
Medicina Tradicional Amazónica

El Centro Takiwasi está acreditado ante la Sunat como Entidad Perceptora de 
Donaciones mediante Resolución nº189-005-0001168.

El Centro Takiwasi es una asociación sin �nes de lucro que 
desde el 1992 se dedica a mejorar las condiciones de salud 
de la población, conservar el medio ambiente y rescatar los 
conocimientos tradicionales amazónicos articulándolos con 
la ciencia y tecnología moderna.

Nuestro accionar se articula en 3 ejes principales de trabajo: 
• Investigación y rescate de la medicina tradicional amazónica.
• Tratamiento de adicciones y salud mental a través de un 
protocolo innovador y único en su genero.
• Desarrollo de productos medicinales naturales bajo un enfoque 
de BioComercio en conjunto con las comunidades indígenas.

Takiwasi acoge pacientes de escasos recursos económicos que 
sufren de adicción, ofreciéndoles un tratamiento innovador, 
e�caz y a bajo costo. También trabaja en conjunto con las 
comunidades indígenas Kechwa-lamistas de la región San 
Martin en favor de la conservación y recuperación de los 
saberes ancestrales locales y del medio ambiente. 

Prolongación Alerta 466, Tarapoto 
(042) 525479  /  (042) 522818
takiwasi@takiwasi.com  
www.takiwasi.com 

Programa de Empresas Solidarias

Centro Takiwasi

PONTE AL SERVICIO DE LA SALUD, 
EL BIENESTAR COMÚN Y EL MEDIO AMBIENTE

La empresa donante puede deducir el 
monto donado de su Impuesto anual a la 
Renta, hasta un monto máximo del 10% 
de la renta neta global, tras compensa-
ción de pérdidas. Takiwasi se encargará 
de tramitar la  donación, de enviar el 
certi�cado correspondiente y de 
mantenerte informados sobre el impacto 
de tu ayuda �nanciera. 

BENEFICIOS PARA TU EMPRESA
- Bene�cios �scales

- Imagen corporativa mejorada            
- Certi�cado de entidad donante           

- Presencia en nuestros medios de comunicación

Tu donación es un gesto de solidaridad que puede 
mejorar la vida de nuestros pacientes y contribuir a la 
conservación de la Amazonía y de los conocimientos 
ancestrales de los pueblos indígenas que la habítan

¿Quiénes Somos?

¿Qué hacemos?

¿A quiénes apoyamos?

Para más información sobre 
cómo donar escribe a: 

administracion@takiwasi.com

ÚNETE A NUESTRA LABOR

Según la Ley del Impuesto a la Renta las empresas que realicen donaciones a favor 
de nuestra ONG pueden disfrutar de algunos bene�cios �scales.


