
 

  

 

 

 

 

¡ Muchas 

gracias por 

seguirnos, todo 

el equipo del 

Samusocial 

Perú les 

desean un feliz 

año nuevo ! 

 

Editorial   

Acabar con la anemia, uno de los retos del Samusocial Perú 

El Samusocial Perú nace para responder a una problemática nacional que es la violencia familiar. 

Con el desarrollo de un nuevo dispositivo en Santa Rosa, un segundo reto fue identificado: 

disminuir la desnutrición infantil. Desde el 2013, a través del Samusocial Santa Rosa y con el 

apoyo de los centros de salud de la zona, desarrollamos diversas actividades para identificar y 

seguir estrechamente a los niños y niñas afectados por la desnutrición: campañas de salud, 

visitas domiciliarias con un nutricionista, talleres de sensibilización sobre alimentación 

balanceada, sesiones demostrativas de preparación de platos ricos en hierro,…  siempre con el 

objetivo de involucrar a la población, dando a entender y a conocer lo que es la anemia, sus 

consecuencias, y las maneras de  combatirla. 

La experiencia que hemos adquirido, nos permite darnos en cuenta que la anemia y la violencia 

familiar son dos temas que se pueden trabajar en conjunto. 

Captamos la atención de las familias con el tema de la 

desnutrición, para luego abordar poco a poco la violencia familiar, 

tema más delicado a tratar.  Continuaremos con este reto  para 

este nuevo año. 

 

Según el Ministerio de Salud, en 2016, el 43.5% de los niños 
menores de 3 años están anémicos. Su meta es bajar a 19% en 5 
años.  
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ALGUNOS EVENTOS CLAVES DE ESTOS ULTIMOS MESES 

 

Luchar contra la violencia familiar, una 
experiencia reconocida por el MIMP 
 
El 6 de diciembre, el Samusocial Perú recibió 

un reconocimiento a nivel nacional por parte 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables - MIMP, por su labor sobre el 

tema de la lucha contra la Violencia Familiar, 

Sexual, y Feminicidio.  

Este premio parte de un concurso 

implementado por el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual, con el 

objetivo de reconocer experiencias exitosas 

con enfoque de género para enfrentar la 

violencia hacia las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar. La ceremonia   se realizó 

en el marco del conversatorio “Gestión del 

Conocimiento y recuperación de Buenas 

Prácticas”.  

El premio fue entregado por la viceministra 

de la Mujer del MIMP, Russela Zapata 

Zapata. 

Este reconocimiento fortalece nuestra 

metodología de intervención que no puede 

implementarse sin un trabajo en conjunto 

con los sectores involucrados en la lucha 

contra la violencia de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de tomar la palabra para presentar 

nuestra metodología de intervención, este 

día fue una oportunidad para intercambiar 

con otras experiencias a nivel nacional y 

analizar nuestro propio trabajo siempre con 

el objetivo de mejorarlo. 

Tercer aniversario de la implementación del 
Samusocial Santa Rosa 
 
Celebrando este tercer aniversario, la 

Municipalidad distrital de Santa Rosa y el 

Samusocial Perú,  organizamos un evento en 

el módulo de Samusocial Santa Rosa. Al 

inicio del evento tomaron  la palabra  

diversas instituciones públicas y 

organizaciones de bases involucradas en la 

implementación de las actividades del 

Samusocial Santa Rosa. También develamos 

una  placa conmemorativa del dispositivo. 

Presentamos a través de una exposición 

fotográfica  los logros y resultados de estos 3 

últimos años. Finalmente tuvimos la 

presentación de un teatro de títeres,   una 

nueva actividad de sensibilización dedicada a 

los niños sobre el tema de la violencia.   

 

 

 

 

 
 
Una nueva página web 
 
El Samusocial Perú renovó su página web. 
¡Les invitamos a visitarla!  
www.samusocialperu.org 
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http://www.samusocialperu.org/


 
 

ACTIVIDADES EN CURSO  

 

 

 
 

Talleres para luchar contra la anemia: 
aprender haciendo 
Con el apoyo del nutricionista del Centro de 
Salud de Profam, el Samusocial desarrolló 
entre octubre y noviembre, talleres de 
preparación de platos ricos en hierro, 
utilizando la estrategia de “aprender – 
haciendo”. Participaron 43 madres cuyos 
niños tienen anemia con seguimiento 
nutricional. Esta estrategia consistió en 
proponer a las madres la preparación de 
platos a base de hígado y “sangrecita” que 
son productos con alto contenido de hierro y 
al alcance de las madres. Con estos talleres 
pretendemos dar sostenibilidad a la 
continuidad del tratamiento con un 
involucramiento fuerte de las familias. 

Intervenir en los colegios para prevenir la 
violencia 
El Samusocial desarrolló con escolares y 
padres de familia talleres para prevenir la 
violencia familiar y conductas violentas, a 
través intervenciones de la psicóloga 
durante los horarios de escuela y realizando 
“escuela para padres” por la tarde. Esto nos 
permitió una aproximación más cercana a la 
problemática de los escolares a través de 
una atención personalizada en el colegio y la 
posterior visita domiciliaria. 

25 de noviembre: día internacional de la no 
violencia hacia las mujeres  
Para celebrar este día, el Samusocial con el 
apoyo del servicio municipal de protección 
de los niños, pensó en celebrarlo invitando a 
nuestras beneficiarias a pasar un momento 
de reflexión y diversión para ellas y sus hijos. 
Al final de la jornada las madres elaboraron 
un mural en donde pusieron sus 
compromisos. 

  

 

  

 
 

 

 
 

Municipios saludables: la prioridad de la 
lucha contra la anemia 
La Municipalidad de Ate a través del Comité 
Multisectorial de Municipios Saludables, ha 
desarrollado un Plan de Acción para la 
Reducción y Control de la anemia en la 
población Materno Infantil. La prioridad es 
disminuir la anemia  del 43.5% a 19%  en 
menores de 3 años y la desnutrición crónica 
de 14.4% a menos del 8%  en menores de 5 
años en el distrito de Ate. Samusocial Ate y 
Samusocial Perú se incorporan a estos 
esfuerzos en el marco de la atención integral 
de la población, con la idea de armar una 
estrategia de intervención específica en 
Huaycán.    

25 de noviembre: día internacional de la no 
violencia hacia las mujeres  
La MESA de Concertación contra la violencia 
de Huaycán, en  la cual el Samusocial Perú y 
Samusocial Ate son miembros, conmemoró 
el Día Internacional de la No violencia contra 
la Mujer realizando emisiones radiales 
durante una semana para sensibilizar e 
informar sobre sus actividades. Luego, 
organizó un conversatorio sobre la nueva 
ley, convocando a representantes de la 
Policía, del Centro de Emergencia Mujer del 
MIMP, de la Iglesia, de ONGS y del sector 
salud de la zona. Se plantearon problemas 
en los procesos de intervención en el marco 
de esta nueva ley, propuestas de mejora en 
las intervenciones para evitar la re-
victimización y dar atenciones adecuadas y 
oportunas a las mujeres, niños-niñas y 
desarrollar acciones  de sensibilización e 
información a la policía. 

 

. 
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31 rondas 

826 atenciones brindadas 

 8 acciones de sensibilización 
en la comunidad 

 

43 rondas 

453 atenciones brindadas 

11 acciones de sensibilización 

en la comunidad 

 



 
 

ACTIVIDADES EN FOTOS 

 

Q
u

a
y
l
l
a
y
 
N

°3
9
 

Sesiones demostrativas de alimentos ricos en hierro La prueba de los niños que  
aceptan los nuevos platos 

Campaña integral con la posta de salud de Profam 

Talleres prevención de la violencia  

Campaña de salud integral  

Escuela para padres 

El equipo Samusocial por el 
aniversario del Samusocial Santa 

Rosa 4 

Un mensaje de agradecimientos por 
parte de acogidas 



 
 

¿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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https://samu-social-international.iraiser.eu/mon-don/~mon-don/
mailto:samusocial@samusocialperu.org
https://www.facebook.com/Samusocial-Per%C3%BA-1615718942049129/

