
   

  

 

El tercer trimestre de 2019 ya está muy por detrás de nosotros. Doy públicamente la 

bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Directivo, que se unieron a nosotros 

en septiembre: nuestra nueva Vicepresidente, Dra. Pilar Mazzetti Soler, directora del 

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y ex Ministra de Salud y del Interior; y 

nuestro nuevo tesorero, Ing. Laurent Cavrois, Gerente General de Vinci Highways en 

Perú. Para la anécdota, la Sra. Mazzetti se especializó en neurología en el hospital 

parisino de la Pitié-Salpêtrière a principios de la década de 1990. ¡Fue en este 

entonces que asistió a los principios del Samusocial de París! Sin dudas no se 

imaginaba encontrar el mismo dispositivo 25 años después en Lima... 

En cuanto a los proyectos locales de Samusocial Perú, en el último trimestre hubo 

avances: la renovación de los acuerdos con los municipios, la renovación de las 

subsidios de dos fundaciones, la integración al Grupo de Iniciativa Nacional por los 

Derechos del Niño (GIN), la formalización de instancias de concertación, así como 

la formación continua del personal municipal y las primeras actividades de los 

agentes comunitarios. 

A nivel mundial, septiembre ha sido marcado por la inédita movilización por la 

movilización de la juventud para protestar contra la inercia de los Estados frente el 

cambio climático. El Samusocial Perú apoyó esta dinámica al nivel local, uniéndose 

a la Marcha por el Clima en Lima. ¡Calentamiento climático y exclusión social, la 

misma lucha! 
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¡Por fin una Instancia de concertación contra la violencia 
familiar y de género! 
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 Convenio por fin 

renovado  

El nuevo convenio con la 

municipalidad de Ate debe 

perennizar el Samusocial 

100% municipal de este 

distrito.   

 

Resultados de enero a 

septiembre del 2019 

 

 28 actividades de 

sensibilización 

168 rondas / 1063 

atenciones 

21 capacitaciones 

para socios locales  

15 actividades de 

sensibilización 

139 rondas / 3187 

atendidos  

23 acogidas de 

emergencia / 30 

atendidos  

Resultados del Samusocial Ate 

Actividades del trimestre 
 

2 acciones de 

incidencia  

15 actores locales, 

incluyendo el Samusocial, 

juramentaron para 

integrar la “Instancia de 

concertación contra la 

violencia hacia las 

mujeres y los integrantes 

del grupo familiar.   

 

Resultados del 

Samusocial Santa Rosa 

Confianza renovada 

Las fundaciones Children of 

Peru y Air France renovaron sus 

subsidios a la asociación. 

¡Gracias por su apoyo continuo!  

Visita a Nazca  

El director de SSP visitó Marcona, 

provincia de Nasca, para 

descubrir la zona y presentar el 

Samusocial a la municipalidad. 

¿Una nueva perspectiva de 

proyecto?  

 

¡Viva el GIN! 

Samusocial Perú ya es miembro 

del Grupo de Iniciativa Nacional 

por los Derechos del Niño (GIN), 

una formidable plataforma 

compuesta por más de 30 ONG 

distribuidas en 14 regiones del 

Perú.  

Volver al Viernes por el futuro 

Porque el clima no sólo es una 

cuestión ambiental si no también 

socio-sanitaria, Samusocial  

marchó el 20 de setiembre en Lima 

en el marco de la huelga por el 

clima.  
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¡Haz un donativo a cambio de una deducción de pago del Impuesto a la Renta Anual! 

 

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 

¿Cómo colaborar y apoyarnos? 

 

NO IMPORTA EL MONTO: DONAR AL SAMUSOCIAL PERÚ 

ES AYUDAR A FAMILIAS A SALIR DE LA EXCLUSIÓN 

SOCIAL. 
 

SÚMATE A LAS 

PERSONAS Y LAS 

INSTITUCIONES QUE 

NOS FINANCIAN: 

¿Cómo colaborar y ayudarnos ? 

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

