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Dr. Henry Zorrilla, 
Coordinador General 
de la Décima Ronda 

del Fondo Mundial dió a 
conocer los detalles 

de la VE13.

Dorian Kassan entretuvo
 a los invitados con sus 

modernos
 y divertidos bailes. 

Monica Cabrejos
 y Luis Castro
condujeron 
el programa.

Lanzamiento de la  
Vigilancia Epidemiológica 

2013 

      El Miércoles 27 de Febrero, se llevó a cabo 

el lanzamiento de la “Campaña de Salud 

VE13”. La campaña invita a la población Gay y 

Trans Femenina a realizarse las pruebas de 

VIH y Sífilis de manera gratuita y confiden-

cial. 

       El evento congregó a distintos represen-

tantes del Ministerio de Salud, quienes 

expresaron su compromiso con la campaña e 

invitaron a participar a los asistentes, entre 

los que se encontraban los líderes de la 

comunidad Gay y Trans, así como los dueños 

y administradores de diferentes lugares de 

socialización. 

       La conducción estuvo a cargo de la perio-

dista Mónica Cabrejos y co-conducida por 

Luis Castro. La nota musical y de entreteni-

miento estuvo a cargo de las artistas Dalilah 

La Bundungun y Dorian Kassan. ¡Gracias a 

todos los asistentes por su apoyo en esta 

campaña creada para el beneficio de la 

comunidad! 



Conéctate con Nosotros

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

Asi como Juan Carlos Ferrando, todos
 los invitados conocieron y se fotografíaron 

con el héroe Examan.

El Dr. Jorge Sanchez, Director 
de Impacta agradeció a

toda la comunidad por asistir.

La Dra. Mónica Pun habló en 
representación de La Dirección General de 

Epidemiología de Ministerio de Salud

Dalilah La Bundungun 
deleitando al público con su
 interpretación de Madonna.

La Bundungun cerrando la noche
 con su interpretación del popurrí

de Pandora. 

Administradores y lideres 
de la comunidad disfrutaron 

de las presentaciones.

Visita a GAMS

Durante el mes de enero el equipo de Educa-
ción Comunitaria visitó los siguientes Grupos 
de Ayuda Mutua Nueva Esperanza y Vivir Mejor. 

Únete al Fan Page de 

Examan y recibe más 

información sobre la 

Vigilancia y otras noticias

Examan.Impacta
Encuentralo buscando:

Jueves de Impacto     
Todos los presentes conversaron 
sobre redes sociales con el tema: 

“Atrápalos en tu Red”.

Casa
Abierta

Todos los jueves en

Jueves Romantico  
Por el día del amor, el equipo tocó 

el tema “Como lograr que el 
príncipe azul te encuentre a ti”.

Jueves Plus
Los asistentes hablaron sobre 

prevención con el tema: “Más te 
quiero… más te cuido”.

Jueves de Karaoke
Los asistentes se divirtieron 

cantando sus canciones favoritas.
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