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dos se conectan a la animada parti-
cipación de los asistentes. Acompa-
ñados de nuestra Drag Cristal, los 
héroes nos muestran sus podereS.

Exa-man tiene el poder de entrar en 
la mente y con su telepatía recor-
darnos que todos nos debemos 
hacer el examen de VIH. 
Retrox tiene el poder de predecir el 
futuro con su bola de cristal para 
mostrarnos que nuestra calidad de 
vida puede mejorar.
 

Gellux nos presenta una nueva 
opción donde para disfrutar prime-
ro te lo debes aplicar. 

Continuaremos visitándolos, lleván-
doles diversión e información. 
Gracias por la acogida y nos vemos 
pronto.

  Jefa de la unidad de Educación Comunitaria 
e Involucramiento

Patricia Segura

Se realizó el tan esperado “Tour de 
Héroes”, el cual se llevó a cabo los 
días 19 y 27 de abril gracias al apoyo 
de las discotecas Vale Todo, Legen-
daris, Sagitario, La Cueva, Noa Noa, 
Paris como también los bares La 
Jarrita, Aqua 80 Divas y Cocakinto a 
los que le estamos muy agradecidos 
por abrirnos sus puertas al igual 
que unírsenos a este gran esfuerzo.

El “Tour de Héroes” brinda un 
espectáculo creativo y divertido, 
donde los bailes sensuales y atrevi-
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Jueves Plus
Hablamos sobre “Infección 

aguda por VIH”

Jueves de Impacto
Abordamos el tema “La soledad, 

¿Compañera necesaria?”

Jueves de Impacto
Hablamos sobre “El amor 

después del amor”

Jueves de Fiesta
Disfrutamos de un  “Karaoke 
Celebración de cumpleaños”

Casa
Abierta

Búscanos en:  Facebook/ImpactaSalud 

Participamos en:

En abril se realizó la Segunda sesión de 
voluntarios Impacta

Se difundieron los diversos estudios que 
realiza Impacta y su vez se compartió 

información sobre las actividades “Juntos 
contra la TBC” y “El día mundial de la 

salud”. Se repartió materiales de la exposi-
ción y así como brochures de EXA-MAN.

Casa comunitaria Homogenial Callao - Alma 
Chalaca

En esta actividad se fortalecieron los vínculos con 
las casas comunitarias realizando una lúdica 

dinámica llamada “Me Pica”.
A su vez se compartió información sobre 

“Sindrome de infección aguda en VIH” y se 
repartió material informativo de EXA-MAN, 

RETROX . 


