
voluntarios han sido peruanos.
Alrededor de 42 estudios de investigación se han desarro-
llado o planean implementarse durante este año, los cuales 
se espera lleguen a funcionar como vacunas que prevengan 
el SIDA. 
Esto demuestra el enorme interés y esfuerzo que existe en 
la comunidad internacional para lograr este objetivo. El 
gran número de estudios refleja la diversidad y el dinamis-
mo de la investigación en la actualidad, pero también refle-
ja el largo camino por recorrer hasta encontrar una vacuna 
que sea efectiva para esta enfermedad.
Una vacuna abre una esperanza para futuras generaciones.

El 18 de mayo se celebró el Día de la Concienciación de la 
Vacuna contra el VIH, y a pesar de no contar con una vacuna 
disponible en la actualidad para prevenir el SIDA, es oportu-
no reconocer los esfuerzos que la comunidad internacional  
viene desarrollando.
La Asociación Civil Impacta forma parte de este esfuerzo 
mundial y en reconocimiento a este día, visitó los institutos 
Peruano Aleman y Santa Rosa el 6, 23 y 29 de mayo para 
informar sobre los avances en encontrar una vacuna que 
prevenga el SIDA.
La contribución de los participantes en los estudios clínicos 
de vacunas es la pieza esencial para el desarrollo e investi-
gación de la vacuna contra el VIH
Más de 34,000 voluntarios en 17 países  han participado en 
algún estudio de vacunas, de los cuales cerca de 1,000 
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Jueves Plus
3ra sesión de voluntarios

“Vacunas preventivas del VIH”
Unete                                        .

  Jueves de Impacto
Hablamos sobre “Sexualidad y 

Deseo entre Hombres” y “ El dia 
mundial contra la homofóbia y 

Transfóbia”

Jueves de Fiesta
Celebración de cumpleaños 

con  Karaoke

Jueves de Película
Disfrutamos de la película 

“Ausente”

Casa
Abierta

Búscanos en:  Facebook/ImpactaSalud 

Participamos en:

CASA AFUERA
Casa Comunitaria Voluntades

Visitamos la casa comunitaria Voluntades 
con el objetivo de fortalecer los vínculos con 
las casas comunitarias y de esta manera 
desarrollamos actividades entre ellas hubo 
una lúdica dinámica “Me pica” para interac-
tuar con los asistentes.
Se habló sobre el “Sindrome de Infección 
Aguda”, luego fomentamos la información 
de nuestras redes sociales e invitamos a los 
participantes a seguirnos en nuestras 
paginas de Facebook.
Concluimos con la repartición de material de 
la expo y brochures de nuestros heroes 
EXA-MAN y GELLUX luego de un sorteo de 
regalitos entre los asistentes.

Vigilancia Internacional sobre el SIDA
“En solidaridad Candlelight”

Participamos como representantes de 
nuestra institución en la paraliturgia ecumé-
nica organizada en el marco de la Vigilancia 
Internacional por las personas que han 
fallecido por el SIDA.
Candlelight es una ceremonia de la luz que 
se lleva a cabo desde el año 1983 y cada 
tercer domingo del mes de mayo en 115 
países.
El evento se sujetó a un programa siendo el 
Sr. Carlos Gallagher el que realizó la Parali-
turgia acompañado de los representantes 
organizadores. Al terminar la ceremonia de 
velas concluimos con una despedida con 
globos en el frontis de la iglesia.

3er Tour Heres
 Tour de los Super Heroes de Impacta

La actividad se realizó en las discotecas Vale 
Todo,  La Cueva, Sagitario, Paris y en el bar 
La Jarrita, y contó con el acompañamiento 
de una coreografía de bailarines y Drag 
Queens.
El objetivo fue establecer un vínculo con el 
público y difundir que los asistentes 
busquen hacerse el examen de VIH, 
busquen tratamientos y prevención. Para 
eso se hizo entrega de material informativo 
de Exa-Man, Retrox y Gellux.


