
Con el transcurrir del tiempo, fui aprendiendo y hasta 
se volvió en una necesidad el tener respuestas a aque-
llos amigos que sufrían de este mal, en una época en la 
que no se tenía tratamiento, y muchos de los cuales 
fallecieron. 
Mi función de promotor la cumplí a cabalidad. El 
mapear nuevas zonas, a veces por las noches o lugares 
peligrosos, era todo un reto para mí. Y a pesar que era 
un voluntariado, no me importaba, quería trabajar 
con mis pares, sensibilizarlos, que tomen conciencia 
de su salud y acudan al establecimiento periódicamen-
te por sus pruebas de ITS y VIH. Continué participando 
de diferentes entrenamientos para aprender y estar 
mejor capacitado. 
El año 2004, acepto el reto de trabajar en el CERITS de 
Piedra Liza, luego de varios años de trabajo en el 
CERITS de Calcuta. Nadie quería arriesgarse, pero 
como soy una persona de retos, me presente a traba-
jar la zona de San Juan de Lurigancho, para empezar 
mi labor de promotor como se dice desde el principio, 
borrón y cuenta nueva. 

Todo comenzó el año 1999, cuando un amigo me invita 
a participar como promotor de salud, mientras me 
desempeñaba en un estudio de abogados como 
asistente y administrador del edificio donde opera-
mos. Al inicio, no lo tomé en serio, pero ante su insis-
tencia, recuerdo que me presenté un mes de febrero al 
Centro de Salud de Calcuta.
“La verdad y soy sincero al decir que al principio no me 
agradó lo que veía… esa nota no era para mí”. Vi 
mucha gente que para mí era desconocida, entre gays 
y trans. A mí sorprendió mucho este primer contacto, 
ya que por aquella época y por la naturaleza del traba-
jo que desempeñaba, siempre fui reservado en cuanto 
a mi identidad. Mi indiferencia inicial respondía a mi 
ignorancia respecto a lo que eran las Enfermedades de 
Transmisión Sexual incluyendo el VIH y el Sida.
Fui indagando sobre un tema que para mi era nuevo.
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ONUSIDA PNUD

Impacta fue invitada por la Asociación Civil Vía Libre a participar 
de la presentación del Informe del Diagnóstico Participativo 
Comunitario sobre Atención Integral a personas con VIH realiza-
do en 5 ciudades del país. Dicho evento se realizó en  la Sala Inter 
Agencial ONUSIDA PNUD .
Se inició con las palabras de bienvenida del Director Ejecutivo de 
Vía Libre, el Dr. Robinson Cabello, el Sr. Pablo Anamaria y la Sra. 
Guiselly Flores quien entregó los resultados del Informe, los 
comentarios estuvieron a cargo de la Lic. Rocio Gutierrez del 
Equipo Técnico de Foro Salud.

Juegos Camilianos

El 21 de julio se realizó un partido amistoso de voley en el hogar 
San Camilo. Una actividad de integración y recreación en la que 
los diferentes grupos de ayuda mutua competian entre sí por la 
copa San Camilo. Se disfrutó de ricos platillos criollos y sin dejar 
de lado los diversos postres que hicieron de ésta, una dulce y 
amena tarde.

miento y que tenía que esperar a que salga la resolu-
ción respectiva. Ello me alegró mucho, pensaba que 
saldría este o el próximo año a más tardar… entre 
tanto, seguía desempeñándome como promotor de 
salud en Piedra Liza y en Impacta.
El 2007 se conforma la Unidad de Educación Comunita-
ria e Involucramiento, y para mí, fue todo un proceso 
adaptarme. Allí conocí a otra gran mujer, quien con su 
trabajo muy profesional, me hizo aprender aún más, 
una leona cuando se meten conmigo o mis compañe-
ros del área, encontré a una jefa de verdad, más que 
eso es mi amiga; me refiero a la Licenciada Patricia 
Segura que me enseño y me sigue enseñado.
El 15 de julio de este año, me llamaron del Ministerio 
para informarme que mi tan esperada resolución de 
nombramiento ya había salido. Ahora soy un funcio-
nario público, tuve que esperar casi 7 años, pero lo 
logré. 
Que ésto sea un precedente para todas las nuevas 
generaciones de promotores a que luchen hasta alcan-
zar su objetivo. 
Actualmente, comparto mi tiempo entre el CERITS 
Calcuta, el Centro Comunitario Amatista e Impacta. 

Al inicio fue un poco difícil, pero con el tiempo conocí 
a gente de espíritu noble. como lo es el equipo de 
Piedra Liza.
El 2005, el gobierno promulga un la ley que permitía 
que cualquier persona que preste servicio al Ministerio 
de Salud, en cualquier modalidad, podría presentar 
sus documentos para un nombramiento. Fue una 
oportunidad, y a pesar del desánimo y pesimismo de 
algunos de mis compañeros, luego de visitas infruc-
tuosas al Ministerio presenté oficialmente mi solici-
tud. 
Posteriormente, recibo la propuesta de la Asociación 
Civil Impacta para trabajar con ellos, claro está, sin 
dejar mi labor de promotor en el Ministerio. Lo acepté 
como otro de los retos en mi vida. Esta oportunidad, 
me permitía seguir en lo mío, y obtener los certifica-
dos y acreditaciones que mostrará que estaba califica-
do por una institución muy organizada, donde aprendí 
y aún sigo aprendiendo. En mis inicios en Impacta, 
aprendí del día a día con la Dra. Zúñiga y la Dra. Barbie-
ri, que a título personal, son unas mujeres de admirar.
El año 2006 recibo una llamada del Ministerio donde 
me informaban que había calificado para el nombra-
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El 8 de julio se dió inicio al proyecto ¿SABES? un estudio que permitirá identificar 
tempranamente nuevas infecciones por VIH. Para ello el estudio prevee ofrecer la 
prueba gratuita de VIH al mayor numero de hombres que tienen sexo con otros hom-
bres y a mujeres transgenero en Lima.

Para dar a conocer el inicio de esta campaña nuestro heroe Exa-man viene visitando 
saunas, video pubs y clubes nudistas para sensibilizar a nuestro publico de la importan-
cia de hacerse el despistaje de VIH y de usar preservativo.  En esta oportunidad agrade-
cemos a los saunas Tivoli y 69, a los video pubs Studio 5, Minotauro, PK2, Caprichos y al 
club nudista Casanova quienes nos abrieron sus puertas para informar a los usuarios de 
esta oportunidad. Agradecemos el apoyo y seguiremos ofreciendo la prueba gratuita e 
información.

CASA AFUERA “Amatista”

El 6 de julio el centro comunitario Amatista nos abrió sus puertas para realizar una actividad 
educativa que tenia como objetivo el informar sobre las infecciones de transmisión sexual 
VIH/SIDA. La dinámica se llamó “Caras vemos genitales no sabemos” y se realizó a modo de 
exposición. Se logró la participación activa de los asistentes.

CASA AFUERA “Piedra Liza”

El 18 de julio el Centro de Salud Piedra Liza nos abrío las puertas para realizar una actividad educa-
tiva dirigida a los promotores educadores de pares, la cual tuvo como objetivo el informar sobre 
La infeccion aguda por VIH. Al finalizar se debatió el tema en conjunto y se respondieron las 
preguntas de los asistentes.

Búscanos en:  Facebook/ImpactaSalud 

Jueves de Fiesta
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