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Editorial 

El fin del primer semestre 2016 fue marcado por diferentes 

eventos en la vida interna de Samusocial Perú, sobre todo a 

nivel de recursos humanos:  

Ahora contamos con el Sr. Charles Bélair, como Director 

Ejecutivo en reemplazo de la Sra. Charlotte Stergou, con la 

Sra. Silvia Villalobos, en la Secretaria reemplazando a la Sra. 

Angela Ortiz, y al Sr. Ronald Pérez en reemplazo del Sr. 

Marcelo Ruiz como Logística.  

La Junta también acoge a un nuevo miembro con la llegada 

de la señora Agnes Friant como secretario.  
 

¡Despedimos con afecto a los que se van, deseándoles 

muchos éxitos y damos la bienvenida a los nuevos 

miembros de Samusocial Perú! 
 

Y como un cambio no llega solo, también hemos cambiado de oficina. Ahora 

estamos ubicados en Pueblo Libre, Ca. Eleazar Blanco 260 – Pueblo Libre. 
 

Los cambios internos generan a veces inconvenientes como el retraso en la 

difusión de este boletín, pero los desafíos del Samusocial Perú no cambian, y eso es 

lo más importante. 
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Este 6 de noviembre, Fiorela correrá el maratón 
de Nueva York. Ella no corre solo por el placer 
del deporte, ella corre también para defender 
la causa de la Children Of Perú Foundation 
quien apoya a los niños del Perú en su 
educación y salud. 

Nosotros también podemos apoyar esta causa y “correr” al 
lado de Fiorela.  
¿Quieren más información sobre su desafío y saber cómo 
hacer para apoyarla?  

Visita la página web:               Crowdrise.com 
 

La Children Of Perú Foundation forma parte de los donantes que 
apoyan el Samusocial Perú desde el inicio de sus actividades.     

mailto:samusocial@samusocialperu.org
http://www.samusocialperu.org/
https://www.crowdrise.com/childrenofperunyc2016/fundraiser/fiorellaginocchio
http://www.childrenofperu.org/


Entrega de diplomas a los estudiantes por parte 
de la Municipalidad y del SSP 

 Presentación del Samusocial Ate a la auditoria 

La coordinadora del SSP con un miembro de la Mesa 
de Concertación en la radio. 

ALGUNOS EVENTOS CLAVES DEL PRIMER SEMESTRE 

 

Promoción de la intersectorialdad entre los 
servicios de las Municipalidades  
En coordinación con la Agencia Municipal de 

Huaycán, el 29 de enero de 2016, se 

organizó un encuentro entre los promotores 

comunitarios de la Agencia y el personal de 

Samusocial Ate. Este espacio permitió 

difundir información sobre el proyecto y los 

servicios ofrecidos por Samusocial Ate en el 

distrito, y favorecer las interacciones directas 

entre profesionales a fin de agilizar el trabajo 

multidisciplinario en las zonas de 

intervención en común. 

 

El Día Internacional de la Mujer, un momento 
clave para dar la voz sobre los derechos de la 
mujer 

La Mesa de Prevención y Atención de la 

violencia familiar de Huaycán, desarrolló 

jornadas radiales de difusión, donde se dio a 

conocer el quehacer de la Mesa en Huaycán 

y se trataron temas como el por qué se 

celebra el Día de la Mujer, Derechos a la 

salud, Derechos laborales, Ciudadanía y 

derechos civiles y finalmente el rol del 

Estado y situación de la Mujer, 

especialmente en Huaycán. 

 

 

Samusocial Santa Rosa se hizo presente el 8 
de marzo en PROFAM festejando el día 
Internacional de la Mujer con las mujeres del 
distrito en conjunto con la Municipalidad de 
Santa Rosa y la dirigencia central de la 
Asociación de Vivienda PROFAM. 
 

Expo Lima – Un reconocimiento de nuestras 
acciones 
El 4 de febrero, Samusocial Ate fue 
reconocido como proyecto sobresaliente de 
la categoría "Desarrollo Económico y Social" 
en el marco de la II Exposición Municipal 
2016 organizada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  

 

Con la firma del convenio de transferencia a 
2014, Samusocial Perú sigue apoyando en la 
municipalidad de Ate en la implementación 
de las actividades en Huaycán. 
 
Hacia una colaboración más fuerte con la 
Universidad Peruana de la Unión 
En el primer semestre 2016, Samusocial Ate 
contó con internas en psicología para el 
CPRS y practicantes en enfermería para las 
rondas y la realización de la ficha familiar 
como parte del programa de salud 
comunitaria y familiar del MINSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La colaboración con la universidad sigue este 
segundo semestre con el apoyo de un 
estudiante en psicología. Luego esperamos 
lograr la firma de un convenio de 
colaboración para 2017. 
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Campaña integral – Plaza de Armas 

Campaña contra la anemia 

ACTIVIDADES EN CURSO  

 

 

 

Luchar contra la desnutrición, una actividad 
reforzada en 2016 
 
A continuación de las actividades realizadas 

en el 2015 con el nutricionista del Programa 

Articulado Nutricional y con el apoyo del 

centro de salud Profam, se fortaleció la 

acción conjunta de rondas nutricionales de 

seguimiento de niños con anemia, el 

despistaje a través de campañas con la Red 

de Salud Lima Norte y el destaque regular 

del nutricionista y laboratorista del centro de 

salud Profam.  
 

 

Este primer semestre, el nutricionista ha 

seguido 508 niños de menos de 11 años. Dos 

campañas específicas sobre despistaje de 

anemia han permitido atender más de 100 

niños.  

 

Con respecto a la lucha contra la violencia, 

nuestro coordinador de terreno, Julián 

Cucche, y su equipo, siguen trabajando las 

actividades de sensibilización y de derivación 

según las necesidades.  

 

 

 107 rondas 

 

 1 274 personas atendidas 
 

14 acciones de sensibilización en la 
comunidad 

 

 
 

 

 

¡Cumplimos dos años de transferencia! 

 
 

En abril, se cumplió dos años de vida 

autónoma de Samusocial Ate bajo la 

administración de la Municipalidad de Ate. 

En este sentido, la Municipalidad designó 

una persona específica para coordinar las 

actividades, la señora Karen Bolivar Ore.  

 
Samusocial Perú continúa brindando su 

apoyo para la implementación del 

dispositivo Samusocial, sobre todo con la 

presencia de nuestra coordinadora de 

terreno, Lilia.  

Charlas, talleres, campañas, intervenciones 

en los colegios, las actividades siguen a pesar 

de siempre tener problemas con la 

disponibilidad de los profesionales de salud.  
 

 

 

 
 112 rondas 
 
 2 556 personas atendidas 
 

23 mujeres con niños acogidos en 
el centro de emergencia 
 
33 acciones de sensibilización en 
la comunidad 
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Algunos resultados 

Algunos resultados 
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¿Cómo colaborar y apoyarnos? 
¡Haz un donativo en dinero o especie – 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.  
Ya sea persona natural (empleada o con negocio) 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.  

¡Incorpórate a nuestros equipos como profesional 
especialista en formación! 

A los jóvenes universitarios o aquellos recién egresados, 
se ofrece una oportunidad 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.  

Si estas interesado/a para colaborar 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, puedes unirte a nosotros. Se ofrecen varias modalidades de colaboración 
(destaque de personal, 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: 
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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