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CAPACITACION E INTERCAMBIO CON PROFESIONALES DE SALUD 
Lima, 30 de Junio, Lilia Pérez, Coordinadora Samusocial Ate 
 
Una propuesta de diálogo e intercambio, con 
aquellos profesionales que están directamente 
involucrados con los servicios de salud de las zonas 
de intervención del Samusocial Perú, se vio 
cristalizada a través del Taller ‘’Zonas Urbano-
Marginales y Prácticas de Salud” organizado por el 
Samusocial Perú.  
 
En los meses de marzo y abril de 2015, se 
realizaron los primeros dos talleres en el Centro de 
Salud Materno Infantil de Zapallal y el Centro de 
Salud Laderas de Chillón, con el apoyo de la Red de 
Salud Lima Norte, logrando contar con la 
participación activa de unos treinta (30) 
profesionales de la zona.  
En el último taller realizado en el mes de junio, en la 
Estación del Samusocial Ate en Huaycán, se concertó a catorce (14) participantes provenientes de seis 
establecimientos de salud de la Dirección de Salud IV Lima Este: los Centros de Salud El Éxito, San 
Antonio, Manilsa, y de Santa Clara, y los Puestos de Salud Horacio Zevallos y La Fraternidad.    

 
A partir del concepto de salud de la Organización Mundial de 
la Salud – OMS – que la describe como un “estado completo de 
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
enfermedad o dolencia”, se trabajó durante estos talleres en la 
identificación de los determinantes de salud socio-económicos 
y culturales que afectan a la salud integral de las familias de 
las zonas de intervención; y de los obstáculos que impiden el 
acceso y el uso efectivo de los servicios de salud. Se examinó 
también la percepción sobre las prácticas tradicionales e 
informales de salud de la población y de los profesionales, y 
se refleto sobre la complementariedad entre medicinas 
moderna y tradicional.  

 
El interés en los temas tratados y el buen entendimiento de los desafíos correspondientes generó una 
gran participación de los grupos y favoreció a los procesos de análisis e intercambio de experiencias. 
Los participantes destacaron varias problemáticas enfrentadas en su práctica profesional: falencias en 
la atención a usuarios por la falta o inadecuación de la comunicación, requisitos administrativos no 
cumplidos, falta de disponibilidad, preocupación acerca de la política de salud respecto a las 
funciones, roles y tareas del trabajador de los establecimientos de salud del primer nivel (turnover, 
suma de cargos). Alcanzaron varias propuestas de acción para mejorar la atención directa al usuario 
incluso el uso de herramientas que faciliten su comprensión de los procedimientos y su tolerancia. 
También permitió que se plantearan estrategias de incorporación de 
buenas prácticas en el quehacer institucional, para establecer un plan 
de acción interdisciplinaria e intersectorial, aun por desarrollar, para 
mejorar la atención integral de la población.  
 
Podemos decir que los trabajadores del sector salud asistentes, 
encontraron en estas jornadas de trabajo un espacio donde tuvieron 
oportunidad para expresar su sentir…. 

… “hablamos siempre de lo mismo, pero esta vez nos ayudó mucho a 
reflexionar con las pautas para entender a las usuarias” 

…“es importante conocer nuestro entorno para mejorar el trabajo, y 
pondremos de nuestra parte, convocar a los responsables (jefes) y 

conversar para mejorar la intervención en campo”. 

QUAYLLAY* 
Boletín de información del Samusocial Perú 
N° 35 / Enero – Junio de 2015 
 
*Acercarse en quechua 
 

 

samusocialPerú 
Jirón Napo 1646/101  

Breña- Lima - Perú 
+51 1 425 03 39 

samusocial@samusocialperu.org  
 

 

Algunas expectativas de los 
participantes: 
• Que los temas aprendidos nos ayuden 

para llevarlo a la práctica, en el lugar 
que estemos. 

• Interrelacionarse con otras profesionales 
para que la ayuda sea multidisciplinaria. 

• Fortalecer el conocimiento de los 
determinantes de salud. 

• Aprender temas que nos ayuden a seguir 
trabajando al servicio de los demás. 
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SOCIOS INSTITUCIONALES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 
Visita del Embajador de Francia al 
Samusocial Santa Rosa  

 
Su excelencia Señor Embajador de Francia, 
Fabrice Mauriès, y la Consejera de Cooperación 
y de Acción Cultural de la Embajada de Francia, 
Señora Catherine Mac Lorin, dedicaron la 
mañana del 12 de junio de 2015 para enterarse 
de las problemáticas de las comunidades más 
vulnerables de Santa Rosa. Durante la visita se 
encontró con las autoridades locales, el señor 
Carlos Arce Arias, Alcalde de la Municipalidad 
de Santa Rosa, y el señor Arístides Muñoz 
García, Gerente de Desarrollo Social. 
 
Se hizo un recorrido con la unidad móvil del 
Samusocial Santa Rosa, a las zonas de 
intervención del proyecto, visitando entre 
otros, a las madres responsables del Vaso de 
Leche “Nuevo Amanecer”, con las cuales se 
trató el tema de la escasez, calidad y tarifa del 
agua distribuida por camiones cisternas.  
 
Así también, se conversó con el Dr. Carlos 
Castro, Jefe Médico del Centro de Salud de 
Profam, y la señora Aurelia Polo, Técnica de 
Enfermería y Educadora del Samusocial Santa 
Rosa, sobre el perfil epidemiológico - en su 
mayoría infecciones respiratorias, 
enfermedades de piel y digestivas- que son las 
grandes necesidades en términos de atención 
de salud, difícilmente cubiertas debido al 
acceso y uso limitado de los servicios de salud 
por la población (distancia, falta de 
información, desconfianza), a la falta de 
material y de recursos humanos.  
 
El Samusocial Perú benefició de varios apoyos 
del Ministerio de Asuntos Exteriores francés 
desde su creación en 2004. 
 

Articulación con los miembros de la Mesa 
de Concertación de Ate: trabajo en 
conjunto a niveles estratégico y 
operacional 
 
La Mesa de Concertación para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y Sexual en 
Huaycán, constituida desde hace más de 10 
años, a la fecha continua desarrollando sus 
actividades, a través de reuniones mensuales, 
en las cuales, el Samusocial Ate tiene una 
participación activa e impulsora, siendo parte 
de la junta directiva colegiada para el año 
2015-2016. 
Actualmente participan nueve instituciones en 
la mesa: EsSalud, Centro Emergencia Mujer–
CEM-, Hospital Hermilio Valdizán, DEMUNA, 
Parroquia San Andrés, Módulo Básico de 
Justicia, ONG Warmi Wasi, Mujeres Promotoras 
y Samusocial Ate; realizando un trabajo de 
coordinación permanentemente con la red de 
instituciones tutelares de la zona, incluso la 

Policía, la Fiscalía, el Juzgado; con la finalidad 
de consolidar la colaboración de terreno y 
asegurar una atención articulada continua a las 
personas afectadas por la violencia familiar.  
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La Mesa de Concertación para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar en el Distrito de 
Santa Rosa, se encuentra actualmente en proceso 
de formalización por la Municipalidad de Santa 
Rosa.  
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Auto-capacitación entre miembros de la 
red interinstitucional de Ate e intercambio 
de prácticas.  
 
El 04 de junio en Huaycán, se llevó a cabo un 
conversatorio dirigido al equipo del Samusocial 
Ate, sobre el proceso de conciliación 
extrajudicial, a cargo de la Dra. Verónica 
García, del Área de Conciliación del Módulo 
Básico de Justicia de Huaycán.  
 
Casos concretos fueron expuestos, a partir de 
los cuales el equipo pudo formular preguntas e 
intercambiar sus experiencias de trabajo de 
campo cotidiano; concluyendo con 
orientaciones y sugerencias concernientes para 
mejorar la atención de las poblaciones más 
vulnerables. 
 
En junio también se desarrolló un “Intercambio 
de Experiencias”, con el Centro Emergencia 
Mujer – CEM, sobre las atenciones que se 
brindan en los usuarios; revisando los 
procedimientos para el abordaje, las 
herramientas que se utilizan, las limitaciones 
que se encuentran y los resultados que se 
obtienen. Por ambos lados, se enfatizó en las 
similitudes en las intervenciones, los puntos de 
encuentro y de coordinación ya existentes y las 
oportunidades para fomentar este trabajo 
conjunto al CEM. Se puntualizaron nuevamente 
los casos de colaboración, especialidades de 
cada entidad y tipo de articulación para 
derivación, recordatorio para el personal recién 
incorporado.  
 
Misión de salud pública - Samusocial 
Internacional a favor de la 
Complementariedad y del Impacto de las 
acciones de los Samusociales y entidades 
públicas 
 
En el marco de cooperación entre el Samusocial 
Perú y el Samusocial Internacional, el 
Samusocial Perú recibió la visita del médico en 
salud pública Dr. Lassina Dembélé, del 15 al 26 
de junio de 2015.  
 
El objetivo de esta misión era la valorización de 
buenas prácticas en el fortalecimiento del 
acceso a la atención médico-psico-social y las 
acciones de educación de salud para personas 
en situación de exclusión social, y poder 
intercambiar y duplicar esas experiencias en 
los dispositivos Samusociales de la red 
Samusocial International. La experiencia del 
Samusocial Perú se destaca por varios motivos: 
un contexto en el cual ya se prevé una 
cobertura medical universal, la estrecha 
colaboración con las instituciones públicas 
peruanas al implementar los proyectos, la 
inclusión del dispositivo piloto de intervención 
como servicio público de la Municipalidad de 
Ate. Se procedió a una evaluación de las 
actividades de los Samusociales peruanos de 

atención y derivación hacia las instituciones de 
derecho común (incluso las estructuras de 
salud y las redes sociales locales) y un análisis 
de las acciones desarrolladas en el marco de la 
implementación del Sistema Integral de Salud - 
SIS en colaboración con el Ministerio de Salud y 
las autoridades sanitarias de nuestras zonas de 
intervención. 
 
El Dr. Dembélé, tuvo ocasión de realizar 
múltiples entrevistas con profesionales de 
terreno y socios institucionales con quienes 
colaboramos diariamente, y con los miembros 
de la Junta Directiva del Samusocial Perú; 
donde compartieron sus amplias experiencias 
en los temas mencionados, siendo un valioso 
aporte al fortalecimiento de los vínculos de 
colaboración. Nuestro agradecimiento a todos 
ellos por su buena disposición y entusiasmo.  
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ACTIVIDADES EN CURSO -Actualidades 
 
Programa de Lucha Contra la Desnutrición 
Concurso BBBB (2da. Edición)  
 
El domingo 26 de abril del 2015, se realizó un 
concurso de especialidades culinarias en la 
zona de Profam del distrito de Santa Rosa. 
 
Este concurso es la culminación de un ciclo de 
actividades de sensibilización desarrolladas por 
el equipo del Samusocial Santa Rosa en los 
comedores populares y asociaciones del vaso 
de leche de las zonas de intervención en Santa 
Rosa. Durante estas campañas se brindan 
orientación y herramientas a las madres socias 
responsables de esas organizaciones 
comunicatorias, para la elaboración de una 
alimentación nutritiva, saludable y económica. 
Este componente complementa la campaña de 
despistaje de desnutrición infantil y 
tratamiento de la anemia desarrollada en el 
distrito, en el cual se registra una tasa de 7.2% 
de desnutrición crónica. 
 
Éste día, desde muy temprano, los 
participantes se movilizaron con sus 
implementos y utensilios, para presentar su 
creatividad y talento, a través de un menú 
elaborado en función de 4B “Bueno, Bonito, 
Barato y Balanceado”. El jurado estuvo 
integrado por la señora Anne Briançon, 
Directora Adjunta del Colegio Franco-Peruano, 
como representante del arte culinario francés; 
la señorita Nilda Guardamino, representante 
del Área de Nutrición de la empresa Gloria S.A., 
y el señor Claudio Maranzana, en calidad de 
Chef. Las madres del Vaso de Leche “Amigos 
de Jesús”, de la zona de La Productiva, 
obtuvieron el primer puesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se podrían organizar este tipo de evento sin 
la generosa contribución de algunas empresas 
auspiciadoras como Gloria S.A. y Record S.A. 
Este año en particular contamos con la 
colaboración de la dirección del Colegio 
Franco-Peruano, profesores y alumnos de los 

niveles CM1 y CM2, quienes extendieron su 
solidaridad a través de la recolección de 
víveres, compartidos a los tres primeros 
puestos del concurso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campañas de Salud Integral e temática- 
Samusocial Ate 
 
En el primer semestre 2015 se organizaron 
Ferias Mensuales de Salud Familiar de EsSalud, 
en las cuales participaron un promedio de 40 
personas entre adultos y niños, usuarios de los 
servicios del Hospital EsSalud de Huaycán. 
 
Así también, como parte del programa de 
prevención del consumo de droga en 
instituciones educativas del Ministerio Interior, 
se desarrollaron tres talleres de capacitación en 
primeros auxilios en el Colegio Gonzales Prada 
de Huaycán, con la participación de 15 
alumnos y alumnas, promotores de prevención 
de droga. 
 
Talleres de sensibilización en entidades 
privadas - Samusocial Ate 
 
El 30  de junio, en un trabajo conjunto con el 
CEM de Huaycán, se dictaron dos charlas sobre 
la violencia familiar, en las instalaciones de 
INDUSTRIAS TEAL S.A - Fabrica de Sayón, 
dirigida a los obreros y personal técnico de la 
empresa, con un total de 38 participantes. Las 
charlas permitieron fomentar un ambiente de 
reflexión donde se les brindó herramientas 
para entender mejor esa temática compleja y 
generar una toma de conciencia. Así, las 
facilitadoras de las charlas, Lilia Pérez, 
Coordinadora del Samusocial Perú, y Liliana 
Marquina, Coordinadora del CEM- Huaycán, 
generaron un escenario donde los participantes 
mostraron su interés y fueron escuchados, 
logrando recoger sus compromisos, sus 
aportes e iniciativas individuales de acciones de 
prevención y protección frente a la violencia 
familiar. 
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Las ganadoras del concurso, las señoras del Vaso 
de Leche “Amigos de Jesús”, recibiendo sus premios 

Los miembros del Jurado, degustando y 
calificando los diversos menús  
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Campañas de Salud Integral  
Samusocial Santa Rosa 
 
Lazos de colaboración entre las instituciones 
sociales y distintas organizaciones del Distrito  
de Santa Rosa se están consolidando para el 
cumplimiento de objetivos comunes en 
términos de atención integral medico psico 
social. De hecho las campañas de salud se 
llevan a cabo con la participación de todos: la 
Municipalidad de Santa Rosa (apoyo logístico), 
los profesionales de los Centros de Salud y el 
CEM (recursos humanos), los dirigentes 
responsables de las zonas (movilización de las 
comunidades). El equipo del Samusocial Santa 
Rosa, coordina las acciones y gestiona el 
trabajo de sensibilización y movilización de la 
población, así como el triaje y el control y 
distribución de medicinas. 

Este semestre, se organizaron campañas 
contando con atenciones de medicina general, 
obstetricia, odontología, laboratorio, 
psicología, consejería sobre prevención de la 
violencia familiar. 
 
En marzo de 2015, se llevó a cabo una primera 
campaña de salud en el Local Comunal de la 
Vivienda – AFASA conjuntamente con la Maison 
de Santé, seguida por otra campaña de salud 
orientada a la violencia familiar, en el Local 
Comunal de la Zona “T” en la Asociación de 

Vivienda PROFAM. El 25 de mayo del 2015, se 
renovó la experiencia con la colaboración de la 
Promotora del CEM Rocío Ruiz Cumapa y el 
personal del Centro de Salud Virgen de las 
Mercedes, en el Colegio Divino Niño del 
Milagro en la zona “Asociación de Vivienda la 
Arboleda-Productiva”. 
 
Feria Informativa en las universidades 
sobre las actividades del Samusocial Santa 
Rosa 
 
En mayo de 2015, el Samusocial Santa Rosa 
participó a la feria informativa de la 
Universidad Sedes Sapientiae de organizaciones 
sociales con motivo de dar a conocer las 
experiencias de los jóvenes en la participación 
de los movimientos sociales.  
 
En su stand institucional, el Samusocial Santa 
Rosa presentó su dispositivo y metodología de 
intervención a los jóvenes universitarios que se 
acercaba, compartiendo contactos para recibir 
mayor información sobre nuestras actividades, 
y las modalidades para realizar una labor de 
voluntariado.  
 
También fue una buena oportunidad para 
relacionarse con otras organizaciones, con la 
finalidad de que, en la medida de las 
posibilidades y necesidades, se puedan 
establecer alianzas en un futuro próximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Informativo 

Difusión del Proyecto Samusocial Santa Rosa 
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ALGUNAS CIFRAS:    

      

 
VIDA DEL SAMUSOCIAL PERÚ 

 
 
El primer semestre de 2015 fue un período 
de cambios en el Samusocial Perú. 
 
En enero, el equipo de la estación 
Samusocial Ate en Huaycán, tuvo el placer 
de recibir a su nueva Coordinadora. Lilia 
Pérez, todo el equipo te da la bienvenida. 
 
Desde fines de abril, el Samusocial Perú 
tiene una nueva Directora Ejecutiva. 
Bienvenida Charlotte Stergou.  
Expresamos nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a Catherine Louviot por su 
dedicación y apoyo a los Proyectos durante 
los últimos seis años.  
 
Felicidades a los otra vez padres…  

En junio, Rosario Ramírez, Secretaria del 
Samusocial Perú, y Silvia Gonzales del Valle, 
Asesora Contable Externa del Samusocial 
Perú, tuvieron la alegría de acoger a un 
nuevo miembro en su hogar, les deseamos 
lo mejor para Flavia y Sergio. 
  
Agradecemos a Angela por acompañarnos 
durante la ausencia de Rosario. 

 

 

ALGUNAS FECHAS PARA 
RECORDAR 

 
AGOSTO 

Continuamos con las 
autocapacitaciones internas en Ate 

y Santa Rosa. 
 

También se conmemora del 28 al 
30 de agosto el Aniversario de 

creación del Distrito de Santa Rosa. 
 

SETIEMBRE 
Los equipos del Samusocial Ate y 
del Samusocial Santa Rosa, serán 
capacitados sobre las “Técnicas 
Participativas para el trabajo en 

Sexualidad y Planificación Familiar 
con adolescentes” 

 
OCTUBRE 

El día 16 de octubre se celebra el 
Día Mundial de la Alimentación. 

 
NOVIEMBRE 

El 25 de noviembre, se celebra el 
Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia Contra la Mujer. 
 

DICIEMBRE 
El 11 de diciembre, el dispositivo 
del Samusocial Santa Rosa cumple 
el segundo año de funcionamiento 

de la EMA. 
 

EL SAMUSOCIAL PERÚ 
 
El Samusocial Perú es una asociación civil peruana sin fines de lucro y apolítica, que nace el 23 de Marzo de 2004 para 
implementar un proyecto piloto de mejoramiento del acceso a servicios de base de atención médica y psico-social de los 
niños, niñas, adolescentes vulnerables, y de mujeres afectadas por violencia familiar, en las comunidades urbano-
marginales de Lima.  
Pertenece a la red del Samusocial Internacional, asociación francesa fundada en 1998 por el Doctor Xavier Emmanuelli, 
cuya finalidad es acompañar el desarrollo de dispositivos “Samusocial” en diferentes ciudades del mundo, para luchar 
contra la exclusión social y promover el derecho a la salud para todos, en estrecha colaboración con las autoridades 
locales.  
 
El dispositivo Samusocial Perú empieza su acción en el 2005 en las zonas altas de Huaycán, comunidad situada en el 
distrito de Ate, Lima. Se ha extendido progresivamente la cobertura del proyecto a nuevas zonas, diversificado su actividad 
y, se han desarrollado colaboraciones inter-institucionales, contribuyendo a la inter-sectorialidad e complementariedad de 
las acciones de terreno en el área médico-psicosocial.  
El dispositivo se declina en dos componentes operativos principales: A) Los Equipos Móviles de Ayuda (EMAs) que recorren 
diariamente las calles de Huaycán y realizan visitas domiciliarias para brindar una atención integral de proximidad gratuita, 
detectar y derivar casos de emergencia hacia las instituciones de derecho común. B) Un centro de día y de acogida de 
emergencia en el cual se puede beneficiar de consultas médicas, apoyo social y psicológico, orientación y consejo, y, 
acogida temporal. También se desarrollan acciones de educación para la salud y de promoción de los derechos de la mujer 
y de los niños.  
En 2014, se transfirió este dispositivo a la Municipalidad de Ate, creando el Samusocial Ate, servicio público municipal 
innovador. El modelo se ha duplicado en 2013 en el Distrito de Santa Rosa - Lima, de mano con la Municipalidad de Santa 
Rosa. 
 
 

Q
u

a
y
ll

a
y
 N

°3
5
 

6 



 
 

Resultados más destacados del primer semestre del 2015 
 
 
EN HUAYCÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN SANTA ROSA 
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Intervenciones médico-psicosociales 
- 150 rondas organizadas por los dos Equipos Móviles de Ayuda en las 10 zonas de 

intervención en Huaycán llegando a 1048 familias o 2206 personas que recibieron 
atenciones de seguimiento. También los equipos encontraron a 56 casos nuevos durante 
este periodo.  

- 313 casos derivados hacia instituciones de la red socio-sanitaria de Huaycán.  
 
Actividades de sensibilización en la comunidad 

- 526 familias sensibilizadas a prevención de los riesgos sanitarios y sociales en la comunidad 
a través de acciones de consejería durante las rondas. 

Intervenciones médico-psicosociales 
- 100 rondas organizadas por el Equipo Móvil de Ayuda en las 5 zonas de intervención en 

Santa Rosa con 550 familias o 868 personas atendidas sumando atenciones psicosociales 
domiciliarias. 

- 5 campañas de salud realizadas permitiendo brindar 556 atenciones médicas a personas 
de las zonas de intervención.  

 
Actividades de sensibilización en la comunidad 

- 138 personas sensibilizadas a prevención de los riesgos sanitarios y sociales durante 
charlas y talleres sobre: higiene y manipulación de alimentos, alimentación balanceada, 
planificación familiar, detección de violencia sexual contra niños. 

- 2 campañas de sensibilización y detección de casos de violencia familiar realizadas a mano 
con el Centro Emergencia Mujer llegando a 122 personas. 
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¿Cómo colaborar y apoyarnos? 
 

¡Haz un donativo en dinero o especie– deducción de pago de Impuesto a la Renta 
Anual!  

El Samusocial Perú, asociación civil sin fines de lucro, está 
reconocida como entidad perceptora de donaciones por el 
Ministerio de Economía y Finanzas.  
Que sea persona natural (empleada o con negocio) o 
jurídica, de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta y su 
Reglamento, se puede deducir de la renta neta empresarial 
(tercera categoría) y de la renta neta del trabajo (cuarta y 
quinta categoría) las donaciones. La deducción es sobre el 
total de lo donado, siempre que no exceda el 10% de la 
Renta Neta luego de la compensación de pérdidas. El 
Samusocial Perú, otorgará al Donante un Comprobante de 
Recepción de Donación.  

¡Incorpórate a nuestros equipos como 
profesional especialista en formación! 

A los jóvenes universitarios o aquellos recién egresados, se 
ofrece una oportunidad única de desarrollar sus 
competencias laborales integrándose a  un equipo multidisciplinario de profesionales en un dispositivo original, 
fundándose en una metodología de intervención, ética y valores. Participarán en colaboración con socios privados y 
públicos, al mejoramiento del acceso a servicios de base de atención médica y psico-social, con enfoques específicos 
en la salud sexual y reproductiva y la lucha contra la violencia familiar. Se ofrecen varias modalidades de 
colaboración (destaque de personal serumista, horas comunitarias, pasantía…).  

¡Dedica tiempo a la institución como voluntariado! 
Damos la bienvenida a soportes ocasionales (con traducción en español- francés- inglés), o misiones técnicas de 
varias duraciones (comunicación, gestión de proyecto, gestión de base de datos, etc.)  

Contacte nuestra oficina en Lima: 
Breña- Lima - Perú 
+51 1 425 03 39 

samusocial@samusocialperu.org 

Síguenos en Facebook  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El samusocialPerú recibe apoyo de los siguientes socios:  

MINISTERIO DE SALUD       MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES       MUNICIPALIDAD DE ATE   

   MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA      EMBAJADA DE FRANCIA EN EL PERÚ    SAMUSOCIAL INTERNATIONAL      

FONDATION SANOFI ESPOIR      CHILDREN OF PERÚ FOUNDATION    FONDATION AIR FRANCE      FONDATION 

KERING      DONGFENG MOTOR CORPORATION    COLEGIO FRANCO PERUANO  Y generosos particulares… 
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