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Editorial 
Coronavirus: un desafío médico y psicosocial 
 

Matthias Cougnaud, Director del Samusocial Perú 
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Olga y Florencio se movilizaron en el 

campo contra el coronavirus. 

Dra. Pilar Mazzetti fue llamada para 

dirigir las operaciones a nivel nacional 

contra el coronavirus. 

Foto: Agencia peruana de noticias 

 

 Como todos los países del mundo, Perú está afectado 

por el COVID-19. En el momento de escribir este artículo, más 

de 7500 personas están infectadas y 193 han muerto. El 

Estado ha decretado el confinamiento domiciliario para toda 

la población y el toque de queda. Como resultado, 

desafortunadamente las actividades del Samusocial fueron 

suspendidas a mediados de marzo. No obstante, se han 

movilizado recursos del Samusocial en apoyo a los municipios 

y los centros de salud locales para responder a la crisis 

sanitaria. Además, nuestra vicepresidente, Dra. Pilar Mazzetti, 

quien también es alta funcionaria del Estado, fue designada 

por el presidente de la República como jefa del "Comando" de 

operaciones contra COVID-19. Deseamos coraje a los equipos 

en el terreno y a nuestra vicepresidente, quienes están en la 

línea del frente. 

Debo admitir que el Samusocial Perú está preocupado, no sólo 

por la amenaza del coronavirus, sino también por el 

seguimiento de sus beneficiarios. ¿Cómo asegurase de que los 

niños anémicos sigan su tratamiento? ¿Cómo experimentan el 

confinamiento los hogares afectados por la violencia familar 

y de género? ¿Las familias más pobres, que normalmente 

dependen de los precarios ingresos que ganan de manera 

informal en el día a día, logran obtener suministros? 

Afortunadamente, el Estado ha puesto en marcha ayudas 

monetarias y alimentarias. ¿Sin embargo cómo hacer para 

que esta ayuda llegue a los habitantes más excluidos? La 

misión del Samusocial es más necesaria que nunca y estamos 

buscando soluciones adaptadas a la crisis. Llamo a la 

generosidad de las personas e instituciones que nos siguen y 

confían en nosotros para apoyar nuestros esfuerzos. 

 



 

 

   

Actividades del trimestre 

 

El grupo de ayuda mutua 

 

 
 

Apoyo al municipio 

frente al coronavirus 

Las camionetas están a 

disposición del municipio para 

ayudar a responder a las 

emergencias relacionadas con 

la crisis sanitaria. 

 

 

Una nueva    

coordinadora 

Empleada municipal desde 

hace muchos años, Patricia 

Guillén es la nueva 

coordinadora de campo del 

Samusocial Ate. Tiene la tarea 

de relanzar las operaciones del 

dispositivo. 

174 personas 

sensibilizadas 

307 personas 

atendidas 

Capacitación a 

11 colaboradores 

capacitados  

 

23 personas 

acogidas de 

emergencia 

 

Samusocial Ate 

A
su

y
k

u
y

 N
° 4

 

 

Resultados de enero 

a marzo 2020 

Samusocial Santa Rosa 

Mejora del local 

Para mejorar las condiciones de 

trabajo y de acogida, se ha 

implementado una sala de espera 

para los niños y un espacio privado. 

Además, se han instalado una 

computadora, 2 ventiladores y 

equipamientos de seguridad. 

253 familias 

atendidas 

Activités du trimestre 

 

Capacitación a 3 

colaboradores 

capacitados 

 

Actividades del trimestre 

 
 

Apoyo a los socios frente al coronavirus 

Las altas responsabilidades de nuestra vicepresidente 

vicepresidente 

El Samusocial brindó 

transporte al personal 

sanitario local a los hogares 

de adultos mayores. Ahora 

forma parte del comité 

municipal de observadores 

para la compra y distribución 

de las ayudas alimentarias. 

Dra. Pilar Mazzetti, quien ya era la 

coordinadora del Ministerio de 

Salud frente al coronavirus, fue 

designada por el Ejecutivo jefa del 

"Comando de Operaciones COVID-

19", un organismo multisectorial 

encargado de organizar los 

recursos del país para luchar 

contra la epidemia.  

En febrero se inició una nueva 

actividad del Samusocial: la 

psicóloga conformó un grupo 

de ayuda mutua para que 

mujeres víctimas de violencia 

familiar y de género puedan 

intercambiar. 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  
  

 

 

  

A
su

y
k

u
y

 N
° 4

 

¡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. 
 

NOS APOYAN 

¿Cómo colaborar y ayudar ? 

¿Y tú? 


