
 

 

 

 

                                           Sede Principal Manzana 26 Casa 13 Urbanización Andrea                       
Carolina en la Ciudad de Santa Marta  

otra sede Cra 5C No. 99-B-79 oficina 505 Torre 7 Edificio 
 Villanova en la ciudad de Barranquilla 

 

 

 

La Corporación Red de Minorías Sexuales “REDEMIS”, es una organización de base comunitaria 

que nace en el año 2000 con el fin de realizar estudios, diagnósticos, planes, programas, 

proyectos, seguimiento y evaluación de cada uno de los aspectos concernientes a la comunidad 

LGBTI, personas que viven con vih y comunidad en general sujeta de especial protección 

constitucional, tales como: aspectos sociales, de salud, educativos, familiares, culturales, 

psicológicos, de derechos humanos, políticos y del ambiente, preventivos y de promoción, 

realizamos diagnósticos situacionales y realizando planes de acción dirigido a las poblaciones 

vulnerables. 

Esta corporación pretende crear el primer centro de integral para la atención de personas LGBTI, 

lugar donde se realizaran proyectos de desarrollo humano social sostenible para la población 

LGBTI, la consolidación del movimientos regional LGBTI, para que se ha tenido en cuenta desde 

lo público para generar actividades que desarrollen políticas públicas de inclusión de la 

comunidad LGBTI, por último, la conformación del comité interinstitucional pro bienestar y de 

defensa de las personas que viven con Vih/Sida y la creación de una oficina municipal, distrital 

y departamental especialmente para atender las necesidades de la comunidad diversa y 

especialmente en lo concerniente a la resolución de los conflictos, los derechos humanos y la 

paz. 

De esta manera REDEMIS, considera que como organización hay que generara acciones que 

logren hacer que las personas que vivan con n VIH y aun no lo saben puedan diagnosticarse, 

que las personas que son diagnosticadas con VIH sean atendidas oportunamente en un 

programa integral de atención y que las personas que están en tratamiento antirretroviral puedan  

 



 

 

 

tener un tratamiento efectivo, un tratamiento con una supresión viral y con una carga 

indetectable y con unas defensas adecuadas, además que sus derechos no sean vulnerados, 

de igual a través de la incidencia política y el control social, la corporación se compromete a 

formular planes de acción junto al Gobierno con el fin generar sinergia en el logro de políticas 

pública para este sector social. 

 

 

 

 

 

 


