
 

  

 

 

Editorial   

Solidaridad con los afectados del Niño 

Marzo fue un mes de desastres naturales para el Perú.  “El Niño Costero”, fenómeno denominado 
así por estar ubicado solo frente a las costas de Perú y Ecuador, y que por sus consecuencias es 
parecido al fenómeno de El Niño, ha afectado principalmente a tres regiones del norte del país: 
Piura, Tumbes y Lambayeque, también se ha dejado sentir en Cajamarca, La Libertad, Lima e Ica. 
Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) las lluvias torrenciales que se 
registraron desde fines de enero hasta el mes de marzo han dejado al menos 106 víctimas, más 
de 700.000 afectados y han causado importantes daños en viviendas y carreteras a lo largo de 
todo el país. 
 
En Lima este fenómeno ha afectado a los distritos de San Juan de Lurigancho, Chaclacayo y 
Chosica. Con mucha suerte, Huaycán y Santa Rosa, las dos zonas donde interviene el Samusocial, 
no fueron afectadas directamente por los huaycos.  
Frente a esta situación de desastre todas las instituciones civiles y públicas se han organizado 
para brindar ayuda a los afectados (agua, alimentos, ropa, artículos de limpieza y asistencia 
médica).   
 

Así, los dos Samusocial se organizaron para ayudar. El 
Samusocial Ate apoyó a la población afectada del distrito a 
través de la entrega de víveres y atenciones en soporte 
emocional. 
El Samusocial Santa 
Rosa, participó en una 
campaña específica que 

se realizó en Santa Rosa de Quives, distrito afectado en el 
norte de Lima. Con las diversas instituciones de la 
Mancomunidad de Lima Norte, el Samusocial implementó 
actividades de sensibilización a los riesgos sanitarios y entregó 
50 kits de higiene.  
 
Para los especialistas las consecuencias del Niño Costero deben usarse como una oportunidad 
para ejecutar, por primera vez, políticas que eviten un nuevo desastre. Pero esperamos que no 
sólo debieran incluir la construcción de defensas en las márgenes 
de los ríos, sino tener una real planificación urbana de la ciudad; 
sin olvidar reubicar a las familias que perdieron todo y brindar 
seguridad a las que viven en zonas de riesgo. 
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Incorporación de una psicóloga voluntaria 

El Samusocial da la bienvenida a nuestra 

colaboradora, la psicóloga Nayrovi Vásquez, 

que se incorporó en febrero  para trabajar a 

nivel de salud mental dando consejería y 

realizando charlas en la comunidad y en los 

colegios sobre temáticas diversas para 

orientar a las familias a mejorar sus 

relaciones intrafamiliares o derivándolas 

hacia los establecimientos de salud para una 

atención más especializada.   

 

 

 

 

 

 

 

Nayrovi reemplaza a Carolina Sánchez que 

nos ha apoyado durante el año 2016, a quien 

le agradecemos por su valioso trabajo y le 

deseamos muchos éxitos en sus proyectos. 

 
El Día Internacional de la Mujer: entrevista 
y campaña con el CEM 
Para conmemorar este día, el Samusocial 
participó en un programa radiofónico 
organizado por Cable Netword, junto con el 
CEM Santa Rosa y la Gobernación. Este 
momento fue la oportunidad para difundir 
los retos de cada institución frente a la 
violencia familiar. 
Además, el Samusocial Santa Rosa y el CEM 

Santa Rosa unieron sus esfuerzos para 

realizar una campaña casa por casa en la 

Asociación de Vivienda Profam. Esta  

campaña tuvo como objetivo sensibilizar a 

las mujeres sobre la violencia familiar 

incidiendo específicamente en su situación  

de pareja y alertarle de una posibilidad de 

riesgo. 

 
 

 

Para ello usamos la herramienta “El 
Toxímetro” que fue realizado a más de cien 
mujeres en Profam.  Como resultado de esta 
campaña, las mujeres en situación de riesgo 
fueron derivadas al CEM Santa Rosa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Grupo de ayuda para mujeres víctimas de  
violencia familiar 
Se viene conformando un grupo de ayuda 

con el fin de empoderar a las mujeres en 

situación de vulnerabilidad y que ya han 

pasado o pasan por una situación de 

violencia familiar; facilitándoles un espacio 

de participación colectiva. Nuestro objetivo 

es formar una red de soporte y un espacio 

de intercambio de experiencias a través de 

una planificación anual de una serie de 

actividades de formación personal. 

 

 

 

 

 

Es por ello que en marzo tuvimos una 

primera reunión en donde pudimos recoger 

las expectativas de estas mujeres y armar 

nuestro cronograma de actividades y al 

mismo tiempo trabajando con sus hijos  

podemos mejorar las relaciones madre-hijo 

como un primer paso de mejorar la dinámica 

familiar. 
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Reforzamiento de las actividades de 
despistaje de anemia 
Al fines del 2016, Samusocial Santa Rosa 
adquirió un aparato para medir la tasa de 
hemoglobina en la sangre.  
Esta adquisición permite, en conjunto con 
los centros de salud de Santa Rosa, reforzar 
nuestras actividades en la detección y  
seguimiento de los niños, niñas y mujeres 
embarazadas con anemia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos primeros 3 meses del 2017, se 
realizaron 05 campañas de salud con 
despistaje, y 39 despistajes específicos en 
organizaciones de base y Cuna Más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un foro para celebrar el Día Internacional 
de la Mujer  
Para celebrar este día, la Mesa de 
Concertación de Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y Sexual de Huaycán, de la 
cual forma parte Samusocial Ate y 
Samusocial Perú, organizó el foro “La Mujer 
en la historia: rol y conquista de sus 
derechos”.  
 
 
 
 
 
 

Intervino el Dr. Guido Lombardi, médico 
antropólogo que abordó el tema de la 
situación de la mujer en el contexto de la 
división histórica de roles de hombres y  
mujeres, y la lucha por la igualdad de 
derechos para la mujer en los ámbitos 
laborales, civiles y políticos. También 
participó la Mg. Erika Jiménez, trabajadora 
social del MIMP, con el tema de la situación 
de los derechos de la mujer en nuestro 
tiempo. Este evento reunió a más de 50 
personas agrupando instituciones de la mesa 
y líderes comunitarias, 
 

Una campaña en la Estación para fortalecer 
su implantación 
Las zonas de intervención de Samusocial Ate 
son las zonas altas de Huaycán y el Centro de 
Prevención del Riesgo Social (la “Estación”) 
se encuentra ubicada en la parte media. Con 
el objetivo de difundir su trabajo y fortalecer 
los vínculos con la población de la zona 
alrededor de la Estación, se organizó  a fines 
de enero una campaña frente al Centro. Más 
de 40 personas fueron atendidas a nivel 
médico, psicológico y/o jurídico.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesiones de charlas sobre la prevención de 
la violencia familiar 
Con la Asociación de Mujeres Promotoras, se 
implementó charlas de fortalecimiento de 
las mujeres en prevención de la violencia 
familiar, violencia de género, autoestima, 
derechos… Este trabajo hace parte de un 
programa de fortalecimiento de las 
instituciones de Huaycán desarrollado por la 
Mesa contra la violencia.  
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61 rondas  

640 atenciones brindadas 

08 acciones de sensibilización 
en la comunidad 

 

58 rondas 

1314 atenciones brindadas 

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

