 

Lloré agradeciendo a Dios que aunque sea horas 

antes de su muerte pude dar una palabra de 

consuelo, un poco de abrigo, unas horas de 

     Es para Impacta un orgullo contar con un equipo 
reconocido por su profesionalismo y calidad 
humana. Desde aquí queremos enviar una 
felicitación a la Dra. Rosa Infante y a la Sra. Yolanda 
Vidal, cuyo trabajo enorgullece a la institución.  
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acompañamiento, un poco de amor a una 

persona que lo necesitaba.

Es a partir de esa fecha que vengo ayudando a 

otras personas, acompañándolas en el 

proceso de la enfermedad, haciéndoles sentir 

que no están solas, dándoles una palabra de 

aliento. Aún mantengo viva en mi memoria 

las ganas que mi hijo tenía de ayudar a los 

demás cuando se recuperara… pero eso 

nunca sucedió. Ahora, ese recuerdo es el motor 

que me llena de aliento; me dá la fuerza y 

voluntad; pero sobre todo me inspira el muchí-

simo amor con el que vengo caminando por 

este sendero. 

El camino no ha sido fácil. Aún recuerdo 

cuando salíamos a las calles pidiéndole al 

gobierno el acceso al tratamiento. Los planto-

nes en el Congreso, las vigilias en la Plaza de 

Armas y las marchas, en las calles, recibiendo 

los chorros de agua de las tanquetas, los 

insultos, las embestidas de caballos... es parte 

de la historia que hoy vivimos, y que logró el 

ansiado medicamento gratuito y con ello la 

esperanza de que este diagnóstico sea solo eso 

una enfermedad más como lo es el cáncer, o la 

diabetes, que si la diagnostican temprano, 

tiene tratamiento y que se puede controlar y 

mantener la calidad de vida

Mi motor siempre ha sido y es EL AMOR 

ENORME POR MI HIJO, a él le falto medicina 

pero NUNCA LE FALTO AMOR, en cada una de 

las personas con este diagnóstico veo al hijo 

que se fue y es por ello que para mí es fácil 

brindarles amor. Algunos me dicen mami Yoly 

porque siempre digo que perdí un hijo pero 

gane muchos. 

Solo Dios sabe lo que me mueve a seguir en 

esta lucha diaria hasta que EL lo permita, 

además porque a pesar de haber transcurrido 

muchos años y de haber muchísima informa-

ción, las personas siguen infectándose y 

necesitan ayuda y orientación. Que grati�can-

te es ver al amigo recuperarse, eso hace que 

mis días tengan mucho valor, hace que viva en 

paz y duerma tranquila.

No puedo negar que los reconocimientos 

públicos son agradables, son bien recibidos, y 

doy gracias por ello, pero para mí la recompen-

sa más grande es EL AMOR CORRESPONDIDO.
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   Yolanda Vidal
Miembro de la Unidad de Educación

 Comunitaria e Involucramiento
Asociación Civil Impacta



Jueves Plus
El equipo de Educación Comunitaria, 

dió una charla acerca de
“Profilaxis Pre Exposición” y lo que 

ello implica para la comunidad

Jueves de Impacto
Lucho Castro entregando un presente a 
un asistente luego de la charla “Primera 

Cita… Para el recuerdo… Para el 
olvido”

Jueves de Película     
Proyectamos la película: “Kilómetro 
Cero”, película que muestra cómo tu 
vida puede cambiar de forma radical 

por un encuentro fortuito

Jueves de Fiesta
       Miembros de la OBC Osos Sin 

Fronteras, en la “Noche de 
Karaoke”, exponiendo la Manta de 

Amor creada por sus miembros 

Hace pocos días tuve la oportunidad de dar una charla sobre 
“Avances en el Tratamiento y Prevención del VIH”, en la sala Del 
Congreso de la República, en conmemoración por el Día 
Mundial de  Lucha Contra el Sida.
Para las personas que trabajamos en Impacta haciéndole 
frente a  este implacable mal, fue un momento de gran satisfac-
ción y alegría  ver a personas jóvenes, adultos hombres y 
mujeres, que llenaron la sala mostrando mucho interés en 
conocer la problemática del VIH.
Mis primeros contactos con personas portadoras del VIH fueron 
a inicios de la epidemia, a �nes de los años 80, en el hospital 
Cayetano Heredia, donde realizaba el internado. En esa época 
se conocía muy poco sobre el virus y no existía un tratamiento 
efectivo. Era muy doloroso sentir la impotencia  de poder aliviar 
muy poco el sufrimiento de las personas con Sida y sólo   
limitarnos a acompañarlas hasta el �nal. 

La Dra. Rosa Infante Castro recibió un reconocimiento por su Aporte Profesio-
nal en la Lucha contra el VIH Sida de manos de la Congresista de la República 
Karla Melissa Schaefer Cuculiza. El reconocimiento fue entregado en sala José 

Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República.

En el túnel de la lucha contra el Sida, 
vemos una luz cada vez más clara

Con la aparición del 
tratamiento antirre-
troviral, la vida nos 
cambió, y sentimos 
la inmensa alegría

de poder brindar tratamientos muy efectivos a nuestros pacien-
tes que les permite llevar una vida plena y productiva.
Es verdad que nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero 
es verdad también que, gracias al gran aporte de la investiga-
ción a nivel nacional y mundial, no está muy lejano el día en que 
se encuentren vacunas y tratamientos de�nitivos que acaben 
con este doloroso mal que ha costado y sigue aun costando 
millones de pérdidas humanas.

       Dra. Rosa Infante Castro
                                      Investigadora de la 
     Asociación Civil Impacta
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todos los jueves en



Dr. Jorge Alave exponiendo “Avances 
en VIH: Tratamiento”. Actividad 
organizada por El Centro Materno 
Infantil  San Jose, en conmemoración 
del Día Mundial de Lucha contra el 
VIH/Sida. 

ESTUVIMOS
PRESENTES EN:

Conéctate con Nosotros
Casa

Abierta

Youtube.com/0impacta0

Facebook.com/ImpactaPeru

Facebook.com/ImpactaSalud

El Hospital Daniel A. Carrión conmemoró 
el Día Mundial de Lucha contra el 
VIH/Sida, con una feria de Salud que se 
realizó en el Helipuerto del Hospital.  
Impacta se hizo presente con material 
informativo para prevención de ITS/VIH, y 
una muestra de de las Mantas de Amor 
elaborada por miembros de los GAMs del 
Callao.

Misa Hogar San Camilo La Lic. Patricia Segura y el Dr. Pedro Gonzales fueron entrevistados por Carlos   

Álvarez durante el programa sabatino “Trampolinazo”, donde hablaron sobre 

el trabajo que realiza Impacta y dieron detalles sobre el evento Mantas de 

Amor.

El Foro “Avances y Actualización en 
VIH”, organizado por el CERITS 
“Raúl Patrucco Puig” en el Auditorio 
Faustino Sanchez Carrión.

Tus preguntas, comentarios e ideas son bienvenidas, 

comunícate con nosotros a impacta@impactaperu.org

La misa organizada por el Hogar 
San Camilo en la Iglesia Santa 
Maria de la Buena Muerte. Los 
asistentes recordaron a todas las 
personas que fallecieron de Sida e 
invocaron a tomar conciencia 
sobre el valor de la inclusión.

Feria Informativa realizada por el  
Hospital Nacional de la Policía. La 
feria se enfocó en educar acerca de 
las distintas formas de prevención del 
VIH, y se invito a las personas a 
realizarse una prueba de VIH.

III Encuentro de lucha contra el VIH-Sida, 
organizado por el Hogar de Vida, en el 
Auditorio del Congreso de la República. El 
evento conto con presentaciones de 
destacados profesionales de Impacta, 
Ministerio del Salud y Hospital Cayetano 
Heredia.

El Pasacalle organizado por el Centro de 
Salud Raúl Patrucco Puig, quienes 
caminaron por las calles aledañas al 
centro, repartiendo folleteria y preservati-
dos.  
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