
   

  

 

іYa lleguamos a mitad de año! Lo más destacado del trimestre pasado ha sido la visita del embajador 

francés al Samusocial Ate y el Conversatorio sobre el Samusocial Santa Rosa. Ambos eventos tuvieron 

lugar en mayo y reunieron a representantes de Francia en Perú, municipios locales, ministerios y 

organizaciones comunitarias, así como profesionales del sector social y de la salud. Cada vez, el método 

Samusocial despertó un gran interés por luchar contra la exclusión social, que es patente en las grandes 

ciudades del Perú. De hecho, si bien América Latina no es la región más pobre del mundo, es la más 

desigual y el Perú no escapa a esta realidad. Las políticas públicas no logran corregir estas desigualdades 

porque no alcanzan lo suficiente a las poblaciones más excluidas. Para superar esta deficiencia, el 

Samusocial hace el "puente" entre los servicios de derecho común y las comunidades urbanas que menos 

se benefician. 

Otro momento importante fue en junio en las oficinas de Samusocial International (SSI) en Ivry, en la 

región de París: las tradicionales Jornadas Anuales de Coordinación. Tuve la oportunidad de conocer al 

fundador de SSI, el Dr. Xavier Emmanuelli, y a directores de proyectos Samusocial provenientes de más 

de quince países de todo el mundo: de África del Oeste y del Norte, Europa y Guyana. Reflexionamos 

sobre las políticas de retiro forzado de personas en situación de calle, la atención a personas en exilio, la 

integración profesional, etc. Fue la oportunidad de hacer el puente entre diferentes experiencias. Estaba 

claro que, ante diferentes problemáticas y contextos, todos los dispositivos se encontraban unidos en los 

mismos valores y el virtuoso método Samusocial. 
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HACER EL PUENTE 
Matthias Cougnaud, Director del Samusocial Perú 
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Actividades del trimestre 

 

Visita del Samusocial 
International al Perú 

 Carolina Favarelli, encargada 
de proyectos del SSI, pasó una 
semana con nosotros para brindar 
apoyo y seguimiento. Au revoir! 

 

Visita del Samusocial Perú a 
Francia 

El director del SSP asistió a las 
Jornadas Anuales de Coordinación del 
Samusocial International. 

Conversatorio sobre el 
proyecto en Santa Rosa 

Con las intervenciones de 

representantes de los Ministerios 

de Salud, de la Mujer y de Inclusión 

Social. 

Mejora del módulo 

La electricidad y aseos 
nuevos por fin fueron 
instalados para mejorar las 
condiciones de trabajo y de 
acogida. 

Promotoras comunitarias 
 
7 habitantes de Santa Rosa siguieron una 
formación para ser referentes en sus 
comunidades, frente a las violencias 
familiares y de género. 

« Welcome to Huaycán » 

Su Excelencia el Embajador de 

Francia en Perú, Antoine 

Grassin, visitó los equipos y 

beneficiarios del Samusocial en 

Huaycán, en el distrito de Ate. 

Resultados de enero a 

junio del 2019 

 
Resultados del Samusocial 

Santa Rosa 

14 actividades de 

sensibilización 

107 rondas / 430 atendidos 

10 promotores 

comunitarios capacitados 

17 actividades de 

sensibilización 

134 rondas / 2364 

atendidos  

14 acogidas de emergencia 

/ 10 atendidos  

Resultados del Samusocial Ate 

Promoción de la 

metodología Samusocial 

ante 25 personas 
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¿Cómo colaborar y apoyarnos? 

¡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. 

 

SÚMATE A LAS 
PERSONAS Y LAS 
INSTITUCIONES 
QUE NOS ESTÁN 

FINANCIANDO: 

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 

https://samu-social-international.iraiser.eu/mon-don/~mon-don/

