
El sábado 29 se realizó la doceava Marcha por el Orgullo 
LGTBI y en esta ocasión la Asociación Civil Impacta partici-
pó en el fin de fiesta musical que congregó a cientos de 
asistentes en la plaza San Martin. 

Un fastuoso número de presentación de nuestros super 
héroes Retrox y Exa-man acompañados de un grupo de 
bailarines caracterizando al grupo Kazaky fue puesto en 
escena. 

Posterior a la presentación, los asistentes pudieron 
tomarse fotos con sus héroes preferidos.
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  Jefa de la unidad de Educación Comunitaria 
e Involucramiento

Patricia Segura

En este simposio se contó con las participación de 
destacados investigadores y activistas incluyendo el 
Representante Oficial de la Casa Blanca de los Estados 
Unidos, reconocidos científicos de las universidades 
mas importantes y connacionales que pudieron 
integrar información clave que permitirá tomar deci-
siones acertadas que influyan positivamente en la 
mejora de la salud de la comunidad HSH.

El 12 de junio se desarrolló el Simposio Internacional 
The Lancet, con el tema titulado "VIH- SIDA en HSH: 
Nuevos Paradigmas de Riesgo y Protección. Este 
evento se desarrolló en el marco del I Encuentro Inter-
nacional de Institutos de Medicina Tropical, donde 
acudieron 600 participantes, entre profesionales de la 
salud y representantes de organizaciones comunita-
ria.

Durante la sesión se mostraron las cifras que afectan 
desproporcionadamente a la población HSH, así como 
las medidas de prevención disponibles, el cuidado 
medico integral y las perspectivas comunitarias en los 
programas de control de VIH en hombres que tienen 
sexo con otros hombres.



4to Tour de Héroes
Tours de los Super Heroes de Impacta

La actividad se realizó el viernes 14 de junio 
en las discotecas Vale Todo, Legendaris, 
Sagitario 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 los 
participantes y animarlos a hacerse la 
prueba de VIH y tomar medidas de preven-
ción. Para eso se hizo entrega de material 
informativo de Exa-Man, Gellux y Retrox.

Tuvimos la visita 
del equipo del “¿SABES?”

El jueves 20 de junio tuvimos el agrado de 
recibir a la Dra. Ann Duerr, Investigadora 
del estudio “¿Sabes?”, quien nos regaló 
una interesante charla en la que nos actua-
lizó con la nueva tecnología en despistaje 
que permitirá identificar de manera muy 
temprana si el individuo ha adquirido el 
virus recientemente.

Paseo Institucional

El viernes 21 de junio se realizó un paseo 
Institucional como celebración de los trece 
años de la Asociación Civil Impacta, en el 
que se realizaron divertidas competencias 
por colores en las que los miembros de los 
equipos verde, morado y magenta demos-
traron su destreza y trabajo en equipo 
para hacer de este dia un divertido y 
ameno encuentro. 

Jueves Plus
4ta Sesión de voluntarios
Targa: Antes, durante y 

después”  dddddddddddd                           

  Jueves de Impacto
Abordamos el tema: 

“¿Cómo decirles a otros que 
eres VIH positivo?”

Jueves de Película
2da Sesión del festival 

OutfestPerú, se presentó 8 
cortometrajes.

Jueves de Película
1era Sesión del festival 
OutfestPerú en el que

se presentó 6 cortometrajes.
Nos acompañó la Sra. Carmen 
Carnero Presidenta de la AFDS

Casa
Abierta

Organizamos:



Sexual la cual se desarrolló con gran éxito y que tuvo como 
propósito consolidar la red de madres y padres de familia que 
son líderes en la lucha contra la homofobia, la lesbofobia y la 
transfobia en sus países. Esta conferencia que se desarrolló del 
27 al 30 de Junio, impulsa a que más madres, padres y familia-
res se unan entre si para participar en una lucha por el bienes-
tar de la familia.

La Asociación Civil Impacta reconoce el importante rol que 
cumplen las familias por la diversidad en la sociedad peruana y 
se solidariza en la promoción de entornos familiares inclusivos, 
libres de violencia y discriminación por orientación sexual o 
identidad de género.

Participamos en:

El día sábado 22 de Junio la Asociación Civil Impacta realizó el 
primer taller del Programa de Entrenamiento para las Organiza-
ciones de Base Comunitaria (OBC) LGTB con el tema “Herramien-
tas para la gestión de tu organización” con la participación de la 
Trabajadora Social Mg. Iris Castro Ordoñez. El evento se realizó en 
el Salón Basadre del Hotel Carrera y contó la participación de 51 
asistentes representantes y miembros de organizaciones. El tema 
que suscitó mayor interés entre los participantes fué la explica-
ción detallada de como inscribirse en el Registro Único de las 
Organizaciones Sociales (RUOS) que pertenece a las municipalida-
des y que les permitiría acceder a fuentes de financiamiento para 
el desarrollo de sus actividades como organización.

Continuando con el ciclo de charlas organizado en el marco del  
Día Mundial de Concienciación Sobre la Vacuna contra el VIH se 
visitó el Instituto Juan Velasco Alvarado con el objetivo de 
sensibilizar a 70 alumnos técnicos en enfermería con los temas 
de Prevención del VIH, Investigación de Vacunas y Voluntaria-
do. 

Búscanos en:  Facebook/ImpactaSalud 

La Asociación Civil Impacta viene apoyando la 5ta Convención 
de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad


