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15 AÑOS ACERCÁNDONOS A LAS
PERSONAS EXCLUÍDAS
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Matthias Cougnaud, Director del Samusocial Perú

En 2019, Samusocial Perú celebra 15 años de labor en Perú contra la exclusión social
en el medio urbano. En esta ocasión, decidimos renovar no sólo el diseño gráfico sino
también el título del boletín trimestral de nuestra asociación: ahora se llama ASUYKUY1.
Significa ACERCARSE en quechua. Esta palabra resume la metodología Samusocial,
que consiste en IR AL ENCUENTRO de las personas excluidas y atenderlas, en vez de
esperar que pidan ayuda.
Gracias a esta metodología, en 2018 43 de los 100 niños y mujeres embarazadas
seguidas por el Samusocial Santa Rosa salieron de la anemia. Si el Ministerio de
Salud lograra semejantes resultados a nivel nacional, alcanzaría la meta de su Plan
Nacional para la Reducción de la Anemia: dividir por dos la tasa de anemia en niñas y
niños de 6 a 36 meses de edad, de 2017 a 2021, año del Bicentenario de la
Independencia del Perú.
En relación a la lucha contra la violencia familiar, vale destacar la contratación de una
psicóloga profesional para el Samusocial Santa Rosa, quien está trabajando en el
relanzamiento de un grupo de ayuda mutua de víctimas, la capacitación de promotores
comunitarios y por supuesto la atención psicológica personalizada a nuestros usuarios,
en particular niñas, niños y mujeres.
En el primer trimestre de este nuevo año, el gran reto fue relacionarse con las nuevas
autoridades municipales, elegidas para el período 2019-2022, y sus equipos. En efecto,
implicó abogar por la renovación de los convenios de cooperación y capacitar al personal
asistencial nuevo, tanto en Ate como en Santa Rosa, nuestros dos distritos de
intervención en Lima.

Se buscan voluntarios
La asociación Planète Urgence
está
difundiendo
nuestro
requerimiento de voluntarios en
gestión de base de datos y en
comunicación:
https://urlz.fr/9w7V
https://urlz.fr/9w7X

La AFD habla de nosotros (02/19)
La Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD), nuestro principal financiador,
publicó un artículo sobre nuestros
proyectos en Lima: https://urlz.fr/9w73

Primera sesión del año
del Comité Consultivo
de Seguimiento (CCS)
(28/03/19)
El CCS del Samusocial Ate
sesionó y está trabajando
en la formalización de su
reglamento de
funcionamiento.

Natalí Saravia Auza
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Actividades del trimestre

Capacitación de promotores
comunitarios
8 habitantes de Santa Rosa
completaron su capacitación para ser
promotores comunitarios en nutrición.
Así mismo, 7 habitantes iniciaron su
capacitación para ser promotores
comunitarios contra la violencia
familiar.

Intercambio de experiencias
(10/01/19)
Presentamos nuestro dispositivo y
nuestras líneas de trabajo a
nuestros aliados estratégicos contra
la violencia: el Centro comunitario
de salud mental “Rijchariy”, la
Defensoría municipal del niño y el
adolescente (DEMUNA) y el Centro
de Emergencia Mujer (CEM).

Resultados de
enero a marzo 2019
Resultados del Samuscoial
Santa Rosa
52 rondas / 312 atenciones
7 acciones de sensibilización
en la comunidad
4 campañas de salud

Resultados del Samusocial Ate
63 rondas / 1646
atenciones

6 acogidas

Nuevas instancias para el trabajo en red en Santa Rosa
(13/02/19 y 13/03/19)

3 acciones de sensibilización
en la comunidad

Samusocial es miembro de la recién formalizada Instancia de
Articulación Local contra la anemia, y está invitada a participar en
la formalización de la Instancia Distrital de Concertación contra
la violencia familiar.

1 campaña de salud

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

NO IMPORTA EL MONTO: DONAR AL SAMUSOCIAL PERÚ,
ES AYUDAR A FAMILIAS A SALIR DE LA EXCLUSIÓN
SOCIAL.

Samusocial Perú, asociación civil sin fines de lucro,
califica como entidad perceptora de donaciones2.
¡Todo el mundo sale favorecido haciendo un donativo!
Las donaciones se pueden deducir de las rentas netas de
tercera, 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 pérdidas3. Para sustentar
dicha reducción, Samusocial Perú otorga a cada donante un
Comprobante de Recepción de Donación.

Donativo
Para donaciones en soles o en dólares, abonar a nuestras
cuentas

Para donaciones en euros, donar al Samusocial International,
especificando que el beneficiario sea Samusocial Perú
Contáctanos:
+51 1 463 1831
samusocial@samusocialperu.org

SÚMATE A LAS
PERSONAS Y LAS
INSTITUCIONES
QUE NOS ESTÁN
FINANCIANDO:

