


En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, la 
dirección ejecutiva de la Corporación MásQueTresLetras 
se permite someter a su consideración el informe de la 
gestión durante el año 2019 y los resultados obtenidos 
en la corporación. 

En vista de que la corporación fue constituida mediante 
documento privado del 4 de octubre de 2019, registrado 
en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 
25 de octubre de 2019, y, por ende, el período fiscal 
solamente se llevó a cabo entre la fecha mencionada y el 
31 de diciembre del mismo año, es posible determinar 
que la corporación se encontraba en fase preoperativa. 
Es decir, durante dicho período no se realizaron 
transacciones significativas, operaciones entre miembros 
de la misma, ni se percibieron utilidades netas, sino que 
al contrario la misma reportó pérdidas por $1.113.927. 
En vista de lo anterior, durante el año 2019 la dirección 
ejecutiva enfocará sus esfuerzos a la culminación de la 
etapa preoperativa y a la posterior consolidación del 
objeto de la entidad sin ánimo de lucro.

En cumplimiento de la Ley 603 del 27 de Julio de 
2000, doy fe que, a 31 de diciembre del 2019, el 
uso de los productos de propiedad intelectual en el 
caso específico del software utilizados por la 
corporación está acorde con la legislación vigente y 
cumplen con los convenios de licencias que 
acompañan a los programas.

No se han presentado acontecimientos importantes 
luego del cierre del ejercicio del año 2019. Informo 
también que la corporación no tiene pleitos 
pendientes ni situación jurídica alguna que afecte o 
ponga en riesgo sus resultados y operación, así 
como que, en los demás temas, la situación de la 
corporación es de absoluta normalidad. Finalmente, 
dejo constancia de que no se entorpece la libre 
circulación de las facturas emitidas por los 
proveedores de la corporación. 

Camilo Restrepo Pérez
Director ejecutivo principal



Este será el primer informe de muchos, ya que el sueño que tuvimos Camilo 
Restrepo y Miguel Ángel López de tener una ONG que trabajará por educar en 
temas de VIH para reducir prejuicios se ha hecho una realidad. Para 
MásQueTresLetras será un gusto poder presentar cada año los avances y logros 
que paso a paso vamos gestionando con el apoyo y compromiso de cada uno de 
sus grupos de interés: empezando por el equipo de trabajo, la junta directiva y los 
miembros adherentes; así como quienes han sido benefactores durante el 2019, y 
finalmente, la comunidad en general que ha creído en nuestra misión y ve a 
MásQueTresLetras como su aliado en la construcción de sociedad que cree en la 
transformación de los comportamientos sociales en torno al VIH para caminar 
hacia una sociedad con menos prejuicios, más autocuidado y, en general, una vida 
más tranquila y segura para cada persona que vive con el virus. 

Camilo Restrepo & Miguel Ángel López
Cofundadores 



Llevar información relevante, actualizada y verídica sobre 

el VIH a las personas que viven y conviven con el virus en 

Colombia por medio de contenidos digitales multiformato 

y estrategias presenciales que apuntan al mismo objetivo: 

hablar de VIH. ¿Por qué? Porque solo normalizando este 

tema vamos a lograr acabar con el verdadero virus: la 

desinformación y el estigma social. En nuestro camino 

educativo, nuestra misión se ve acompañada de 

acompañamiento social, psicológico, médico y legal a las 

personas que lo requieran. 



Ser referente en Latinoamérica en creación de 

contenidos digitales sobre el VIH enfocados en 

normalizar el hablar de este virus para educar 

tanto a las personas que viven con él como las 

que conviven con él, creyendo firmemente que 

todos pertenecemos a un grupo u el otro 

puesto que el VIH es un virus que puede 

adquirir cualquier persona.



Camilo Restrepo
Cofundador, representante legal y director. La cabeza del equipo, 
gracias a su extenso recorrido en el mundo del mercadeo, cuenta con 
una lista amplia de contactos que ha permitido que la organización 
consiga aliados estratégicos. Se encarga de liderar el equipo, 
manejar la contabilidad, organizar los aspectos legales, organizar 
eventos y adquirir equipos, programas, y materiales. A quien 
buscamos para tomar decisiones y posicionar la marca.

Miguel Ángel López 
Cofundador, representante legal suplente y comunicador. El 
rostro del equipo, como activista VIH y periodista, ha liderado 
las campañas de educación, los contenidos digitales y es 
quien responde todos los mensajes y presenta las asesorías 
virtuales. A quien buscamos para hablar del VIH, rastrear 
información y  organizar las estrategias. 



Si vemos las cifras de la incidencia VIH en 
Colombia, el panorama parecería alentador. Acorde 
con informaciones de ONUSIDA en 2018, alrededor 
de 160.000 personas viven con el virus en el país, 
teniendo en cuenta que los números podrían subir a 
180.000 por las personas que  no se han realizado 
la prueba. Visto de otra manera, solo 14 de cada 
1000 colombianos viven con VIH. Son cifras 
alentadoras incluso comparándolo con países como 
Argentina (15x1000) o Brasil (26x1000)

Pero no es así, si luego revisamos estudios como el 
Validación de la escala de estigma del VIH de 
Berger entre personas que viven con el VIH en 
Canadá y Colombia nos encontramos con que el 60 
por ciento de las personas que viven con el virus 
reportan sufrir algún tipo de discriminación. 

  



Aquí precisamente es donde entra la labor de 
MásQueTresLetras. Reconocemos que los esfuerzos de 
políticas públicas, garantías legales y médicas son de 
extrema importancia para esta población; pero mientras 
avanzan todas estas características, hay una problemática 
que permanece: el estigma social. 

El VIH tiene la particularidad de cargar miedos, prejuicios, 
desinformación y una constante violación de derechos 
humanos que nos invita a enfocarnos en el carácter social 
de esta condición. Por eso nuestro trabajo se enfoca 
principalmente en educar a las personas que viven y 
conviven con VIH para reducir esta percepción negativa y 
limita de lo que es la realidad de vivir con ella. 



MUCHAS GRACIAS  a todas las 
marcas que se unieron de una forma u 
otra a nuestro sueño y aportaron para 
que el primer año de 
MásQueTresLetras fuera un gran 
impulso para caminar más fuerte. 



Camilo Restrepo
Administrador de empresas de la Universidad Northeastern de 

Boston Massachusetts, magister en mercadeo de la Universidad 
EAFIT, y egresado de la escuela IEBS en Tráfico Digital y Redes 

Sociales. Trabajó durante 6 años en ventas de propiedad raíz en USA, 
administración de negocios, y mercadeo con más de 12 años de 

experiencia.  Ha sido director de mercadeo de diferentes 
emprendimientos locales y extranjeros (SCRUFF, Jack’d, MANHUNT y 
GeekDevelopers)  y cofundador de Chiquita Bar en Medellín. Director 

y cofundador de MásQueTresLetras

Miguel Ángel López
Periodista de la Universidad de Antioquia con recorrido en 
diferentes medios como El Colombiano, El Olfato y Egocity, 
comenzó como activista del VIH en 2019 cuando publicó una 
columna en donde hablaba de su diagnóstico. Junto a Camilo 
Restrepo, fundó MásQueTresLetras con la idea de educar en 
temas de VIH y desde entonces ha estado en la cabeza de la 
comunicación y la educación a través de redes sociales. 
Actualmente trabaja con el aplicativo de encuentros gay Scruff 
como el editor de eventos de Latinoamérica y el sur de Europa. 



Andrés Cardona
Aspirante a Maestría en Bioética, Especialista en Intervención 
Psicosocial, Licenciado en Ciencias Sociales, Gestor Del 
Proyecto del Fondo Mundial VIH, Director de la Fundación para 
la Atención Integral ANCLA, Miembro de la Asociación 
Internacional del Sida y Miembro de la delegación Colombiana 
de la Coalición de Tuberculosis de las Américas.



Juan Pablo Gómez
Publicista de la Colegiatura Colombiana de Diseño con 
especialidad en Dirección de Arte y Producción Audiovisual. 
Actualmente socio de Chiquita Group SAS, sociedad dueña de 
Club Oráculo y Bar Chiquita, bares para la comunidad LGBTI 
de Medellín. Estoy convencido que el éxito como empresario y 
de mis negocios no está sólo ligado a la venta de licor o 
entretenimiento nocturno, sino a una creación de comunidad y 
apoyo entre las diferentes áreas y personas que la componen, 
por esto me uní a la junta directiva de MásQueTresLetras pues 
estoy seguro que cualquier comunidad es estable y próspera 
mientras se le brinden dos cosas básicas con las que trabaja 
esta corporación: educación y salud.

César Augusto Zapata
Diseñador Industrial, Magister en Administración pública 
con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de 
proyectos expositivos y de planeación interpretativa para 
museos y monumentos en los EEUU, Canadá, Austria y 
Colombia. Como activista LGBTI, soy miembro honorario 
de la organización FAUDS y he trabajado junto a mi 
esposo, Hunter Carter en la Alianza para el Matrimonio 
Igualitario, AMAmericas.

Sebastián Arcos
Diseñador gráfico, ilustrador y activista queer, 
es miembro del Consejo Consultivo LGBT de 
Medellín que se encarga de hacerle veeduría a 
la Alcaldía por el cumplimiento de la política 
pública LGBT, también es productor de 
eventos y fundador del colectivo New Queers 
on the Block que cree en la fiesta como un 
espacio político, con el cual ha liderado 
campañas tanto digitales como de ciudad para 
visibilizar situaciones que vive nuestra 
población. Actualmente se desempeña como 
diseñador gráfico de catálogo en una empresa 
textil, y participa con sus ilustraciones en 
diversas ferias y exposiciones.



Willy Henao
Ingeniero de Producción, Especialista en 
Mercado y Magister en Gestión de Empresas e 
Instituciones Culturales.  Actualmente trabajo 
en La Universidad Eafit en el Departamento de 
Prácticas Profesionales, además coordino una 
spin-off de comunicación a través del 
entretenimiento.  Se unió como miembro de la 
junta de MásQueTresLetras gracias a la 
invitación de Camilo Restrepo, está convencido 
que esta sociedad se construye con el aporte de 
todos y que los temas de diversidad  requieren  
atención y educación.

Felipe Restrepo
CEO de Vecindario la plataforma de compra 
de vivienda para América Latina. Consultor 
en estructuración, marketing y ventas de 
proyectos inmobiliarios. Estoy convencido en 
que todo latino merece tener un hogar y 
como parte fundamental de este esta una 
casa, el entorno y una familia en sus 
diferentes composiciones.

Pedro Fajardo
Abogado, Magister en Derechos Humanos, con más 
de 10 años de experiencia en políticas públicas, 
construcción de paz, diálogo social, prevención de 
violencia y grupos poblacionales (indígenas, 
afrocolombianos, género, juventud). Se unió a 
MásQueTresLetras por invitación de Camilo 
Restrepo, y por su firme convicción de construir una 
sociedad más empática e incluyente, ya que está 
convencido que en nuestra diversidad se encuentra 
nuestra fortaleza.



Santiago Jaramillo
Abogado, con especialización en Estudios Políticos, 
Derechos Humanos, y certificado como coach ontológico. 
Actualmente se encuentra terminando especialización en 
Estudios de Felicidad. Es empresario y director ejecutivo 
de varias empresas de la ciudad, focalizado en las 
industrias del transporte, la tecnología, inmobiliario y 
financiero. Se unió al proyecto de Más Que Tres Letras 
por invitación de Camilo Restrepo y por la plena 
convicción de que en esta vida hay que dar más de lo 
que recibimos; y una de las mejores formas es apoyando 
proyectos que impacten a nuestra población más 
vulnerable. Es miembro de Junta de MásQueTresLetras.

Marco Jaramillo
Comunicador Social - Periodista de la 
Universidad de Antioquia, emprendedor y 
activista de DDHH. Ha trabajado por la 
consolidación de los procesos de igualdad y el 
reconocimiento de la diversidad en el contexto 
local y nacional. Fundador de egoCity, 
principal plataforma de comunicaciones para 
la diversidad en el país, referente del 
ecosistema de emprendimiento, premiada por 
diferentes organizaciones internacionales.



Encuentros personalizados, grupos de apoyo, 
línea telefónica de apoyo, acompañamiento 
a través de redes sociales

Charlas, Artículos Escritos, 
Contenido Digital

Eventos para recaudar fondos, Pruebas 
Rápidas Gratuitas, Grupo de apoyo

Junta Directiva, Benefactores, 
Voluntarios, Aliados estratégicos 



En este informe de gestión se muestra como 
nuestra línea en Educación ha logrado llegar a 
diferentes espacios por fuera y dentro de la 
ciudad de Medellín para educar al público 
general en temas de VIH. 

Gracias a nuestro trabajo educativo, contamos 
con cubrimiento free press en tres medios 
nacionales donde pudimos hablar de nuestro 
trabajo y llegar a un público mayor.



Durante el 2019 se realizaron un total 
de tres (3) charlas educativas en 
donde se educó en temas de VIH 
como naturaleza del virus, vías de 
transmisión métodos de prevención y 
protección, además de explicar 
conceptos tan importantes como el 
tratamiento antirretroviral y la 
indetectabilidad.



18·11·2019

Charla en la Universidad de 
la Amazonía 
En el marco de campañas 
relacionadas con la celebración 
del Día Mundial del VIH el 1 de 
diciembre fuimos invitados a la 
Universidad de la Amazonía 
por el colectivo Raro para dar 
una charla abierta sobre el VIH. 

12·10·2019

Charla al colectivo teatral Citrino 
En el marco de la presentación del musical 
Rent en Medellín, fuimos invitados a realizar 
una charla educativa para sensibilizar a los 
actores y demás productores de la obra de 
teatro en cuanto al VIH, tema central de la 
narrativa de la obra teatral. 

29·10·2019

Charla en la Universidad de Medellín 
En el marco de la semana de la educación 
sexual en la Universidad de Medellín, 
fuimos invitados a realizar una charla 
como cierre de una investigación llamada 
“El VIH no mata, la ignorancia sí”. 



En alianza con la revista LGBT de la ciudad de Medellín, 
Egocity Magazine, redactamos y publicamos un total de 14 
artículos en temas de VIH. A continuación encontrará el 
nombre de las publicaciones:
 
· El día que recibí mi diagnóstico como VIH positivo
· ¿Qué sí y qué no preguntarle a alguien VIH positivo?
· ¿Qué significa que usuarios de PrEP estén contrayendo VIH?
· “Espero que le peguen otra de esas cosas que ya tiene”
· Podríamos vivir hasta 100 años con VIH (si nos dejan)
· ¿Cómo contarle que vives con VIH a alguien que te gusta?
· Tú tranqui, hay un ARV (antirretroviral) que te va a funcionar a ti
· Redefinir una pastilla, 
· Carta abierta de alguien que amó a una persona seropositiva
· Contar o no contar, he aquí la cuestión, 
· ¿Cómo es decir que tienes VIH en las apps de ligue?
· ¿Qué pasa si soy un venezolano con VIH viviendo en Colombia? · 
Hablemos de la Hepatitis C 
· El placer como un acto de resistencia.



LOS SEGUIDORES 
De 2019 sumando nuestras dos 
redes sociales: Facebook e Instagram. 

PUBLICACIONES diferentes entre 
nuestras dos plataformas digitales 
Instagram y Facebook donde nos 
pueden encontrar como 
@MásQueTresLetras.

IMPRESIONES
Nuestro alcance digital 

IMPRESIONES
De una sola publicación



Nuestras publicaciones incluyen: noticias relacionadas con 
VIH, perfiles de personas que viven o conviven con VIH, 
Información relacionada con nuestros eventos, charlas, etc., 
información relacionada con la historia del VIH, información 
del grupo de apoyo y campañas digitales. 

En el 2019 realizamos la campaña “Encuentra tu empatía” 
con la ayuda de la directora Ania Skorek y actores naturales 
que se ofrecieron para los papeles. La campaña constó de 
un video que fue presentado en la fiesta de la lanzamiento, 
publicado en redes sociales y con difusión en medios locales 
cómo Vivir en El Poblado.



Durante el 2019 realizamos un total tres 
(3) eventos en los cuales recaudamos 
fondos para el sostenimiento de nuestra 
propia organización, al igual que a otras 
ONG como lo fue Armonía y Paz.



Fecha: 24 de julio de 2019
Lugar: Bar Chiquita
Objetivo: Recaudar fondo para Armonía y Paz

Como nuestro evento de lanzamiento decidimos realizar 
una subasta silenciosa para recaudar fondos que ayudaría 
a Armonía y Paz, una fundación antioqueña que ofrece 
hogar, alimentos y medicamentos al adulto mayor que vive 
con VIH, cumpliendo con uno de nuestros objetivos qué es 
ser el puente entre las personas que quieren donar a otra 
ONG que no tienen ayuda estatal. Logramos el apoyo de 
más de 40 empresas que donaron sus productos o 
servicios para ser subastados y que el total de las 
ganancias fueran directo a Armonía y Paz, esto fue posible 
gracias al espacio que nos brindó Bar Chiquita y al apoyo 
de New Queers on the Block como los animadores. 
Obtuvimos una masiva asistencia y al final de la noche 
sumamos el dinero conseguido por la subasta, la venta de 
licor y las donaciones voluntarias y sumamos 6’789.000 
COP, los cuales fueron consignados directamente a la 
cuenta de Armonía y Paz y posteriormente se usó para 
mercado y mantenimiento de sus instalaciones. 



Colaboradores
Bar Chiquita, New Queers on the Block, Negro 
Tattoo, Paula Patridge, Felipe Restrepo, Camilo 
Vasseur, Bali Sex Shop, Naf Naf, Carolina 
Botero, Provócame, Pump, Sun Set Tanning, 
Dale+, Felipe González Odontología, The 
Charlee Hotel, Andres Bustamante, Terrakoke, 
Casa Mosaico Hotel, Amor Mío, BeMindfulness, 
La Tinta Negra, London City Barber, Noi, La 
Libertad, Diez, Javier Rios, Perseo, Adidas, 
Smartfit, Juan Uribe, Jorge Orozco, Juan Caicedo, 
Sebastián Arcos, Julian Urrego. 



Fecha: 25 de octubre de 2019
Lugar: Bar Chiquita
Objetivo: Recaudar fondo para los gastos del registro 
de Más Que Tres Letras ante Cámara de Comercio. 

Como nuestro segundo evento, quisimos aprovechar el 
mes de octubre para hacer un taller de maquillaje para 
Halloween, puesto que nuestro objetivo es no pedir 
dinero por pedirlo, sino siempre ofreciendo algo a 
cambio, bien sea conocimiento, o bien sea una 
experiencia. Así que hablamos con Juan Peca, 
reconocido maquillador artístico de Medellín, quien 
accedió a donar su tiempo para realizar el taller que 
recauda los fondos necesario para los documentos de 
registro ante Cámara de Comercio. La respuesta fue 
muy positiva, tanto que tuvimos que ofrecer unos cupos 
extra, completando un total de 13 participantes. 

Colaboradores
Bar Chiquita, Juan Peca, Carlos Ocampo, Naf Naf, 
Mascaradas Maquillaje, Scruff. 



Fecha: 30 de noviembre de 2019
Lugar: Club Oráculo, Bar Chiquita
Objetivo: Recaudar fondos para Más Que Tres Letras.

Para celebrar el 1 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día 
Internacional de la Lucha Contra el Sida, quisimos organizar una 
fiesta en Club Oráculo para recaudar fondos. El concepto de la fiesta fue 
“Celebremos por los que no pudieron”, en referencia a todas las vidas que se 
han perdido por complicaciones relacionadas con sida por diferentes 
razones: antes porque no existía el tratamiento y ahora porque perduran 
barreras sociales, políticas y económicas que permitan un acceso universal 
y constante a los antirretrovirales en el Mundo. 
Esta fiesta se realizó con el apoyo de New Queers on the Block, donde una 
de sus drag queens llamada Mercedez Notbenz donó su tiempo para animar 
la fiesta y el aplicativo de encuentros gay Scruff que dio el capital para la 
realización de pruebas rápidas de VIH que se ofertaron gratis en el evento 
con el apoyo de Fundación Ancla y Psicóloga María Andrea Ramírez.
 
Asimismo, el 29 de noviembre se realizaron pruebas rápidas de VIH en Bar 
Chiquita como una apertura a la fiesta que se realizaría el siguiente día. En 
ambas fechas, se realizaron un total de 80 pruebas. 

Colaboradores
Club Oráculo, Bar Chiquita, Fundación Ancla, Scruff, 
New Queers on the Block, Psicóloga María Andrea Ramírez.



En 2019 también arrancamos con nuestro grupo de 
apoyo gracias a la colaboración constante de Toucan 
Dance School, que nos facilitó el espacio para su 
realización, y Psicóloga María Andrea Ramírez, quien 
acompaña los grupos como soporte para las personas 
que necesiten de un proceso psicológico. 

Los grupos de apoyo se organizan los primeros y 
terceros lunes de cada mes entre las 6:30 pm y las 
8:30 pm. Son de entrada libre y están abiertos a 
cualquier persona que desee asistir, sin necesidad de 
confirmar asistencia. Nuestro objetivo es que sea un 
espacio educativo en el que puedan asistir personas 
que viven o conviven con el VIH.



En total, realizamos los siguientes 
tres (3) grupos de apoyo:

- 18 de noviembre
“Conozcámonos y hablemos de nuestras 
experiencias”

                Invitado:  María Andrea Ramírez Psicóloga.
- 18 de noviembre

“Expresión artística de nuestras emociones”
Invitado: María Andrea Ramírez Psicóloga.

- 16 de diciembre
“Charla sobre herramientas para programar tu ADN. 
Podemos crear la realidad que queremos”
Invitado: Casa Arcoíris.

A partir del tercer grupo de apoyo cambiamos la estrategia 
para siempre tener un invitado o un experto que le dé 
información de un tema en particular a los asistentes. 
Tomamos esta decisión, porque queremos que nuestros 
grupos vayan más allá de conectarnos y darnos un espacio 
seguro para expresarnos, y se vuelve también la oportunidad 
de darle herramientas a estas personas para mejorar sus 
vidas. Así que en este grupo invitamos a Casa Arcoíris, un 
colectivo que realiza terapia holística y dio una charla sobre 
herramientas para reprogramar el ADN y crear la realidad que 
queremos



Como nuestros servicios son principalmente digitale, 
desde el comienzo vimos la necesidad de responder 
las necesidades de nuestros usuarios a través de las 
redes sociales. Respondemos preguntas y 
asesoramos en temas como: vivir con VIH, 
tratamiento antirretroviral, rutas de acceso a la salud, 
derechos sexuales, derechos laborales, 
requerimientos sexuales, acompañamiento 
psicológico, recomendación de especialistas y 
acompañamiento de pares.

@MiguelAngelopez

@Masquetresletras
@Donlopezlopez
@camrepeo

(+57) 321.646.1097

Masquetresletras



José Alberto Ospina
Fundador y director de Armonía y Paz

Quiero dar un agradecimiento a MásQueTresLetras y 
a sus directivas por toda su gestión, su gran apoyo 
económico para con nuestra fundación y otras más. 
Reconocimiento total a una gran gestión humana, 
reconocimiento a sus fundadores y directivas, 
palabras llenas de agradecimiento por tantas ayudas 
económicas, por su acompañamiento, asesorías. 
Ejemplo a seguir día a día por su transparencia y 
servicio comunitario. Gracias amigos de 
MásQueTresLetras.



Juan Pablo Gómez
Dueño de Club Oráculo y Bar Chiquita

He estado involucrado directa e indirectamente desde el principio 
en este proyecto. Siempre me llamó mucho la atención el trabajo 
que se quería desarrollar por parte de Más Que Tres Letras, pues 
iba muy de la mano a lo que yo como empresario de la comunidad 
LGBTI quería hacer por la misma. Se trata de un trabajo 360 sobre 
el tema del VIH, desde ayuda a otras fundaciones y personas con 
VIH, hasta educación, desestigmatización e información al alcance 
de cualquiera que la necesite. He visto lograr objetivos y desarrollar 
esta idea por Camilo y Miguel de una forma rápida, desinteresada y 
con objetivos cada vez más altos y altruistas que cada día me 
sorprenden en la cantidad de gente que que se implica, se ayuda y 
se educa. Es para mí un orgullo ser parte o aportar en lo que puedo 
a esta corporación, pues creo firmemente en el trabajo que realizan, 
en la creatividad de sus eventos, en la calidad de personas que 
convocan para unir sinergias y hacer de este proyecto un modelo 
viable y exitoso de hacer un gran aporte a la sociedad.



Lalis Solórzano
Productora de Citrino Teatro

En octubre del 2019 tras una conversación con Camilo, al contarle que 
en CITRINO íbamos a producir la primera versión de Rent en Colombia 
y de nuestro deseo y compromiso en ser coherentes con el mensaje de 
la obra, decidimos aliarnos para informar a les artistes sobre todo lo 
relacionado al VIH. La charla que nos dieron fue muy importante tanto 
para la caracterización de personajes, la verdad de su actuación, como 
para ellas, ellos y elles como personas. Igualmente abrimos las puertas 
del teatro para que al final de cada función, cuando la gente salía de la 
obra, más sensible, abierta y consiente sobre el VIH, pudieran estar ahí 
para brindarles información  y recaudar fondos para la fundación. 
MásQueTresLetras nos afirmó la importancia del mensaje de RENT y su 
vigencia en el Medellin del día de hoy.



Marco Jaramillo
Para mí y todo el equipo de egoCity, el trabajo con 
MásQueTresLetras ha sido una relación de mutuo 
aprendizaje y crecimiento, porque nos ha permitido contar 
con un aliado fundamental para la generación de contenidos 
pertinentes y de interés para nuestros lectores. Sin duda, 
MásQueTresLetras ha llegado con un estilo muy particular 
para aportar y complementar al trabajo que se realiza en 
Colombia para la prevención e información sobre el VIH, y 
para reconocer y visibilizar la labor de quienes, desde el 
anonimato, buscan garantizar la calidad de vida de quienes 
viven y conviven con el virus.



Iván Lalinde
MásQueTresLetras es una gran iniciativa de 
conciencia. Para todo el mundo, para abrirnos la 
mente y el corazón. Rompen barreras, acaban con 
estigmas sociales y ponen a trabajar la creatividad 
y la sensibilidad de todos. Cuando los veo 
trabajando, pienso siempre con mucha gratitud.



María Andrea Ramírez
Psicóloga grupo de apoyo

Cuando me invitaron a unirme al proyecto MásQueTresLetras me 
generó gran interés, puesto que lo vi como un proyecto bonito que 
podía generar un impacto muy positivo en muchas personas, y por 
lo tanto en la sociedad, y pensé que sería muy interesante poder 
acompañar y aportar algo. Lo que no sabía, era que más que 
aportar, iba a aprender muchísimo, con cada experto que nos ha 
compartido su conocimiento, con cada participante compartiendo 
su experiencia, con cada reunión y evento. Es un proyecto muy 
especial, porque busca darle un giro muy positivo al tema del VIH, 
no sólo permitiendo a los que viven y conviven con VIH expresar 
sus emociones, sino informando, enseñando, quitando estigmas, 
con experiencias diferentes y entretenidas ofrecidas a toda la 
población. Ha sido una experiencia muy satisfactoria, un proyecto 
muy importante, el cual espero se pueda extender por mucho 
tiempo, recibir cada día más apoyo, pues vale la pena con todo el 
impacto positivo que puede generar en la sociedad.



Cristian Trujillo
Fundador Colectivo Raro

Crear desde RARO iniciativas sociales culturales y artísticas es para 
mí una gran motivación. Haber realizado la campaña "VIH más que 
tres letras" de la mano de la fundación Más Que Tres Letras, y en 
compañía de Miguel Ángel López, fue determinante para tener el 
resultado satisfactorio que nos dejó. Hablar de VIH en un 
departamento como el Caquetá, y visibilizar este tema desde otra 
perspectiva, una más séria, lejos del imaginario colectivo, abrió un 
importante espacio en la región en pro de la información, alejando 
cualquier estigma. 
Gracias Más Que Tres Letras.



Santiago Betancur 
Charla en la Universidad de Medellín

Durante el 2019 realicé una campaña universitaria acerca del VIH, 
inicialmente pretendíamos enviar un mensaje sobre el cuidado y 
prevención en la población académica pero enlazando esta 
condición con la muerte, la pérdida y el dolor con el objetivo de 
provocar pánico en el público. Sin embargo, a medida que dentro 
del equipo realizador de la campaña empezamos a estudiar y 
comprender de qué se trataba, nos dimos cuenta y, en esto 
enfatizando la ayuda que nos brindaron desde la fundación 
MásQueTresLletras, que lo que debíamos realizar es hablar del 
tema de una manera abierta, sin estigmas o etiquetas y sin la 
necesidad de asociarlo con algo negativo, esto con el fin de que 
todo el mundo pueda pronunciar estas tres letras sin sentir miedo, 
vergüenza o sentirse discriminado, normalizar esta condición es la 
única vía para promover la curiosidad y el ánimo de interesarse en 
esto sin verse extraño, partiendo que del conocimiento nace la 
responsabilidad. Es por esto que quiero agradecer a la fundación 
en cabeza de Miguel y Camilo porque gracias a su experiencia 
cambiaron el chip no sólo de los estudiantes sino también de 
nosotros como realizadores.



Andrés Bedoya
Gestionamos una donación de medicamentos.

Para alguien con este diagnóstico lo más importante podría decir yo es no perder 
el foco de las cosas importantes como lo es pensar en tu medicación, que por 
muchas razones a veces uno no tiene acceso a ella y que tal vez te hace sentir 
que te están cortando las posibilidades de una vida normal, ahora pensemos en 
esa dificultad siendo de una ciudad diferente a la que recibes el tratamiento, en 
ese justo momento donde la ansiedad regresa y las cosas vuelven a la turbidez 
que ya estabas dejando atrás. Puedo decir que, el saber que hay personas 
trabajando para que esos miedos y dudas no recaigan en ti, logra ser uno de los 
suspiros más grandes que hay, porque sé de primera mano, que  cuando alguien 
me entiende y se está preocupando porque yo no la esté pasando mal, ese acto, 
lo considero uno de lo más grandes de humanidad. El esfuerzo que se le pone, el 
cual se ve reflejado en la rapidez y fluidez de poder comunicarte con varias 
personas en pocos días y recibir ese mensaje de “tengo tu medicación” hace que 
empieces a valorar las personas que están detrás de esa maquinaria y hace amar 
su trabajo, porque no solo pienso en que yo estoy recibiendo ese mensaje, si no 
tal vez varias personas más y vale la pena agradecerles una y mil veces. También 
que probablemente yo no seré la única persona que no sabe cómo agradecer esa 
tranquilidad que le brindan a la vida de alguien al ayudarla con su medicación y 
que desearía que les diera tanta felicidad, como a mi me la da saber que existen 
personas tan maravillosas en estos tiempos como ustedes. Personas que valen 
oro, personas que te muestran que incluso un corazón un roto puede volver a latir 
(esto es de mis canciones preferidas).

. 



Sandra Escandón
Enterritorio

Nosotros somos una organización que implementa proyectos de 
VIH en ciudades capitales, entre ellas Medellín, y en ese sentido 
el apoyo de MásQueTresLetras ha sido importante para toda la 
labor que desarrollamos, teniendo en cuenta que es un medio de 
comunicación en las zonas donde nosotros nos desarrollamos. 
Además nos han servido de puente para conectarnos con otras 
organizaciones para de tal manera nosotros cumplir con los 
objetivos de prevención con respecto a la infección en 
poblaciones clave. Esperamos poder seguir trabajando juntos.  

. 



María Laura Idárraga
Seguidora redes sociales

Soy comunicadora social y periodista, actualmente trabajo en 
un medio de difusión de información cultural en Pereira. 
Enterarme de la fundación MásQueTresLetras me permitió 
conocer más de cerca todas las iniciativas y diferentes 
situaciones  alrededor de las personas con diagnóstico de 
VIH. Es una plataforma donde aprendes términos nuevos, 
reconoces la cotidianidad de los seropositivos y la solidaridad 
con la comunidad diversa. Los contenidos siempre son 
pensados para un público incluyente que desea solidarizarse 
con las causas sociales. Gracias a ustedes puedo decir que se 
han reducido estigmas y prejuicios alrededor del VIH.



Daniel Barrios
Asistente grupos de apoyo

Me encontré con la experiencia +Que3Letras en el 
grupo de apoyo para personas que vivimos con VIH 
desde noviembre de 2019, cada primer y tercer lunes 
del mes me generaba mucha expectativa y felicidad 
asistir al grupo en sus diferentes ciclos temáticos, tanto 
como una forma de aprendizaje como de apropiación de 
mi condición y aportar a la sociedad.



Cerramos el 2019 con una sola palabra: gratitud. Un agradecimiento 
enorme con todas las personas que aportaron a este sueño y que uno a 
uno se han unido y le hemos mostrado a la sociedad que somos más los 
que queremos hablar de VIH. 

Tenemos generaciones que ha convivido con VIH toda su vida, también 
están los que experimentaron la epidemia en toda su juventud y un grupo 
de mayores que vieron desarrollar una enfermedad que no existió por la 
mayor parte de sus vidas. Tres grupos poblacionales diferentes con una 
triste característica por igual: el desconocimiento y el rechazo social en 
torno a este virus.

Tres décadas de miedos y preguntas son suficientes, ya es hora de que 
habláramos de VIH y dejáramos claro de una vez por todas que esta es 
una condición que es mucho más que tres letras. Es experiencia, salud, 
amor y será nuestro motor para darle la bienvenida a una nueva 
generación que rompa esta cadena de prejuicios. 

Este primer año fue de nuevas amistades, de más conocimiento y de 
mucho aprendizaje. Cerramos el 2019 con la fuerza que necesitamos 
para crecer, alcanzar y lograr un verdadero cambio. Una y mil veces, 
gracias.

Camilo y Miguel.


