
   

  

 

Cerramos el año 2019 con broche de oro gracias a la visita 

especial del Dr. Xavier Emmanuelli, presidente fundador del 

Samusocial International. No hubiera sido posible sin la 

generosa invitación de la Embajada de Francia, en ocasión de 

los 15 años del Samusocial Perú. Fue la oportunidad de rendir 

homenaje a todos los colaboradores de la asociación y nuestros 

socios estratégicos, así como buscar nuevos aliados y donantes. 

El fin del año es también el momento de hacer el balance de 

nuestras diferentes actividades. En total, el SSP mediante sus dos 

dispositivos benefició a más de 5300 personas, demostrando 

una vez más la necesidad de nuestro trabajo. 

En el nuevo período que se presenta, debemos resolver varios 

desafíos: atender las necesidades de las poblaciones 

vulnerables en los barrios donde intervenimos y seguir aún más 

con nuestras acciones de sensibilización y capacitación. 

Y la condición sine qua non para lograrlo, es contar con la 

mayor cantidad de apoyos, sobre todo de empresas del sector 

privado y donantes particulares. 

Juntémos para luchar contra la gran exclusión. ¡Qué tengan 

todas y todos un Feliz Año, lleno de desafíos! 
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Una Visita Prestigiosa 
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Dr. Emmanuelli en la Residencia de Francia en Lima. 

Foto: Camila Zamudio Díaz 



¡Fuimos finalistas! 
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 Reanudación de las 

rondas  

En noviembre, después de 

tres meses de detenimiento, 

las rondas de los equipos 

móviles de ayuda 

reanudaron en Huaycán. 

Resultados de enero a 

diciembre 2019 

 

524 personas 

sensibilizadas 

1669 personas 

atendidas 

19 colaboradores 

capacitados  

460 personas 

sensibilizados 

2670 personas 

atendidas  

56 personas acogidas 

de emergencia  

Samusocial Ate 

Actividades del trimestre 
 

El Samusocial Santa Rosa fue 

finalista en el concurso 

organizado por el Ministerio de 

la Mujer para promover las 

mejores iniciativas en la lucha 

contra la violencia hacia la 

mujer y el grupo familiar. 

Samusocial Santa Rosa 

Renovación del convenio con 

la DIRIS Lima Norte 

El 26 de noviembre, la firma del 

convenio con la Dirección de Redes 

Integradas de Salud perenniza la 

cooperación del Samusocial y los 

establecimientos públicos de salud de 

Santa Rosa. 

Retrospectiva sobre la visita 

de Xavier Emmanuelli 

El presidente del Samusocial 

International estuvo en Lima del 28 

de noviembre al 4 de diciembre, en 

ocasión del 15to aniversario del 

Samusocial en Perú. Este viaje 

permitió organizar varios 

encuentros, tanto con la 

comunidad francesa como las 

instituciones peruanas. 

Lo más emotivo de esta misión fue 

la visita de terreno para constatar 

el trabajo realizado con la 

población de Santa Rosa, 

acompañados por la Sra. 

Quilichini, consejera de 

cooperación y acción cultural de la 

Embajada de Francia. 

6 colaboradores 

capacitados 

Cocktail en la residencia del 

Embajador de Francia 

Conferencia en la Alianza Francesa 

De ronda con el Equipo móvil del 

Samusocial Santa Rosa 

Réunion con Jorge Muñoz, alcalde de 

Lima Metropolitana 
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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 ayudar ? 

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

