
 

  

 

 

 

Editorial   

Nueva ley contra la violencia familiar: ¡estamos en marcha! 

La violencia contra la mujer, es desde muchos años atrás, un fenómeno social silencioso que 

afecta no solo a la esfera familiar sino a la sociedad mundial en general. En 2013, la Organización 

Mundial de la Salud, posicionaba al  Perú como el tercer país, después de Bangladés y Etiopia, 

donde las mujeres son víctimas de violencia familiar ocasionada principalmente por su 

compañero.  

Desde su inicio, el Samusocial Perú lucha contra este fenómeno a través de la implementación de 

la metodología de intervención “Samusocial”: Equipos móviles de Ayuda, Centro de acogida de 

emergencia,…  

 

La nueva Ley N°30364 definida el año pasado “Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar”, redefine el 

concepto de Violencia contra la Mujeres y Violencia contra 

los integrantes del grupo Familiar, así como reconoce a la 

“violencia económica o patrimonial” como un tipo 

de violencia.   

En el mes de Julio del 2016 se aprueba el 
reglamento de esta ley, en el que se definen las funciones, 
responsabilidades y procedimientos diferenciando al 
ámbito rural, donde en muchos casos no cuentan con 
juzgados de familia u otros servicios de protección.  Así, el 

reglamento ordena que en un plazo máximo de 72 horas luego de la denuncia, se debe evaluar el 
caso y emitir las medidas de protección para la víctima y sus hijos, anteriormente este 
procedimiento  requería de 15 días.  

A pesar de estos grandes cambios, el proceso contra el agresor sigue siendo muy lento, corriendo 
el riesgo de ser archivado el caso, al transcurrir el tiempo. Se espera que la aplicación adecuada 
del reglamento acelere estos procesos para que las mujeres y sus hijos se sientan seguros y 
protegidos en sus derechos. 

A pesar de la ley, y ante el incremento de los casos de feminicidio 
en el país, la sociedad en conjunto se movilizó el 13 de agosto 
masivamente y a nivel nacional en la Gran Marcha #Ni Una Menos, 
como expresión de rechazo ante la inoperancia del poder judicial 
para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.  
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ALGUNOS EVENTOS CLAVES DE ESTOS ULTIMOS MESES 

 

Visita del Doctor Xavier Emmanuelli 
El Dr. Xavier Emmanuelli, Presidente del 
Samusocial International, estuvo de visita por 
nuestra ciudad de Lima, del 05 al 09 de 
agosto. Durante su corta estadía, y siempre 
con la valiosa compañía del Sr. Christian 
Bouteille en su calidad de Asesor del SSI, se 
dio la oportunidad de hacer un breve 
recorrido por el Proyecto del Samusocial Ate, 
propiciándose un espacio de intercambio y 
compartir con la Municipalidad. También 
aprovecho su paso por Lima para encontrarse 
con la Junta Directiva del Samusocial Perú, 
donde se expuso la situación actual y los 
esfuerzos en conjunto que se vienen 
articulando para lograr fortalecer la labor y el 
desarrollo de las nuestras actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Marcha #Ni Una Menos, Samusocial Perú 
presente! 

El 13 de agosto se organizó una gran marcha 
pacífica para denunciar la violencia de género 
en el Perú, y sobre todo contra el feminicidio. 

 
El Samusocial Perú, con los dispositivos 
“Samusocial” de Ate y Santa Rosa, y socios 
como la Mesa de Concertación contra  la 
Violencia Familiar de Huaycán, estuvimos 
presentes al lado de los 150 000 
manifestantes. 
 

El Día Internacional del Niño en Santa Rosa 

El 26 de agosto la Municipalidad de Santa 

Rosa organizó la celebración por el “Día del 

Niño”. El evento contó con la participación 

del Samusocial Santa Rosa con el juego “La 

Ruleta Nutritiva”, en donde, niños y grandes 

aprendieron-jugando sobre, la importancia 

de incorporar vegetales y frutas en la dieta, 

para lo cual se puso un panel con la 

información respectiva. En la “Ruleta 

Nutritiva”  participaron cerca de 50 personas 

entre niños y padres, mientras se llevaba a 

cabo el Concurso Play Back revalorando  el 

talento artístico del niño “santa rosino” y el 

jurado calificador deliberaba para premiar a 

los ganadores.  

El Samusocial Internacional: el encuentro 
anual de los Samusociales del mundo 
Mejorar las intervenciones de los 
Samusociales en el mundo: es un tema que 
los miembros de la red Samusocial 
Internacional trabajan cada año durante la 
Semana anual de coordinación del 
Samusocial Internacional. Los dispositivos 
Samusocial Egipto, Malí, Burkina Faso, 
Mosco, Brussels,… y Perú se reunieron en 
Paris a fines de septiembre para debatir 
sobre temas como la exclusión y sus 
necesidades entre un público masculino y un 
público femenino, la utilidad de los centros 
de llamadas, las herramientas de 
comunicación,… y sobre todo para compartir 
sobre la experiencia de cada país.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
El Samusocial Internacional es una ONG que 
actúa en contra de la exclusión social en las 
grandes ciudades del mundo. 
http://www.samu-social-international.com/ 
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ACTIVIDADES EN CURSO  

 

 

 
 

Taller “Familias saludables”: un trabajo en 

conjunto con colegios, alumnos y sus padres 

El Samusocial Santa Rosa llevó a cabo el 

módulo de capacitación “TALLER DE 

CRECIMIENTO PERSONAL Y FAMILIAR” en el 

Colegio Santa Rosa de Profam.  El módulo 

está dirigido a escolares con relaciones 

familiares inadecuadas y su principal 

objetivo es mejorar el nivel de relaciones 

entre padres y sus hijos adolescentes.  

Participaron 34 alumnos seleccionados de 

los grados de secundaria.  Contamos con el 

invalorable apoyo de la directora, de los 

profesores tutores y también de los padres 

de familia que dieron el permiso respectivo.   

El fortalecimiento de las relaciones “padres-

hijos” es posible si el trabajo se hace de 

manera conjuntamente con los profesores, 

padres de familia y alumnos; para tener 

“familias saludables”.   

 

 

 

Además de las rondas médico-psicosociales y 

del trabajo para luchar contra la anemia,  el 

compromiso del Samusocial Santa Rosa es el 

de continuar brindando este tipo de módulos 

en otros colegios de la zona. 

 

 

 47 rondas 

 

 550 atenciones brindadas 
 

11 acciones de sensibilización en la 
comunidad 

 
 

 

 
 

Las derivaciones para superar  la falta de 

personal médico y de psicología 

Este semestre, las actividades del Samusocial 

siguen con falta de médicos y psicólogos en 

su equipo. Frente a 

problemas ginecólogos, 

inflamaciones, 

esquizofrenia, anemia,… 

el Samusocial deriva las 

familias hacia instituciones adecuadas como 

el Hospital de Huaycán, el Hospital Valdizán, 

el Centro de Salud Mental,… Este trimestre, 

206 personas fueron derivadas. Esta 

situación demuestra la urgente necesidad de 

tener personal médico y de psicología en el 

equipo del Samusocial Ate.  

 

Implementación del Comité Consultivo de 

Seguimiento 

En el marco de la transferencia del 

dispositivo Samusocial a la municipalidad de 

Ate, se comprometió la implementación de 

un Comité que reúne organizaciones 

involucradas en el proyecto (como el 

Samusocial Perú,  la Parroquia San Andrés, la 

Red de Salud, el Hospital de Huaycán,…).   

Analizar la implementación de las 

actividades, proponer consejos frente a 

dificultades, difundir sobre el trabajo del 

Samusocial Ate,… son algunas de las 

funciones del Comité que tuvo su reunión de 

lanzamiento en septiembre. La próxima 

reunión operacional va a desarrollarse en 

noviembre. 
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48 rondas 

977 atenciones brindadas 

8 acciones de sensibilización en la  
comunidad 

 



 
 

¿Cómo colaborar y apoyarnos? 
¡Haz un donativo – deducción de pago de Impuesto a la Renta Anual! 

 

Samusocial Perú, asociación civil sin fines de lucro, está reconocida 
como entidad perceptora de donaciones por el Ministerio de Economía 
y Finanzas.  
 

¡Todo el mundo sale favorecido haciendo un donativo! 

Ya sea persona natural o jurídica, de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta y su 
Reglamento, las donaciones se pueden deducir de la renta neta empresarial 
(tercera categoría) y de la renta neta del trabajador (cuarta y quinta categoría). 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. Samusocial Perú, otorgará al 
Donante un Comprobante de Recepción de Donación.  

 
10, 20, 50, 100, 1000 soles o dólares, no importa la cantidad. 

Hacer un donativo al Samusocial Perú es brindar oportunidad a familias de salir 
de la exclusión social. 

 
 
 
 

Si usted quiere apoyarnos en Euros, visite la página web del Samusocial Internacional y especificar que 
usted quiere apoyar el dispositivo del Perú 

 

Contacte nuestra oficina en Lima: 
Pueblo Libre- Lima - Perú 

+51 1 463 1831 
samusocial@samusocialperu.org 

Síguenos en Facebook  
 
 

 

¡Gracias a nuestros socios y generosos donantes! 
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