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Prevención y Control del VIH/Sida
“FRENTE AL VIH, ES MEJOR
SABER”

1

PLAN DE COMUNICACIONES 2014
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA
I.

PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO

En 1988, la Organización Mundial de la Salud estableció por primera vez el Día Mundial de Lucha
Contra el SIDA, la fecha elegida fue el 1 de diciembre, convirtiéndose rápidamente en una de las
fechas conmemorativas más importantes del mundo, y en la actualidad una amplia diversidad de
simpatizantes conocen de qué se trata y la conmemoran cada año en todo el planeta.
Posteriormente, en 1997, ante la necesidad de que la actividad de la campaña contra el VIH y el
SIDA se prolongara a lo largo de todo el año, ONUSIDA emprendió la primera campaña mundial
contra el SIDA y contribuyendo hasta la actualidad como asociado independiente de las
Organizaciones de las Naciones Unidas, los gobiernos y todos los sectores de la sociedad civil que
llevan a cabo campañas sobre temas específicos relacionados con el VIH y el SIDA.
En los últimos años en el marco del Día Mundial de Lucha Contra el Sida, el Ministerio de Salud
ha promovido el acceso al diagnóstico, el uso adecuado del preservativo y la información sobre las
vías de transmisión, como medidas preventivas para el VIH. Estos ejes temáticos corresponden a
estrategias internacionales que establecen la necesidad de buscar en el individuo un cambio de
comportamiento y que además lo sitúe como vulnerable a la epidemia, con el fin de que tome
acciones y decisiones eficaces para evitar su transmisión.
De acuerdo a los reportes de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, la
cantidad estimada de personas viviendo con VIH es de 53334 (datos a abril del 2014) y de casos
de Sida es de 31522, y ante la disminución de los reportes de casos de VIH se evidencia una
brecha en el acceso al diagnóstico ya que en los servicios de salud se encuentra poco menos del
50%.
Dicha información concluye en que actualmente en nuestro país 1 de cada 2 personas que viven
con VIH desconocen su serostatus, ocasionando que sin la consejería ni información adecuada
sigan diseminando la enfermedad y retrasando la oportunidad para acceder a un tratamiento
adecuado.

II.

JUSTIFICACIÓN

La epidemia de VIH/SIDA en el Perú se encuentra en el nivel “concentrada”, porque la prevalencia
estimada de VIH en gestantes es de 0.23% y en población de hombres que tienen sexo con otros
hombres (HSH) es de 10.3%. Más del 70% de todos los casos de Sida pertenecen a la ciudad de
Lima y el Callao.
Las ciudades más afectadas se encuentran en la costa y selva Amazónica; mientras que la sierra
tiene bajas prevalencia. La principal vía de transmisión del VIH sigue siendo la sexual con 97%.
La provisión de TARGA para Personas Viviendo con VIH y SIDA (PVVS) es uno de los principales
objetivos del Ministerio de Salud (MINSA) el cual se brindó gratuitamente a partir del 2004, con el
aporte del Fondo Global. Desde el 2006, el MINSA financia el total del tratamiento para adultos,
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mientras que el tratamiento para niños se entrega a través del Seguro Integral de Salud desde el
2004.
Actualmente el Ministerio de Salud entrega tratamiento gratuito a más de 18 mil personas viviendo
con VIH y desde el Seguro Social (EsSalud) se otorga a más de 4500 pacientes.
Con el tratamiento y la adherencia al TARGA se ha disminuido en más del 50% el registro de
nuevos casos de personas en etapa SIDA (fase final de VIH)
Actualmente existe una tendencia a la disminución y estabilización de casos nuevos de VIH y Sida
en el Perú: de acuerdo a las estimaciones realizadas tomando los datos del PREVEN 2007 y
Estimaciones UNAIDS 2009 la prevalencia e incidencia han venido disminuyendo progresivamente.
Así mismo, es importante señalar que en el año 2006 se introdujeron las pruebas rápidas de VIH al
país y éstas se utilizaron como estrategia para la detección oportuna de VIH en gestantes.
Posteriormente en el 2008 se realizaron las campañas masivas de tamizaje en Mujeres en Edad
Fértil (MEF), y paralelamente el Ministerio de Salud amplio el acceso al diagnóstico a las
poblaciones claves más expuestas como son los grupos de hombres que tienen sexo con
hombres, trans, y trabajadoras/es sexuales.
Según el comportamiento de la epidemia, entre ambas poblaciones (mujeres heterosexuales y
poblaciones clave) existen las llamadas poblaciones “puente”, varones que han tenido relaciones
de alto riesgo con población clave y que transmitieron el virus a sus parejas heterosexuales. En
este grupo identificamos a los clientes de trabajo sexual y bisexuales.
En el año 2010, en la formulación del presupuesto por resultados, a partir del marco conceptual de
la epidemia, se priorizaron las estrategias para la disminución de las ITS y el VIH y Sida. Una de
las principales finalidades que fueron seleccionadas es el acceso al tamizaje en la población
varonil, específicamente la prueba rápida, ya que dicho grupo se encuentra en alto riesgo y no han
sido captados por los servicios de salud.
Es por ello que se fomentará a partir de la campaña por el Día Mundial de Lucha Contra el Sida
2012, el tamizaje oportuno como estrategia de prevención y control para el VIH dirigida a población
varonil.
III.









BASE LEGAL

Ley N.° 26842, Ley General de Salud
Ley N.° 27657, Ley del Ministerio de Salud
Ley N.° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios
Ley N.° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud
Ley N.° 28189, Ley General de Donación y Transplante de Órganos y/o Tejidos Humanos
Decreto Supremo N.° 023-2005-SA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud y sus modificatorias.
Resolución Ministerial N.° 771-2004/MINSA, que aprueba la implementación de las Estrategias
Sanitarias Nacionales.
Análisis de situación del cáncer en el Perú 2013
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IV.

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

Objetivo general: Informar a la población en general con énfasis en jóvenes mayores de 18 años
sobre las medidas para prevenir la infección por VIH/Sida y la importancia del diagnóstico para
acceder a tratamiento oportuno.
Objetivos específicos:




V.

Fortalecer las capacidades de los comunicadores del sector salud para difundir mensajes
de prevención sobre el VIH-Sida.
Fomentar la participación de las autoridades y aliados estratégicos involucrados en el tema
de prevención del VIH- Sida.
Informar a los periodistas de los medios de comunicación local sobre la importancia de
difundir las medidas de prevención sobre el VIH Sida.
PÚBLICO OBJETIVO

Público objetivo primario


Población en general, con énfasis en jóvenes mayores de 18 años

Público objetivo secundario









Población adolescente escolar de nivel secundario
Población en riesgo
Personal de salud
Gestantes
Trabajadoras y trabajadores sexuales
Usuarios de drogas e inyectables
Personas con alguna ITS
Policías, militares y bomberos.

Aliados estratégicos







Gobiernos regionales y locales
Direcciones de Salud en Lima
ONUSIDA
UNICEF
ONG
Empresas que comercializan preservativos
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VI.

MENSAJES PRIORIZADOS

LEMA: FRENTE AL VIH, ES MEJOR SABER
Público objetivo de los mensajes
Población en general, con énfasis en jóvenes
mayores de 18 años

MESAJES CLAVE
1. Protégete del VIH usando condón
2. Hazte la prueba de VIH para quitarte la
duda
3. El tratamiento contra el Sida es gratuito

¿QUÉ ES EL VIH?
VIH son las siglas de Virus de Inmunodeficiencia Humana, que ocasiona el Sida. Este virus ataca
al organismo, reduciendo las defensas, dejando a la persona vulnerable a las infecciones y
enfermedades.
¿QUÉ ES EL SIDA?
El Sida (Síndrome de Inmunodeficienia Adquirida) es la etapa avanzada de la infección por VIH, en
la que se han debilitado las defensas del cuerpo y se manifiestas las enfermedades llamaradas
“oportunistas”.
¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIH?
Existen tres formas de transmisión del VIH




A través de las relaciones sexuales sin condón
De madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia
A través de las transfusiones de sangre infectada

¿CÓMO NO SE TRANSMITE EL VIH?









A través del sudor
Por compartir servicios higiénicos
Por jugar fútbol
Por bañarse e piscinas, playas y ríos
Por compartir vajillas y utensilios
Por abrazas, besar, acariciar o conversar
Por picaduras de insectos
Por donar sangre

¿CÓMO SE PREVIENE EL VIH?



Usando correctamente el condón en todas las relaciones sexuales
Postergando el inicio de las relaciones sexuales
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¿CÓMO SABER SI TIENES VIH?




Existe una prueba de VIH
Quien se realiza la prueba de VIH recibe consejería antes y después del resultado, y este
es estrictamente confidencial.
Si estas pruebas son positivas se confirma el resultado con la prueba IFI o de Western Blot

IMPORTANTE: Las pruebas de VIH se realizan previa consejería y el resultado es estrictamente
confidencial
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACERSE LA PRUEBA DE VIH?




Porque un diagnóstico temprano permite acceder a un tratamiento oportuno.
Porque conociendo el diagnóstico se puede evitar la transmisión del virus a otras personas.
Porque si una gestante tienen resultado positivo al VIH, podrá recibir tratamiento gratuito y
reducir la posibilidad de transmitir el VIH al bebé.

¿QUIÉNES DEBEN HACERSE LA PRUEBA DE VIH?



Todas las personas, hombres y mujeres, jóvenes o adultos que hayan tenido relaciones
sexuales sin protección (sin condón).
Todas las gestantes en la primera atención prenatal.

¿DÓNDE SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE VIH?


En los establecimientos de salud del Ministerio de Salud.

¿EXISTE ALGÚN TRATAMIENTO PARA EL VIH?



Para el VIH existe un tratamiento basado en medicamentos llamados antirretrovirales, que
controlan la reproducción del virus en la sangre y mejoran las defensas del organismo.
En el Perú el TARGA (siglas de Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad) es
completamente gratuito y se brinda en diversos establecimientos de salud de todo el país.

INFOSALUD


VII.

Para más información llama gratis a Infosalud al 0800-10828

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

El ámbito de intervención de la campaña son las 24 regiones en todo el país, con énfasis en las
siguientes regiones priorizadas:
REGIONES PRIORIZADAS
Lima, Callao, La Libertad, Arequipa, Ancash, Ica, Piura, Loreto, Ucayali, Cusco,
Lambayeque, Junín y Madre de Dios.
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VIII.

ESTRATEGIAS

Para la implementación de este plan de comunicaciones se propone las siguientes estrategias de
comunicación:
Difusión
La pauta contratada en medios de comunicación contempla la difusión en radio nacional y regional,
así como en medios de comunicación alternativos.
Detalle de la pauta radial:
RADIO NACIONAL
Grupo RPP
Radio Nacional
CU (Karibeña)
Panamericana
CRP

RADIO REGIONAL
RPP
CRP (La Inolvidable, Ritmo y Nueva Q)
Loreto
CU (Karibeña, Exitosa)
Tropical

Además, se cuenta con difusión en medios de comunicación alternativos:






Vallas altas (38)
Vallas al piso (15)
Minipolares (4)
Buses (49)
Mototaxis (150)

Adicionalmente se debe realizar la difusión de videos y mensajes a través de redes sociales como
Facebook y Twitter del Minsa.
Prensa
Esta estrategia pretende buscar como aliados estratégicos a los medios de comunicación y
periodistas de Lima y provincias con el objetivo de que sean el canal para brindar la información
pertinente, oportuna y de calidad sobre las medidas de prevención contra las infecciones
respiratorias agudas y la neumonía.
En lo que respecta a esta estrategia, la Oficina de Prensa tiene contemplado el desarrollo de
entrevistas con voceros capacitados en radio, televisión y medios impresos, además de las notas
de prensa de carácter preventivo promocional que pretende abordar temas como los factores de
riesgo, la promoción de hábitos saludables, las medidas de prevención, los servicios que brindan
los establecimientos de salud y las estadísticas o casos reportados.
Asimismo, desarrollaremos talleres vivenciales para la capacitación a los periodistas, desayunos de
trabajo con líderes de opinión y suplementos especiales en diarios de circulación nacional.
Se dispondrá el uso de las redes sociales (Facebook, twitter y youtube) con videos tipos clips de
las medidas preventivas.
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Producción de información
Esta estrategia consiste en brindar al público objetivo información pertinente, oportuna y de calidad
sobre las medidas para prevenir el VIH/Sida. La idea es posicionar el tema entre la población,
utilizando un lenguaje apropiado.
Esta estrategia se sustentaría en la elaboración de un set de mensajes para cada uno de los
públicos, el cual servirá para elaborar materiales comunicacionales.
Se sugiere que los productos comunicativos guarden una misma línea gráfica (colores, gráficas,
logos, entre otros).
Los materiales de comunicación solicitados para esta campaña son:











Afiche
Díptico
Díptico para PVVS
Volante
Cartilla informativa
Folleto
Banner roller
Gigantografía de 5mx1,5m
Gigantografía de 9mx6m
Pancarta en forma de lazo

Además, otros materiales de merchandising solicitados son:










Pulsera
Llavero
Pin tipo chapa
Bolsa de lona
Polo
Gorro
Tomatodo
Muñeco en forma de condón
Dado

Se espera que se coloque una gigantografía de 5mx1,5m en la fachada de los siguientes
hospitales:











Hospital San Bartolomé
Hospital San Juan de Lurigancho
Hospital de Emergencias Pediátricas
Hospital Cayetano Heredia
Hospital Loayza
Hospital de Vitarte
Hospital de Huaycán
Hospital Santa Rosa
Hospital de Ventanilla
Hospital Casimiro Ulloa
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Movilización social
La estrategia de movilización social tiene como referente la congregación de un grupo grande de
personas alrededor de un tema específico para lograr su involucramiento activo. En este caso, el
grupo de personas debe estar formado por población en general con énfasis en jóvenes mayores
de 18 años.
Como parte de esta estrategia se plantea actividades como ferias informativas que deben estar
acompañadas de tamizaje a la población y consejería sobre VIH/Sida, además de entrega de
preserativos.
Tener en cuenta que este hecho nos permite establecer contacto con las organizaciones sociales y
con las ONG ofreciéndoles la posibilidad de participar de manera activa en los procesos que
favorecerán resultados en incidencia política.
Otro mecanismo que se enmarca en esta estrategia es la realización de activaciones en espacios
de gran concurrencia como mercados, centros comerciales, supermercados y plazas. La dinámica
de esta actividad es la interacción con la población para despertar su interés por el tema de salud y
difundir los mensajes de prevención, a través de juegos y concursos.
Para esta campaña se ha planificado realizar activaciones informativas en espacios públicos de
gran concurrencia:
LUGAR

FECHA

Gamarra, La Victoria
Mercado Caquetá, Rímac
Centro Comercial Las Malvinas, Cercado
Hospital Loayza, Cercado
Centro Comercial Minka, Callao
Universidad San Juan Bautista

Sábado 15 de noviembre
Domingo 16 de noviembre
Martes 18 de noviembre
Miércoles 19 de noviembre
Jueves 20 de noviembre
Viernes 21 de noviembre
Viernes 21 de noviembre
Sábado 22 de noviembre
Sábado 22 de noviembre
Domingo 23 de noviembre
Domingo 23 de noviembre
Martes 25 de noviembre
Martes 25 de noviembre
Miércoles 26 de noviembre
Miércoles 26 de noviembre
Jueves 27 de noviembre
Jueves 27 de noviembre

De 9 a 12 a.m.
De 9 a 12 a.m.
De 9 a 12 a.m.
De 9 a 12 a.m.
De 9 a 12 a.m.
De 9 a 12 a.m.
De 7 a 10 p. m
De 9 a 12 a.m.
De 7 a 10 p. m.
De 9 a 12 a.m.
De 7 a 10 p. m.
De 9 a 12 a.m.
De 7 a 10 p. m.
De 9 a 12 a.m.
De 7 a 10 p. m.
De 9 a 12 a.m.
De 7 a 10 p. m.

Viernes 28 de noviembre

De 9 a 12 a.m.

Viernes 28 de noviembre
Sábado 29 de noviembre
Sábado 29 de noviembre
Domingo 30 de noviembre
Domingo 30 de noviembre
Lunes 1 de diciembre

De 7 a 10 p. m.
De 9 a 12 a.m.
De 7 a 10 p. m.
De 9 a 12 a.m.
De 7 a 10 p. m.
De 9 a 12 a.m.

Mercado Central, Cercado
Parque Kenedy de Miraflores, Miraflores
Mercado de Frutas, San Luis
Parque del Amor, Miraflores
Universidad Arzobispo Loayza
Megaplaza, Los Olivos
Hospital Dos de Mayo, Cercado
Plaza San Martín, Cercado de Lima
Academia ADUNI, Ate
Boulevard de Zárate, San Juan de
Lurigancho
Hospital San Bartolomé, Cercado de
Lima
Boulevard de Barranco
Hospital de Vitarte, Ate

Plaza de Armas Huaycán, Ate
Día Mundial de Lucha contra el Sida

HORARIO
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También se realizará activaciones tipo volanteo en los siguientes lugares:
LUGAR
Cruce de las avenidas México y Aviación
Cruce de las avenidas Abancay y Emancipación
Cruce de las avenidas Abancay y Grau
Cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Venezuela
Cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Quilca
Cruce de las avenidas Javier Prado y Petit Thouars
Cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación
Cruce de las avenidas Javier Prado y San Luis
Cruce de las avenidas Caquetá y Estación
Caquetá del Metropolitano
Jirón de la Unión Día Mundial de Lucha contra el
Sida
IX.

FECHA
Sábado 22
noviembre
Domingo 23
noviembre
Martes 24
noviembre
Miércoles 25
noviembre
Jueves 26
noviembre
Viernes 27
noviembre
Sábado 28
noviembre
Sábado 29
noviembre
Domingo 30
noviembre
Lunes
1
diciembre

HORARIO
de

De 7 a 8:30 a.m.

de

De 7 a 8:30 a.m.

de

De 7 a 8:30 a.m.

de

De 7 a 8:30 a.m.

de

De 7 a 8:30 a.m.

de

De 7 a 8:30 a.m.

de

De 7 a 8:30 a.m.

de

De 7 a 8:30 a.m.

de

De 7 a 8:30 a.m.

de

De 7 a 8:30 a.m.

VOCEROS

-Dr. Carlos Benites
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X.

ACTIVIDADES

LUGAR

FECHA

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN
Se elabora un especial web sobre el Día Mundial
de Lucha contra el Sida que contenga información
relevante sobre el tema, además de recursos
comunicacionales de Lima y regiones.
Se actualiza la información de la Estrategia de
VIH en el portal del Minsa.
Se realizan diez (10) activaciones en cruces de
calles y avenidas transitadas de Lima, usando
carteles con los mensajes clave y distribuyendo
material informativo y preservativos.
Se realiza veinticuatro (24) activaciones
informativas sobre prevención del VIH/Sida con
juegos educativos y premios para la población.
VOCERO: DR. CARLOS BENITES
Se realiza una capacitación a comunicadores y
periodistas de las Redes de Salud y hospitales
sobre cómo desarrollar la campaña de prevención
del VIH/Sida en redes sociales (Facebook, Twitter
y Youtube).
Se realiza una conferencia de prensa con una
figura pública para anunciar las actividades del
Día Mundial de Lucha contra el Sida en Lima e
Iquitos.
Vocero: FIGURA PÚBLICA
Se coloca una gigantografía de 5mx1,5m de la
campaña en la fachada del Minsa y de 15
hospitales de Lima y Callao

LIMA

Viernes 14/10

Elaboración de especial
web de la Estrategia de
VIH Sida y Día Mundial
de Lucha contra el Sida

LIMA

Sábado 22/11 (inicia)

Activaciones con volanteo
en calles y avenidas

LIMA

Sábado 15/11 (inicia)

Activaciones informativas
en espacios públicos

LIMA

Martes 11/11

Taller de capacitación a
comunicadores sociales
de redes y hospitales
sobre redes sociales

LIMA

Jueves 20/11

LANZAMIENTO
Conferencia de Prensa

LIMA

Desde Miércoles 12/11

LIMA

Lunes 24/11

LIMA

Diciembre

Colocación
de
gigantografía de 5mx1,5m
en la fachada de 15
hospitales de Lima y
Callao
Campaña informativa y de
tamizaje
a
los
trabajadores del Minsa
Publicidad
de la

Se realiza una campaña informativa y de tamizaje
a los trabajadores del Minsa sede central y
oficinas externas
Se realiza la difusión de la campaña a través de

RESPONSA
BLE
OGC

OGC

OGC/DGSP

OGC

OGC

OGC

OGC

OGC
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LUGAR

FECHA

LIMA

Lunes 01/12

LIMA

Lunes 01/12

IQUITOS

Martes 18/11
Jueves 20/11
Martes 25/11
Jueves 27/11
Martes 02/11
Jueves 04/11ONTRA E
Miércoles 26/11

IQUITOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

campaña
(pauta)
en
medios de comunicación
alternativos
DÍA
MUNDIAL
DE
LUCHA CONTRA EL
SIDA
Feria
informativa
y
concierto

medios de comunicación alternativos: vallas,
buses, mototaxis y cines

Campaña informativa en
el
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones
Activaciones en mercados

Taller para periodistas

IQUITOS

Jueves 28/11
Viernes 29/11

BUSVIDA

IQUITOS

Domingo 30/12

Candelight a orillas del río
Amazonas

RESPONSA
BLE

Se realiza una feria informativa, con consejería
sobre VIH y tamizaje gratuito para la población.
Además
se
cuenta
con
un
concierto.
Adicionalmente, se puede contar con una
muralada y tizada para que participen los niños,
niñas y adolescentes.
VOCERO: Ministra de Salud
Se realiza una activación informativa para los
empleados del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones que consiste en volanteo y
entrega de preservativos.
Se realiza 10 activaciones en mercados de Iquitos
sobre el tema VIH/Sida utilizando juegos y
dinámicas para la población.

OGC
DGSP

y

Se realiza un taller para periodistas locales sobre
el tema VIH/Sida y se les informa sobre las
actividades que se realizarán en el marco del Día
Mundial de Lucha contra el Sida
Se realiza una activación donde dos (02) buses
de transporte público de Iquitos recorren las
principales calles y se estacionan en espacios
públicos de gran concurrencia para realizar
juegos y entregar souvenirs de la campaña a la
población
VOCERO: DR. CARLOS BENITES
Se realiza un “Candelight” a orillas del río
Amazonas, donde las personas hacen un

OGC Diresa
Loreto

OGC

OGC Diresa
Loreto

OGC Diresa
Loreto
Cruz
Roja
Peruana

OGC Diresa
Loreto
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LUGAR

IQUITOS

FECHA

Lunes 01/12

ACTIVIDADES

DÍA
MUNDIAL
LUCHA CONTRA
SIDA
Feria
informativa
concierto

DESCRIPCIÓN

DE
EL
y

compromiso para lucha contra el VIH y depositan
un farol en tres botes con mensajes: IGUALDAD,
JUSTICIA, ESPERANZA.
Se realiza una feria informativa, con consejería
sobre VIH y tamizaje gratuito para la población.
Además se cuenta con un concierto con el grupo
“Explosión”. Adicionalmente, se puede contar con
una muralada y tizada para que participen los
niños, niñas y adolescentes.
VOCERO: Ministra de Salud

RESPONSA
BLE

OGC Diresa
Loreto
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DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA
FECHA: LUNES 1 DE DICIEMBRE
LUGAR: PLAZA 28 DE JULIO DE IQUITOS
Concierto
Requerimientos mínimos












Permiso a Municipalidad de Maynas (ya se emitió documento)
Apoyo de Serenazgo de Maynas y Policía
Un (01) Estrado de 8mx4m
Sistema de luces
Estructura para luces
Equipo de sonido
Grupo electrógeno
Canción de 2 minutos
Un (01) animador de radio de Iquitos
Grupo musical
Dos (02) banner roller

Plan de feria informativa
STAND
DE
3MX3M
1, 2

CONTENIDO/TEMA

DESCRIPCIÓN

7

Backstage
para
artistas
y
autoridades
Minsa-Consejería de VIH y pruebas
rápidas
Minsa-Prevención del embarazo
adolescente
Minsa-Planificación familiar

8

Minsa-Tuberculosis

Diresa Loreto

9

Minsa-Lavado de manos

Diresa Loreto

10

Minsa-Salud mental

Diresa Loreto

11

Gobierno Regional de Loreto

Diresa Loreto

12

Cruz Roja Peruana

Diresa Loreto

13

Essalud

Diresa Loreto

14, 15

Pintado de dibujos relacionados al
tema y tizada
Entrega de suvenir y refrigerios

Apoyo de la Cruz
Roja de Iquitos
Diresa Loreto

3, 4 y 5
6

16

Por definir

RESPONSABLE

Diresa Loreto
Diresa Loreto
Diresa Loreto
Diresa Loreto
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Requerimientos mínimos para la feria
















20 stands de 3mx3m
20 gigantografía de banner flex de 2,5m de largox30cm de alto
20 mesas vestidas para los stands
40 sillas de madera armables para los stands
2 mesas vestidas para el backstage
10 sillas de plástico para el backstage
1 toldo de 6mx6m
20 sillas de plástico para las personas adulto mayor
6 baños portátiles (2 para las autoridades y 4 para el público en general)
200 refrigerios (1 botella de agua sin gas de 500 ml, 1 fruta, 1 galleta de soda)
200 almuerzos (1 almuerzo y 1 bebida gaseosa)
1 ronda de bocaditos para las autoridades del bakstage
20 botellas de agua para las autoridades del bakcstage
Animación sociocultural: un (01) zanquero; dos (02) arlequines y un (01) mimo por 3 horas
1 bus para trasladar a personas a la feria informativa (Apoyo de Marina de Guerra del
Perú)

Propuesta de programa
HORA
9:00 a. m. a 10:00 a. m.
10:00 a. m. a 11:00 a. m.

SHOW

RESPONSABLE
Diresa Loreto

Bienvenida


Diresa Loreto

11:00 a. m. a 12:00 a. m.





12:00 a.m. a 1:00 p.m.




2:00 p. m. a 3:00 p. m.



Juegos y concursos sobre el tema
VIH
Animación sociocultural (zanquero,
arlequines y mimo)
Tizada
Activación con mototaxistas
Lanzamiento a cargo de la Ministra
de
Salud
Midori de
Habich
Rospigliosi
Momento protocolar
Exhibición de los dibujos realizados
por los niños
Danza folclórica de la selva

3:00 p. m. a 4:00 p. m.



Presentación de grupos locales

Diresa Loreto

5:00 p. m. a 8:00 p. m.




Candelight
Show del Grupo “Explosión”

Diresa Loreto



Diresa Loreto

Diresa Loreto
Diresa Loreto

CUADRO DE PROVEEDORES LORETO
PROVEEDOR
Grupo Musical “Explosión”

SERVICIOS


Sonido profesional EAW LINE

COSTO
S/. 6500

15

PROVEEDOR
Av. Mariscal Cáceres 1048-1068
Teléfono: 965676867
RPM: #947550
065-242351
Correo:
grupomusicalexplosion2@hotmail.com
Loreto Eventos
John Guerrero
RPM: 0288400
loretoeventos@hotmail.com
Restaurante Cebichería Los Delfines
Teléfono: 965917447
Restaurante Cebichería Los Delfines
Teléfono: 965917447
Ciro Ruiz
RPM: *0272485

SERVICIOS








ARRAY 150.000 vatios RMS
Show de Grupo Explosión (05
horas)
Luces profesionales
Escenario de 8mx4m
Generador de Luz
Stands de 3mx3m
Mesas
Sillas



100 Refrigerios

S/. 700



100 almuerzos

S/. 1400



Animación
sociocultural
(zanqueros,
arlequines
y
mimos)
Alquiler de ómnibus por dos
días





Transportes El Dorado

COSTO

S/. 3400

S/. 2200

CUADRO DE GASTOS
CÓDIGO DE LA
ESPECÍFICA

NOMBRE DE LA
ESPECÍFICA DE
GASTO

CONCEPTO DEL GASTO

MONTO
APROXIMADO

CONTACTO
DIRESA LORETO:
PERSONA
Lic. María Herrera
Lic. Víctor Marín (Comunicaciones)
Lic. Alejandro Monsalve

XI.

DATOS
Teléfono: #965903636
Correo: mariazenaidahg@hotmail.com
Teléfono: #241122
Correo: victormarina27@yahoo.com
Teléfono: 965828982
Correo:

MONITOREO Y EVALUACIÓN

La Oficina General de Comunicaciones (OGC) del Minsa realizará el monitoreo y seguimiento a las
Oficinas de Comunicaciones de las Diresa, para supervisar:


Elaboración del Plan de Comunicaciones para la prevención del VIH/Sida, el cual debe
estar adaptado a la realidad de la región.
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El cumplimiento de las actividades planificadas en los planes de comunicaciones de las
Diresa, utilizando una matriz de monitoreo de las actividades y del material
comunicacional, así como solicitando evidencia gráfica de las actividades.
Programación de las actividades del Plan de Comunicaciones en el Plan Operativo de la
Oficina de Comunicaciones de la Diresa, para monitorear la asignación presupuestal.

ANEXOS
ANEXO 1:
CONTENIDO DE MATERIALES
Afiche
Lema: Ante el VIH, es mejor saber
1. Protégete usando condón
2. Hazte la prueba de VIH para quitarte la duda
3. El tratamiento contra el SIDA es gratuito
Para más información llama gratis a Infosalud al 0800-10828.
Con buena información prevenimos el VIH, así ¡ESTAMOS SANITOS!
Logos

Díptico
Página 1
VIH SIDA
Lema: Ante el VIH, es mejor saber
Página 2
¿Qué es el VIH?
VIH son las siglas de Virus de Inmunodeficiencia Humana, que ocasiona el Sida. Este virus ataca
al organismo, reduciendo las defensas, dejando a la persona vulnerable a las infecciones y
enfermedades.
¿Qué es el sida?
El Sida (Síndrome de Inmunodeficienia Adquirida) es la etapa avanzada de la infección por VIH,
en la que se han debilitado las defensas del cuerpo y se manifiestas las enfermedades llamadas
“oportunistas”.
¿Cómo se transmite el VIH?
Existen tres formas de transmisión del VIH
 A través de las relaciones sexuales sin condón.
 De madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia.
 A través de las transfusiones de sangre infectada.
Página 3
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¿Cómo se previene el VIH?



Usando correctamente el condón en todas las relaciones sexuales.
Teniendo pareja única.

¿Cómo saber si tienes VIH?




Para saber si tienes VIH debes hacerte la prueba rápida de VIH o prueba de ELISA.
Quien se realiza la prueba de VIH recibe consejería antes y después del resultado, y este
es estrictamente confidencial.
Si estas pruebas son positivas, se confirma el resultado con la prueba IFI o de Western
Blot

¿Por qué es importante hacerse la prueba de VIH?



Porque un diagnóstico temprano permite acceder a un tratamiento oportuno.
Porque conociendo el diagnóstico se puede evitar la transmisión del virus a otras
personas.
 Porque si una gestante tienen resultado positivo al VIH, podrá recibir tratamiento gratuito y
reducir la posibilidad de transmitir el VIH al bebé.
Página 4
¿Quiénes deben hacerse la prueba de VIH?



Todas las personas, hombres y mujeres, jóvenes o adultos que hayan tenido relaciones
sexuales sin protección (sin condón).
Todas las gestantes en la primera atención prenatal.

¿Dónde se realizan las pruebas de VIH?


En los establecimientos de salud del Ministerio de Salud.

¿Existe algún tratamiento para el VIH?



Para el VIH existe un tratamiento basado en medicamentos llamados antirretrovirales, que
controlan la reproducción del virus en la sangre y mejoran las defensas del organismo.
En el Perú el TARGA (siglas de Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad) es
completamente gratuito y se brinda en diversos establecimientos de salud de todo el país.

Para más información llama gratis a Infosalud al 0800-10828.
Con buena información prevenimos el VIH, así ¡ESTAMOS SANITOS!
Logos

Volante
Página 1
VIH SIDA
Lema: Ante el VIH, es mejor saber
Página 2
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¿Qué es el VIH?
VIH son las siglas de Virus de Inmunodeficiencia Humana, que ocasiona el Sida. Este virus ataca
al organismo, reduciendo las defensas, dejando a la persona vulnerable a las infecciones y
enfermedades.
¿Qué es el SIDA?
El Sida (Síndrome de Inmunodeficienia Adquirida) es la etapa avanzada de la infección por VIH,
en la que se han debilitado las defensas del cuerpo y se manifiestas las enfermedades llamadas
“oportunistas”.
¿Por qué es importante hacerse la prueba de VIH?




Porque un diagnóstico temprano permite acceder a un tratamiento oportuno.
Porque conociendo el diagnóstico se puede evitar la transmisión del virus a otras
personas.
Porque si una gestante tienen resultado positivo al VIH, podrá recibir tratamiento gratuito y
reducir la posibilidad de transmitir el VIH al bebé.

¿Quiénes deben hacerse la prueba de VIH?



Todas las personas, hombres y mujeres, jóvenes o adultos que hayan tenido relaciones
sexuales sin protección (sin condón).
Todas las gestantes en la primera atención prenatal.

¿Dónde se realizan las pruebas de VIH?


En los establecimientos de salud del Ministerio de Salud.

Para más información llama gratis a Infosalud al 0800-10828.
Con buena información prevenimos el VIH, así ¡ESTAMOS SANITOS!
Logos

Díptico para PVVS
Página 1
VIH SIDA
Lema: Ante el VIH, es mejor saber
Página 2
¿Qué significa tener VIH Sida?
En la actualidad, las personas que tienen VIH pueden realizar todas las actividades que se
propongan y tengan ganas de hacer. Pueden trabajar, tener una pareja, una familia, tener hijo,
estudiar, practicar deportes, realizar sus proyectos y cumplir sus expectativas como todas las
personas. Los avances científicos, como por ejemplo el desarrollo de un tratamiento sencillo y
efectivo, permitieron que su calidad de vida mejorara hasta el punto que en nuestros días la
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infección por VIH es considerada una infección crónica.
¿Qué derecho tienen las personas con VIH Sida?
Las personas que tienen VIH tienen los mismos derechos que las personas que no tienen la
infección. Tienen derecho a que no se le exija un test de VIH para ingresar a un trabajo, derecho a
trabajar, derecho a casarse y/o a formar una familia. Derecho a que no se conozca su diagnóstico
si no lo quiere dar a conocer.
Página 3
¿Qué es el TARGA?
Son las siglas de Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad. Son medicamentos que controlan
y reducen los niveles de VIH en nuestra sangre.
 Disminuyen o inhiben la replicación de los virus en el organismo
 Permite que aumenten tus defensas
 Mejoran tu calidad de vida
Es importante la adherencia, es decir, cumplir con el tratamiento de forma adecuada y tomar los
medicamentos a la hora, día y en la forma y tiempo indicado.
La adherencia es una actitud, un compromiso y una participación activa de todos/as.
Página 4
¿A quién se lo puedes contar?
Afrontar el resultado positivo no es fácil, por eso es bueno contárselo a alguien en quien confíes.
Hay organizaciones o grupos de personas con VIH que se reúnen periódicamente. A estos grupos
se les llama Grupos de Ayuda Mutua (GAM). Tú puedes sumarte a estos grupos.
Conoce y comparte gente como tú.
Este grupo de personas te ayudaran dándote información del tema como:







Soporte emocional
Psicología con profesionales del hospital
Nutrición
Talleres de manualidades
Jornadas deportivas
Paseos

Encuéntranos en:

Para más información llama gratis a Infosalud al 0800-10828.
Logos

Cartilla Informativa
Página 1
VIH SIDA
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Lema: Ante el VIH, es mejor saber
Página 2
CUÍDATE. TÚ PUEDES EVITAR EL RIESGO DE TENER VIH
Tú eres una persona muy importante y tu vida y salud son muy valiosas. Cuidarlas es la mejor
elección. Si estás informado o informada puedes ejercer tu derecho de protegerte contra
enfermedades y, sobre todo, contra las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH.
SABER TE DA PODER PARA PROTEGERTE. INFÓRMATE
¿De qué debes cuidarte?
Debes cuidarte de contraer las enfermedades. Las infecciones de transmisión sexual (también
conocidas como ITS) y el VIH afectan la vida de las personas que las adquieren, sobre todo si son
adolescentes.
Las ITS son enfermedades que se transmiten principalmente, por contacto sexual sin protección
(sin condón), ya sea por vía vaginal, anal u oral. Algunas de estas infecciones tienen cura, como la
sífilis, gonorrea, el chancro, la vaginitis, etc.
Pero hay otras infecciones de transmisión sexual que no tienen cura, como el VIH.
Página 3
¿Por qué debes aprender sobre el VIH?
Porque el NO SABER es peligroso, ya que no te permite tomar decisiones para mantenerte sana o
sano y alejado de riesgos. Cuando sabes cómo protegerte y de qué forma no te puedes infectar
del VIH puedes asumir conductas sanas y responsables sin miedo. El no saber, además de
exponerte, te lleva al miedo y el miedo te lleva a aislarte de los demás.
INFÓRMATE PARA QUE AYUDES A CONSTRUIR UN MUNDO SIN VIH
Página 4
¿Qué es el VIH?
VIH son las siglas de Virus de Inmunodeficiencia Humana, que ocasiona el Sida. Este virus ataca
al organismo, reduciendo las defensas, dejando a la persona vulnerable a las infecciones y
enfermedades.
¿Qué es el SIDA?
El Sida (Síndrome de Inmunodeficienia Adquirida) es la etapa avanzada de la infección por VIH,
en la que se han debilitado las defensas del cuerpo y se manifiestas las enfermedades llamadas
“oportunistas”.
Página 5
¿Cómo se transmite el VIH?
Existen tres formas de transmisión del VIH
 A través de las relaciones sexuales (anales, vaginales y orales) sin condón.
 De madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia.
 A través de las transfusiones de sangre infectada.
El VIH NO se transmite:
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 A través del sudor
 Por compartir servicios higiénicos
 Por jugar fútbol
 Por bañarse e piscinas, playas y ríos
 Por compartir vajillas y utensilios
 Por abrazas, besar, acariciar o conversar
 Por picaduras de insectos
 Por donar sangre
Página 6
¿Cómo protegerte del VIH?
Puedes protegerte de infectarte con el VIH por vía sexual:
 No teniendo relaciones sexuales. Esta es la única opción 100% segura. Es sabio retrasar
el inicio de las relaciones sexuales por vía oral, vaginal o anal hasta que se tenga
suficiente madurez y edad para tomar decisiones.
 Estableciendo un compromiso de fidelidad mutua con tu pareja. Esta opción ayuda
disminuir el riesgo de infectarse con el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Para protegerte de infectarte con el VIH por la sangre debes:
 No compartir agujas, aparatos de afeitar, pinzas, alicates u otros objetos punzocortantes
con otras personas.
Página 7
Plan de Vida es planear tu futuro
Además de tener información motivación y apoyo para protegerte, necesitas evitar conductas de
riesgo. Por esto es muy importante elaborar un Plan de Vida y practicar conductas saludables.




Pedir información a las y los profesores y las consejeras del Ministerio de Salud.
Hacer una lista de lo que haces y te expone a riesgo de contraer el VIH.
Proponerte evitar o eliminar las acciones que haces y que te exponen al riesgo de
contraer este virus.
 Tomar medidas que te permitan proteger tu salud y vida.
 Revisar cada cierto tiempo la lista de lo que haces para ver si estás cumpliendo o si es
necesario ajustarla.
 Recordar cada día que eres un ser único y valioso y que nada ni nadie debe interferir en
tu plan de reducción o eliminación de riesgo.
Página 8
Si crees que has estado en riesgo de contraer el VIH, ES MEJOR SABER
Si sospechas que has estado en riesgo de infectarte con el VIH debes acudir a un establecimiento
de salud donde hagan la prueba de VIH y que, además, ofrezcan servicios de consejería antes y
después de la prueba. Pídele a un adulto de tu confianza que te acompañe.
Si el resultado es positivo hay que realizar una prueba confirmatoria, llamada Western Blot. Si se
confirma que tienes el VIH, puedes pedir a los educadores que te acompañen para que inicies un
programa de chequeos en una Unidad de Atención Integral, para que aprendas a cuidarte y evitar
desarrollar SIDA.
Para más información llama gratis a Infosalud al 0800-10828.
Con buena información prevenimos el VIH, así ¡ESTAMOS SANITOS!
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Logos

Folleto
Página 1
¿Estás con la cabeza caliente?
Interiores
Fotos de spot de TV
Interiores
Fotos de spot de TV
Texto:
¿Nos protegemos?
Sí.
Página 70
Protégete del VIH usando condón.
Para más información llama gratis a Infosalud al 0800-10828.
Logos

Material

Mensajes

Banner roller

Ante el VIH, es mejor saber
1. Protégete usando condón
2. Hazte la prueba de VIH para quitarte la duda
3. El tratamiento contra el SIDA es gratuito
Para más información llama gratis a Infosalud al 0800-10828.
Con buena información prevenimos el VIH, así ¡ESTAMOS SANITOS!

Gigantografía
5mx1,5m

de

Logos
Ante el VIH, es mejor saber
1. Protégete usando condón
2. Hazte la prueba de VIH para quitarte la duda
3. El tratamiento contra el SIDA es gratuito
Para más información llama gratis a Infosalud al 0800-10828.
Con buena información prevenimos el VIH, así ¡ESTAMOS SANITOS!

Gigantografía
6mx9m

de

Logos
Ante el VIH, es mejor saber
1. Protégete usando condón
2. Hazte la prueba de VIH para quitarte la duda
3. El tratamiento contra el SIDA es gratuito
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Material

Mensajes

Para más información llama gratis a Infosalud al 0800-10828.
Con buena información prevenimos el VIH, así ¡ESTAMOS SANITOS!

Pancarta en forma
de lazo
Pulsera

Logos
Es mejor Saber
Ante el VIH, es mejor saber

Llavero

Yo elijo saber y así prevengo el VIH/Sida

Pin tipo chapa

Logos
Yo elijo saber y así prevengo el VIH/Sida

Bolsa de lona

Logos
Yo elijo saber y así prevengo el VIH/Sida

Polo

Logos
Yo elijo saber y así prevengo el VIH/Sida

Gorro

Logos
Yo elijo saber y así prevengo el VIH/Sida

Globo

Logos
Yo elijo saber y así prevengo el VIH/Sida

Tomatodo

Logos
Yo elijo saber y así prevengo el VIH/Sida

Dado

Tablero

Pelota

Logos
Son seis lados:
1. Qué es el VIH
2. Qué es el Sida
3. Medidas de prevención
4. Formas de transmisión
5. Los Sanitos (premio)
6. Castigo
Son 10 rectángulos
1. Logo del Minsa
2. Logo Reforma de la Salud
3. Logo Perú Progreso para Todos
4. Dibujo de la Familia Los Sanitos
5. Para más información, llama gratis a Infosalud 0800-10828
6. Lema “Frente al VIH, es mejor saber”
7. Mensaje 1: Protégete usando condón
8. Mensaje 2: Hazte la prueba de VIH para quitarte la duda
9. Mensaje 3: El tratamiento contra el SIDA es gratuito
10. Mensaje 4: Discriminar a una persona con VIH es absurdo
Yo elijo saber y así prevengo el VIH/Sida
Logos
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ANEXO 3: CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

LUGAR
1. Red Lima Ciudad
Av. Nicolás de Piérola 617,
Cercado de Lima (a media
cuadra del ex Hotel Crillón)

Para red puente piedra
Para red rimac
2. Red Túpac Amaru
Calle A Mz. 02 Lte. 03 Asoc.
Víctor Raúl Haya de la Torre.
Independencia.
(A la Altura del paradero de la
50 de la Av. Túpac Amaru se
ubica el grifo Matilde, a la
espalda se ubica el Puesto de
Salud Víctor Raúl).
3. Red San Juan de
Lurigancho
Av. Lurigancho cdra 9 S/N Mz.B
Lt. 49 Urb. Azcarrunz Alto SJL,
Lima-Perú

4. Red San Juan de
Miraflores Villa María
del Triunfo
Av. Salvador Allende 1156
(Pista Nueva)

5. Disa Lima Este
Av. Cesar Vallejo Cuadra 13
Lima 10 Perú
Telf.: 362-5553 / 363-1160 /
363-1024 / 363-0909

MATERIALES

ATENCIÓN

500 afiches
10000 dípticos
25000 volantes
7000 cartillas informativas
5 banner roller
5 gigantografía de 5mx1,5m
2 Gigantografía de 9mx6m
3 pancartas
1 tablero educativo
1 dado

Fernando Rojas

500 afiches
10000 dípticos
25000 volantes
7000 cartillas informativas
5 banner roller
5 gigantografía de 5mx1,5m
3 pancartas
1 tablero educativo
1 dado

Fiorella Melendez

500 afiches
10000 dípticos
25000 volantes
7000 cartillas informativas
5 banner roller
5 gigantografía de 5mx1,5m
3 pancartas
1 tablero educativo
1 dado
500 afiches
10000 dípticos
25000 volantes
7000 cartillas informativas
5 banner roller
5 gigantografía de 5mx1,5m
3 pancartas
1 tablero educativo
1 dado
1000 afiches
10000 dípticos
25000 volantes
7000 cartillas informativas
5 banner roller
5 gigantografía de 5mx1,5m
3 pancartas
1 tablero educativo
1 dado

Karol Donayre

*554318
988940057

También es para Red Rimac

*554318
988940057

También es para Red Puente
Piedra

376-5200 – 376-4688
999874268

Angélica Ortega
#951093001

Gladys Quispe Berrocal
#945075955
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LUGAR
6. Disa Lima Sur
Jr. Martinez de Pinillos #124 Barranco
Central Telefónica: 477 3077 4775370-4772551

7. CENEX

8. DIRESA LORETO
Día Mundial de VIH Sida

MATERIALES
500 afiches
10000 dípticos
25000 volantes
7000 cartillas informativas
5 banner roller
5 gigantografía de 5mx1,5m
3 pancartas
1 tablero educativo
1 dado
1000 afiches
7000 dípticos
5000 dípticos para PVVS
25000 volantes
7000 cartillas informativas
1000 folletos
5 banner roller
5 gigantografía de 5mx1,5m
1 Gigantografía de 9mx6m
(Para el Minsa sede central)
3 pancartas
2 tableros educativos
2 dados
500 afiches
3000 dípticos
25000 volantes
1000 cartillas informativas
5 banner roller
5 gigantografía de 5mx1,5m
4 pancartas

ATENCIÓN
Lic. María Chara
975146189
*381837

Víctor Valle
993809368

Víctor Marín

HOSPITALES DE LIMA
LUGAR

MATERIALES

1. Hospital San
Bartolomé
Av. Alfonso Ugarte 825
Cercado de Lima

1 Gigantografía de 5mx1,5m
1 Banner roller

2. Hospital San Juan de
Lurigancho
Paradero 11 Av. Canto Grande
– San Juan de Lurigancho

1 Gigantografía de 5mx1,5m
1 Banner roller

3. Hospital de
Emergencias
Pediátricas
Av. José Carlos Mariategui s/n
Zona B Huaycán - Ate

1 Gigantografía de 5mx1,5m
1 Banner roller

ATENCIÓN
Lic. Graciela Hernandez
*149603

Srta. Janeth Chikasaca
986036247

Sra. Daniela Soria
993566009
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4. Hospital Cayetano
Heredia
Honorio Delgado 262, San
Martín de Porres

1 Gigantografía de 5mx1,5m
1 Banner roller

5. Hospital Loayza
Av. Alfonso Ugarte 848
Cercado de Lima

1 Gigantografía de 5mx1,5m
1 Banner roller

6. Hospital de Vitarte
Av. Nicolas Ayllon 5880 - ATE

1 Gigantografía de 5mx1,5m
1 Banner roller

Valeria Tafur
987770060

Rolando Ortega
*389592
Flor Valiente
991162888

7. Hospital de Huaycán
Av. José Carlos Mariategui s/n
Zona B Huaycán - Ate

1 Gigantografía de 5mx1,5m
1 Banner roller

8. Hospital Santa Rosa
Av. Bolívar Cdra. 8 s/n Pueblo
Libre

1 Gigantografía de 5mx1,5m
1 Gigantografía de 9mx6m
1 Banner roller

Luis Diaz
#943487531
Elízabeth Tardío
Of. 615-8200 anex. 504
RPM. #999-553646
Cel. 999-553646

9. Hospital de Ventanilla
Av. Pedro Beltrán cuadra 3 Urb.
Satélite

1 Gigantografía de 5mx1,5m
1 Banner roller

Srta. Reyna
992821397

Costado de la Comisaría de
Ventanilla
10. Hospital
Casimiro
Ulloa
Av. Roosvelt 6355 (antes
República de Panamá)

1 Gigantografía de 5mx1,5m
1 Banner roller

Johany Nación
976453289

MERCHANDISING
Material

Polo
Gorro
Pin
Tomatodo
Globo
Pulseras
Muñeco
Dado
Bolsa
Llavero

TOTAL

3000
3000
3000
2000
5000
3000
10
8
1500
3000

Activacio
nes
300
300
400
300
250
400
1
1

Día
Mundial
Iquitos
750
750
400
300
250
400
1
1

Día
Mundial
Lima
750
750
400
300
250
400
1
1

Red SJL

100
100
200
100
250
200
1
1

Red
Túpac
100
100
200
100
250
200
1
1

Red Lima
Ciudad

Red
Ba.Ch.Su

100
100
200
100
250
200
1
1

100
100
200
100
250
200
1
1

Cenex

3
1
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ANEXO 5: LISTA DE ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EL TEMA DE VIH SIDA
ORGANIZACIÓN

CONTACTO

AIDS HEALTHCARE FOUNDATION
(AHF)
AGEUP (EXPOERÓTICA)

Dr. José Luis
Mesones
Carolina Meza

Apoyo a Programas de Población
APROPO
Asociación Amatista

CORREO

TEMA

jose.sebastian@aidshealth.org

942 689977

Prevención

caritomeza_12@hotmail.com

976699908

Prevención

Sara Mendoza
Trixsi Vargas Vásquez

smendoza@apropo.org.pe
tvargas@apropo.org.pe

Prevención

asociacion_amatista@hotmail.com

Asociación Miluska Vida y Dignidad

Elmer
Nolberto
Ponce
Leida Portal Tapia

2045300
994689644
996943728
3749109
998555074

Asociacion Ccefiro

Julio Rondinel Cano

portallay@hotmail.com
miluskavidaydignidad@yahoo.es
juliorc28_2@hotmail.com

Asociacion Civil Hojas Al Viento

Italo Reyes Canchis
Eva Paola Del Rosario

hojasalviento@hotmail.com
italo_93030669@hotmail.com

993123040
990336734

Derecho humanos, estigma y
discriminación
Derecho humanos, estigma y
discriminación
Prevención

Flor Esther Meza Palacios

Techy29@hotmail.com
mfloresther@yahoo.com
todasperu@hotmail.com

4520699

Genaro Portal

asociacion.audesf@gmail.com

5708478

Capital Humano y Social Alternativo

Ana Isabel Ladera

aladera@chsalternativo.org

Comunidad Internacional de Mujeres
que Vivimos con VIH y Sida
ICW - PERU
Comité de Prevención y Control del
VIH/SIDA de las Fuerzas Armadas y
Policía
Nacional
del
Perú
(COPRECOS)

Elva Marina Soto Calderón
Elizabeth Aquino Arias

esotocalderon@yahoo.com
elroxely@yahoo.com
jepequispe@hotmail.com
coprecosperu@yahoo.com

4465834
2423625
991924168

Asociación Civil Impacta
Asociación Tierra de Niños Y Niñas
Libres
Asociacion
TOD@S
Trabajo
organizado
por
los
derechos
sexuales
Amigos Unidos del Sur Sin Fronteras
(AUSDEF)

Sebastián

TELÉFONO

Fowks

Carlos Sarmiento Placencia
Luis Cabrera Trujillo

Rose
Mary
Alvarez

Sagástegui

#990137917

4493429
2719282

Prevención

Prevención
Derecho humanos, estigma y
discriminación
Prevención
Derecho humanos, estigma y
discriminación
Prevención
Prevención
Derecho humanos, estigma y
discriminación
Prevención
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ORGANIZACIÓN
CONAMUSA

CONTACTO

CORREO
jpajuelo@minsa.gob.pe
mtalledo@minsa.gob.pe

Condondes GENTS

Jose Pajuelo Cuba
Margarita Talledo
Fernando Matos

Cruz Roja Peruana

Juan Cordero Anicama

salud@cruzroja.org.pe

ESSALUD

Julio Medina Verastegui

Fundación AID FOR AIDS-Lima Perú

Teresa Ayala

julio.medina@essalud.gob.pe
maria.romero@essalud.gob.pe
tayala@aidforaids.org
techyayalamr@yahoo.com

Fundación DIGNIDAD

Ernesto Pimentel Yesquen
Magaly Nieto
Maria Lourdes Paja Gamboa
Amalia
Guerrero
Olaya
Luis Castro Asencios
Alberto Sánchez
Padre Eduardo Morante
Chiroque
Tomas Sinchi Contreras

magaly_nieto2006@hotmail.com

FUNSABIDE

Grupo VOLUNTADES Lima Norte
Hogar San Camilo

INMENSA-Investigaciones Médicas
En Salud
Instituto de Estudios en Salud
Sexualidad y Desarrollo Humano –
IESSDEH
Instituto
Nacional
Penitenciario
Oficina Regional Lima (ORL)
Madres
Educadoras
Por
Un
Bienestar En Común
Mesa de Concertación LTGB Y TS
De Lima
Movimiento
de
Trabajadoras

TELÉFONO

TEMA

3156600(2370)

Derecho humanos, estigma y
discriminación
Prevención

35555092
945333636

2656000(1913)

Derecho humanos, estigma y
discriminación
Prevención

2654513

Prevención
Derechos humanos, estigma y
discriminación
Adherencia

lpaja2@hotmail.com
aguerreroolaya@hotmail.com
hongomania@gmail.com
grupo.voluntades@hotmail.com
grupo.voluntades@gmail.com
hogarsancamilo@speedy.com.pe
sinchitomas@hotmail.com

#966950887
989269250

Atención integral

991009543
994620240
4262501

Andrea del Pilar González
Ospina
Manuel Forno Castro Pozo

agonzalez@inmensa.org

989045659

Derecho humanos, estigma y
discriminación
Prevención
Derecho humanos, estigma y
discriminación
Atención Integral
Prevención
Atención Integral

mforno@iessdeh.org

2033333

Selene Martinez Samame
Raquel Pino Romani
Nilda Polo Guzman

selemabe@yahoo.com
raquelpino@gmail.com
mebc2010@hotmail.es

4265399

Prevención

4438318

Prevención

Miguel Ángel Saurin Romero

mc_limametropolitana@hotmail.com
ac_cambioyaccion@hotmail.com
angelavillon@yahoo.es

426-1764

Prevención

#975191571

Derecho humanos, estigma y

Angela Villón Bustamante
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ORGANIZACIÓN

CONTACTO

Sexuales del Perú

CORREO

Dra. Lucy López
Lic. Ofelia Carpio
Luis Barriga Guia

movimiento_ts_del_peru@yahoo.es
bretoneche88@yahoo.es
lhlopez@munlima.gob.pe
ocarpio@munlima.gob.pe
vivi-ana69@hotmail.com

Arnaldo Valladares

arnaldovh@hotmail.com

ONUSIDA

Dra. Regina Castillo
Srta. Gianina Sanguinetti

PLAN G PERÚ

Miguel
Angel
Gonzales
Santos
Robert Epifania Birbuet
Julio César Cruz

castillor@unaids.org
aaltonent@unaids.org
BracamonteP@unaids.org
DiazF@unaids.org
plangperu@plangperu.com
birbuetrobert@gmail.com

Municipalidad de Lima
Municipalidad de Carmen de la
Legua
ODESAN

PROSA

Red Sida Perú

juliocesar@prosa.org.pe

Julia Margarita Campos
Guevara
Teresa Ayala de Rojas
Olinda Azucena Rodríguez
del Corzo

rsp@redsidaperu.org.pe

Marlon Castillo

sidavida@sidavida.org.pe
mcastillo@sidavida.org.pe

Sembrando Participación

Elio Estupiñan Guevara
Fernando Chujutalli Cordova

inpacvih@yahoo.es
sembrandoparticipacion@yahoo.es

Socios en Salud Sucursal Perú
Sisol Joven

Maribel Muñoz Valle
Dra. Nelly Guevara Garibay
Lic. Juana Cruces Bances

mmunoz_ses@pih.org
juvi247@hotmail.com
jflorez9@yahoo.es

SWISSJUSTPERU

Luz Quesñay Gamarra

lucy_quesnay@yahoo.com

Red Nacional de Trabajadoras
Sexuales del Perú–REDTRASEX
PERU
Sí, da Vida

TELÉFONO

TEMA
discriminación

6321300(1801)
6322660(1802)
6618913
994261048
7271816
995149336
625-9071

Prevención
Prevención

Prevención

2660746
4701374
985331584
4724433

azucenadelcorzo@yahoo.es
peru2@redtrasex.org
4714780
942118412
#942118412
7835515
997271420
984221152
6125200(2174)
996215753
* 613329
992443240

Prevención

Prevención
Derecho humanos, estigma y
discriminación
Prevención

Prevención

Prevención

Atención integral
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ORGANIZACIÓN

CONTACTO

CORREO

Ministerio de Defensa (FAP)

Coronel FAP Dr.
Espinoza Garcia

Ministerio de Defensa (Marina)

C de N MGP Orlando
Marticorena Flores
Coronel
EP
Carlos
Baldarrago Luna

Ministerio de Defensa (Ejército)

Julio

julioespinozag@hotmail.com

TELÉFONO

omarti56@hotmail.com

5135300 anexo
2710 o 2689
#999040604
999454491

Carballun@hotmail.com

*600277

TEMA

Yuliana Red Lima Ciudad #980310
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PROVEEDORES
Número de expediente: 14-097404-001
MATERIAL

CANTIDAD

PEDIDO

ORDEN

REFERENCIA

Afiche

5 millares

P/S 5527

Díptico

70 millares

P/S 5528

5 millares

P/S 5530

200 millares

P/S 5532

Cartilla
informativa

50 millares

P/S 5532

Folleto

1 millar

P/S 5533

Banner roller

50 unidades

P/S 5534

Servicios Derivados
Serviciosd2012@gmail.com
998301979
Burcon SAC
gerencia@burconsac.com
997823837
RPQ

Gigantografía
de 5mx1,5m
Gigantografía
de 9mx6m
Pancarta en
forma de lazo

50 unidades

P/S 5535

RPQ

5 unidades

P/S 5536

RPQ

25 unidades

P/S 5537

P/S 3538

Tablero
educativo

8 unidades

P/S 5538

P/S 3538

Pulsera

3000
unidades

P/C 4486

P/C 1102

Llavero

3000
unidades

P/C 4487

P/C 1102

Pin tipo chapa

3000
unidades

P/C 4488

Bolsa de lona

1500
unidades

P/C 4489

Polo

3000
unidades
3000
unidades
5000
unidades

P/C 4490

Multiservicio Sermar
María Ángela Peñaranda
imprntasermar@gmail.com
4372077
Multiservicio Sermar
María Ángela Peñaranda
imprntasermar@gmail.com
4372077
Confecciones DBritanny
confecionesbritany@hotmail.com
943810560
Confecciones DBritanny
confecionesbritany@hotmail.com
943810560
943811575
Confecciones DBritanny
confecionesbritany@hotmail.com
943810560
943811575
Ncomunica
aarias@ncomunica.com
4215484
Alberto Camayo

P/C 4491

Alberto Camayo

Díptico
PVVS
Volante

Gorro
Globos

para

P/C 4493

El Comercio

P/S 3423

P/C 1100

P/C 1115

Ncomunica
aarias@ncomunica.com
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MATERIAL

PEDIDO

ORDEN

2000
unidades

P/C 4492

P/C 1115

10 unidades

P/C 4494

P/C 1116

8 unidades

P/C 4496

P/C 1116

Pelota

1500
unidades

P/C 4495

P/C 1101

Volanteo

1 unidad (10
sesiones de
volanteo)
1 unidad (24
ativacione)

P/S 5541

P/S 3539

Tomatodo

Muñeco
forma
condón
Dado

en
de

Activaciones
informativas

CANTIDAD

REFERENCIA
4215484
Ncomunica
aarias@ncomunica.com
4215484
Ncomunica
aarias@ncomunica.com
4215484
Ncomunica
aarias@ncomunica.com
4215484
CAFSOL Florentina Guerrero Jaimes
Cafsol_serviciosgenerales@hotmail.com
7734115
Naranja Producciones
cjaen@naranjaproduciones.com

P/S 5539

Número de expediente: 14-104775-001
MATERIAL

CANTIDAD

PEDIDO

Spot de TV

1 unidad

P/S 6094

Spot de radio

1 unidad

P/S 6096

ORDEN

REFERENCIA
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