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Recibe nuestro grato saludo de nuestra institución

A continuación compartiremos con usted nuestros proyectos 

sociales y actividades que han sido posible gracias 

a las personas naturales y/o  

instituciones públicas y privadas.

Deseamos que la información brindada sea de su grato

 interés como también compartida con diferentes  

entidades que formen parte de esta red 

social que es la de ayudar a los mas necesitados.
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¿Por qué Emaús Madre Teresa de Calcuta?

La Madre Teresa de Calcuta fue una abnegada mujer que dedicó  por casi 45 años a la enseñanza, predica cristiana y caridad. 

Atendió enfermos, pobres, huérfanos, moribundos y personas que no tenían hogar. Fue una monja católica de origen albanés 

y ciudadanía india

Fue testimonio vivo de amor a Jesucristo por su entrega total a servir 

a los "más pobres entre los pobres". Su ejemplo ha sido un reto a la 

conciencia de la humanidad. En un tiempo marcado por la rebelión, 

la Madre Teresa defendió fuertemente  la santidad de la vida humana,

 la familia y la moral. Nos enseñó la verdadera dignidad de la mujer 

convirtiéndose en madre de todos. Nos enseñó que la mayor pobreza 

la encontró no en los arrabales de Calcuta sino en los países más ricos  

cuando falta el amor, en las sociedades que permiten el aborto
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Dona desde tu Oficina lo que ya no Uses

El reciclaje puede ser fácil – y divertido – para todos en la familia. Con un poco de empeño puede unirte a esta causa , en el que 

miles de familias se comprometen a incrementar sus hábitos de reciclaje en el hogar y en el trabajo, no hay mejor momento para 

que tu familia se involucre y se convierta en guardián de un mejor medioambiente. La campaña de Reciclaje desde tu casa es una 

iniciativa creada por la organización sin fines de lucro “ Emaús Madre Teresa de Calcuta”. Aquí nos comparten pequeñas acciones

 que usted y su familia pueden tomar para renovar su compromiso con el reciclaje todos los días del año.



Dona desde tu Casa lo que ya no Uses

Dona desde tu Casa lo que ya no Uses

Recojo de tus Donaciones desde tu Oficina

Es necesario que tomés la iniciativa en tu oficina, inculcando en tu equipo de trabajo hábitos de reciclaje. Detalles como la reutilización 

del papel para imprimir o incluso podrías establecer la identificación del “punto limpio más cercano” en donde tus trabajadores puedan 

depositar los toners agotados de las impresoras, papel, diarios, revistas ¡Así lograrás para hacer de tu espacio de trabajo, un lugar 

más eficiente y respetuoso con el medio ambiente! Manejar el reciclaje en tu empresa requiere de toda una cultura, 

y podés empezar por ubicar contenedores de diferentes colores Amarillo, verde y azul.
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Proyectos Sociales

Conoce un poco acerca de Nuestros Proyectos Sociales

esarrollamos, implementamos y ejecutamos proyectos sociales  tanto en Lima como en provincias de instituciones públicas 

y privadas promoviendo la responsabilidad social y ambiental. Apoyamos tanto a proyectos y programas sociales en ejecución

 así como la gestión integral de 

proyectos propios y en 

cooperación con instituciones

 que tienen como fin ayudar 

a los mas desfavorecidos.
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Donación a la Comunidad de San Juan de Lagunillas

Donación a la Comunidad de San Juan de Lagunillas

En el mes de Mayo del 2014  se realizo una donación  

con la comunidad de san juan lagunillas en el cual se apoya 

a muchas personas.

Marco de cooperacion Inst:  Comunidad San juan de lagunillas , 

San Martin, Lisboa, Centro Poblado de miraflores. 

Distrito: Rio tigre, comunidad Nauta, Loreto

Tipo convenio Donación de Medicamentos

Descrip. de la donación: Medicamento paracetamol, Prednisona, 

 Sulfadiazina, sulfato ferroso, clorfernamina, suero, dextrosa, 

acido folico, agua folico, agua oxig, alcohol, diclofenaco.

Cantidad de beneficiados: Personas de la comunidad
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Donación a la Institución Republica de Francia

Donación a la Institución Republica de Francia

En esta ocación se realizo una donación a la institución Republica

de Francia, articulo de escritorios, como muebles de computo, 

y computadoras beneiciandose muchos estudiantes.

Marco de cooperacion Inst: 09 Comedores autogestionario 

+ 20 personas (Zona Tablada nueva esperanza,Mariategui )

Distrito: Av. micaela bastinas  S/N RUTA “B” TALARA  

Sector 04 / Villa el salvador

Tipo donación: Muebles 

Descrip. donación: Escritorio, sillas, Estantes, Planchas, 

Pizarras , Melamine. 

Cantidad de beneficiados: 2019 estudiantes
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Campaña Navideña en Jicamarca 2014

A fin de año como  siempre es el mes más especial

por la llegada de noche buena, La Navidad donde la paz y armonia

 se ve reflejada en nuestra ciudad y que alumbra nuestros hogares

Instituciones publicas, privadas y personas naturales realizaron 

donativos para realizar eventos navideños beneficiando a muchos

 niños en este día tan especial

Marco de cooperacion Inst: Comunidad de Jicamarca

Tipo de Donación: los Niños de la comunidad

Distrito: Jicamarca

Tipo donación: Donación de Juguetes, Chocolatadas

Descrip. donación: juguetes, alimentos, ropa entre otros

Cantidad de beneficiados: 100 niños
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Campaña Navideña en  Ticlio Chico 2014

A fin de año como siempre es el mes más especial

por la llega de noche buena, La Navidad como la conocemos, 

donde la paz y armonia se ve refleja en nuestra ciudad y hogares.

Instituciones publicas, privadas y personas naturales realizaron 

donativos para realizar eventos navideños en la provincia de ticlio

 chico VMT beneficiando a muchos niños en este día tan especial.

Marco de cooperacion Inst: Comunidad de Ticlio Chico

Tipo de Donación: los Niños de la comunidad

Distrito: Jicamarca

Tipo donación: Donación de Juguetes, Chocolatadas

Descrip. donación: juguetes, alimentos, ropa entre otros

Cantidad de beneficiados: 90 niños
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Donación al Distrito de Punta de Hermosa 2014

A fin de año como siempre es el mes más especial por la llega de 

noche buena, La Navidad como la conocemos, donde la paz y 

armonia se ve refleja en nuestra ciudad y hogares. Instituciones

públicas, privadas y personas naturales realizaron donativos para

realizar eventos navideños en el distrito de Punta Hermosa . 

Hermosa 2014 beneficiando a muchos niños en este día tan especial.

Marco de cooperacion Inst: Punta Hermosa

Tipo de Donación: los Niños de la comunidad

Distrito:  Punta Hermosa

Tipo donación: Donación de Juguetes, Chocolatadas

Descrip. donación: juguetes, alimentos, ropa entre otros

Cantidad de beneficiados: 120 niños
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Campaña Navideña en Chincha Alta 2014

Donación Navideña en la Comunidad de Chincha 2014 

A fin de año como siempre es el mes más especial

por la llega de noche buena, La Navidad como la conocemos, donde

la paz y armonia se ve refleja en nuestra ciudad y hogares.

Instituciones publicas, privadas y personas naturales realizaron 

donativos para realizar eventos navideños en la provincia de Chincha

 beneficiando a muchos niños en este día tan especial.

Marco de cooperacion Inst: Chincha Alta

Tipo de Donación: los Niños de la comunidad

Distrito:  Chincha Alta

Tipo donación: Donación de Juguetes, Chocolatadas

Descrip. donación: juguetes, alimentos, ropa entre otros

Cantidad de beneficiados: 80 niños
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Campaña Navideña en Chincha Alta 2014

Donación Navideña en la Comunidad de Manchay 2014

A fin de año como siempre es el mes más especial por la llega de 

noche buena, La Navidad como la conocemos, donde la paz y 

armonia se ve refleja en nuestra ciudad y hogares. 

Instituciones publicas, privadas y personas naturales realizaron

donativos para realizar eventos navideños en la provincia de Manchay

beneficiando a muchos niños en este día tan especial

Marco de cooperacion Inst: Manchay

Tipo de Donación: los Niños de la comunidad

Distrito:  Manchay

Tipo donación: Donación de Juguetes, Chocolatadas

Descrip. donación: juguetes, alimentos, ropa entre otros

Cantidad de beneficiados: 160 niños
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© Emaús Lima - Perú  2007 - 2015
Dirección: Mz. A8 Lote 7 Grupo 31 Sector 3 

Villa El Salvador - Lima - Perú
Telefono : 652-4100 / 652-8919

RPC: 987288501
Nextel: 421*3687

E-mail: donaciones@emausmadreteresa.org

Gracias por su Visita

Para Donaciones


