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Becarios en Impacta

     Como estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, pudimos acceder a una beca otorgada 
por nuestra universidad, con la cual tuvimos la oportunidad de trabajar en Impacta por 3 meses. Nuestro 
proyecto consistió en investigar si existe una correlación entre el uso de alcohol, el deterioro mental y los 
resultados del tratamiento antiretroviral de 300 hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y que viven con 
el VIH. Paralelamente, observamos si este efecto tendría alguna implicancia para futuras metodologías de 
prevención y tratamiento del SIDA. 
     Alcanzamos todas nuestras metas trazadas gracias al apoyo de el Dr. Jesús Peinado y el Dr. Pedro Gonzales, 
nuestro mentor Dr. Frederick Altice, y a todo el equipo de las clínicas de Barranco y San Miguel. Estamos 
seguros que los datos recolectados con esta investigación ayudarán a proporcionar más información para 
crear mejores estrategias que prevengan el abuso del alcohol en la población HSH.
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    El equipo multidisciplinario de Bioestadística, Informática, Administración de datos y Sistemas (BIDS) de la 
Asociación Civil Impacta Salud y Educación, se especializa por dar calidad y eficiencia a la implementación de estudios 

clínicos y epidemiológicos siguiendo los más altos estándares de calidad tanto nacionales como internaciones. BIDS es un 
ejemplo de trabajo multidisciplinario de diferentes profesiones (Medicina, Bioestadística, Obstetricia, Psicología, Ingeniería de 

sistemas, y tecnología de computo) para generar el engranaje armónico necesario con las distintas áreas de Impacta.

Cada una de las oficinas de BIDS, excluyentes entre sí, 
pero altamente cohesivas en su desempeño permiten 
que la captura de datos en el proceso de investigación 
cumplan los estándares de calidad establecidos necesa-
rios para convertirse en ciencia. De esta forma el esfuer-
zo de los administradores de datos es secundado por 
informática y sistemas quienes no solo ayudan a BIDS 
sino también a otros centros de investigación fuera de 
Lima, permitiendo que tengan acceso a los servicios web 
de la nube de Impacta.  Mención aparte son los sistemas 
web desarrollados por BIDS, únicos en su tipo y tecnolo-
gía en el país y que han posicionado a la institución a 
nivel internacional, logrando colectar datos de 3 conti-
nentes, en 8 idiomas diferentes y de 12 unidades de inves-
tigación clínica alrededor del mundo.

     Actualmente, este avance en experiencia e innovación no se ha detenido, y esta unidad de investigación, clave para Impacta, 
esta trabajando para integrar mejor a los investigadores con la comunidad, un reto que va mucho más allá de la tecnología.
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De pie (izquierda a derecha): Oscar Cevallos, Peter Brandes, Giancarlo Sal y 
Rosas, Luis Quispe, Billy Muñoz y Jesus Peinado.

Sentadas: Fabiola Gil, Leyla Huertas y Patricia Piña



Noticias

Casa
Abierta

Búscanos en:  Facebook/ImpactaSalud 

Para escuchar la entrevista, ingresar a:
www.impactaperu.org/ecomunitaria/ 
MP3impacta/MP3impacta/index-
xhtml.htm

La Lic. Medalith Sulca visitó el 
Instituto SuperiorArzobispo Loayza  y 
dió una charla sobre la prevención de 
VIH, el tratamiento TARGA y  ensayos 

clínicos.                   

Jueves de Pelicula
Proyectamos la controversial 
pelicula “Normal”, donde se 
discutió sobre la desición de un 
hombre casado de expresar su 
transexualismo

Jueves de Impacto
Los asistentes charlaron sobre 
su rol sexual, ser activo, pasivo 
o moderno, con el tema: “¿Y 
cuál es tu Opción?”

Jueves Plus
La Lic. Medalith Sulca dio una 
charla sobre el TARGA, 
beneficios, efectos adversos de 
los medicamentos y como vivir 
positivamente

El Dr. Pedro Gonzales fue entrevistado 
para el programa de radio “Sábado 
Distinto”, donde se conversó sobre la 
misión de Impacta y los estudios de 
prevención y vacunas.

Noticias

Estudio PUMA 

Se llevaron a cabo los dos primeros grupos 
focales con el fin de saber la opinión de la 
comunidad sobre las pruebas que se hacen 
en casa para descartar el VIH. 

Red de Ensayos Clínicos de Microbicidas

Impacta sigue creciendo en el área de 

Investigación y a partir de este año Impac-

ta es la primera sede en Sudamérica que 

es miembro de la red de Ensayos Clínicos 

para el estudio MTN 017.

Internet Wi-Fi            

Desde  fines de Agosto nuestras sedes de 
Barranco y San Miguel cuentan con el 
servicio gratuito de Internet para que asi 
nuestros pacientes y participantes puedan 
entretenerse y estar conectados en las 
redes sociales, mientras esperan a ser 
atendidos.
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Jueves de Fiesta
 Se celebraron todos los 
cumpleaños del mes y los 
asistentes participaron del 
Karaoke

Impacta estuvo presente en la 
re-transmisión de la XIX Conferencia 
Internacional del Sida 2012. La Lic. 
Patricia Segura se unió al panel, 
quienes discutieron el tema 
“Cambiando el rumbo en VIH para 

Mujeres y Niñas”

Participamos en:


