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Estimado Colaborador/a 

Como socio fundador y presidente de la nueva Asociación Pink Peace LGTBI 

H , me gustaría presentarme y dirigiros unas pequeñas palabras. 

Hay una frase que discrepo mucho del actor mexicano Mario Moreno 

(Cantinflas) “ La primera obligación de todo ser humano es ser feliz, la 

segunda hacer feliz a los demás.” . Personalmente y así ha sido mi 

trayectoria personal y profesional, creo que los seres humanos podemos 

tener como primera obligación hacer feliz a los demás , porque en mi caso en 

particular el hacer feliz a los demás ayudándolos escuchándolos, me hace 

sentirme feliz a mi mismo. 

Desde que llegue a Madrid desde tierras norteñas, me involucre en mi tiempo 

libre en voluntariado, descubriendo que colaborando en una acción social - 

comunitaria además de aportar un gran valor a los demás, nos ayudamos 

también a nosotros mismos mientras ayudamos a otros . 

Mi primera inclusión en voluntariado fue en la AECC  en los programas de 

apoyo educativo y de ocio y tiempo libre con niños y jóvenes con cáncer. Fue 

una experiencia muy dura  pero a la vez muy gratificante.  Una vez que fui 

descubriendo mi orientación sexual empecé a buscar colaborar con 

entidades  LGBTI, y la verdad que fue un gran acierto 

Empecé en la entidad Colega Madrid en la cual estuve mas de 4 años, 

comencé encargándome de los proyectos educativos  en los centros 

escolares para fomentar la diversidad sexual y la prevención del acoso 

escolar o bullying. Debido a mi gran esfuerzo y dedicación  muy pronto fui 

adquiriendo mayores competencias, convirtiéndome en coordinador del 

Servicio de Diagnostico Precoz de VIH en la sede de Madrid  y coordinador 

de la sede en Getafe. Mi carácter, mis ganas de ayudar a los demás hicieron 
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que en muy pocos meses el servicio de diagnostico precoz de VIH  mejorará 

en todos sus procesos tanto en la atención al usuario,  las 

derivaciones   y  los procesos de captación o OUTREACH que después 

muchas asociaciones fueron implementando en sus acciones preventivas 

Tras esta experiencia , cambie a la entidad Colegas Confederación en la cual 

durante 3 años fui el Coordinador Nacional  de Salud y Prevención  de VIH e 

ITS de la entidad  además de ser el Coordinador de voluntario, siguiendo 

promoviendo acciones novedosas y diferentes para promover  el diagnostico 

precoz del VIH y la promoción de la salud . Por mi ímpetu y mi desempeño en 

esta labor fui nombrado miembro del COAC (Comité asesor y consultivo de 

ONGs del Plan Nacional sobre el Sida), durante un año. 

Durante este tiempo he atendido a mas de 4000 usuarios  con casuísticas 

muy variadas y diferentes, mas de 180 nuevos diagnósticos de VIH, a los 

cuales preste mi ayuda en sus procesos de aceptación , resolviendo todas 

las dudas que le iban surgiendo y ofreciendo ese calor humano que a veces 

falta. Con muchos de ellos sigo en contacto 

Además he colaborado y sigo colaborando muy activamente en diferentes 

proyectos del Programa de Prevención de VIH e ITS de la Comunidad de 

Madrid 

Tras estas experiencias y sobre todo  porque NO ESTABA DE ACUERDO CON 

EL Código Ético y la forma de hacer las cosas en esta entidad, sentí que se 

podían hacer cosas innovadoras en la lucha contra el VIH,  ITS y hepatitis 

víricas , que se pueden hacer las cosas  de una manera diferente y mejor, por 

eso decimos crear Pink Peace 
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Cuando vamos a un restaurante , lo que realmente nos influye es  si 

volveremos o no  y si lo recomendaremos a familiares y amigos , es la 

experiencia que hemos sentido  y la que nos han hecho sentir . Como nos 

han tratado, que servicios nos han prestado , quizás no nos acordaremos que 

día fuimos o que comimos pero si que retendremos estos detalles 

Pink Peace con el trabajo de sus voluntarios quiere convertirse como ese 

restaurante en que por la calidad humana  volverías a repetir, ofreciendo 

servicios de calidad y dentro de nuestras posibilidades 

Creemos firmemente que las cosas se pueden hacer de manera diferente y 

quizás mejor, y todo ello no lo podemos llegar a conseguir con la ayuda 

desinteresada y el compromiso de todos nuestros voluntarios  y también con 

el trabajo en red con otras entidades e instituciones 

 

Un saludo 

José Antonio San Juan Bueno 

EL Presidente 

 


