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El Centro Takiwasi es una asociación civil peruana sin fines de lucro,
ubicada en la región amazónica de San Martín. Desde el 1992 contribuye
a mejorar las condiciones de salud de la población y a conservar
el medio ambiente, desarrollando técnicas y modelos innovadores
de intervención que rescatan los conocimientos tradicionales amazónicos
y los articulan con la ciencia y tecnología moderna.

El Centro es liderado por un equipo interdisciplinario e intercultural
de médicos, psicólogos, terapeutas indígenas, investigadores, ingenieros,
químicos farmacéuticos y expertos en desarrollo, que articula el accionar
de la asociación en 3 ejes de trabajo principales:

INVESTIGACIÓN
EN SALUD Y DIFUSIÓN

TRATAMIENTO DE ADICCIONES
Y SALUD MENTAL

CONSERVACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE



INVESTIGACIÓN EN SALUD
Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA

70 proyectos internacionales
de investigación sobre Medicina
Tradicional Amazónica.

Investigamos los conocimientos
y prácticas médicas tradicionales
Amazónicas, sirviéndonos de los recursos 
científicos y tecnológicos de la medicina
y psicología moderna.



El Centro Takiwasi nace como asociación sin fines de lucro dedicada a la investigación básica
y psico-clínica aplicada sobre el potencial terapéutico de la Medicina Tradicional Amazónica
en el tratamiento de problemas de salud mental y adicciones.
Con 30 años de experiencia en ese ámbito, su abordaje a la salud mental ha sido objeto de estudio
de más de 70 proyectos internacionales de investigación, articulando una comunidad académica 
interdisciplinaria, integrada por instituciones científicas de excelencia mundial. Entre estas cabe 
mencionar: Centre for Addiction and Mental Health - CAMH (Canadá), James Cook University 
(Australia), University of Fribourg (Suiza), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale de Paris 
(Francia), Ecole de Santé Publique de la Université de Médecine Henri Poincaré de Nancy I (Francia).
Para garantizar una adecuada difusión de los resultados y hallazgos, Takiwasi presenta su labor
de investigación y experiencia clínica en conferencias en el ámbito de la salud, participa en espacios 
mediáticos de divulgación científica en emisoras televisivas del mundo y organiza foros científicos de 
relieve internacional. Desarrolla también una línea editorial propia que cuenta con varias revistas, 
documentales y libros, realiza programas de capacitación, sensibilización y pasantías, orientados a 
profesionales de la salud, terapeutas tradicionales y actores comunitarios de salud.
Cuenta con una biblioteca especializada en medicinas tradicionales, que custodia un fondo de más 
4.900 libros, 2.000 artículos y 250 audio-visuales en el campo de la etnomedicina, espiritualidad 
indígena y botánica, que representa un recurso único para los investigadores.



8.000 personas atendidas, más de 1.000 
pacientes ingresados al programa de 
rehabilitación.

Contribuimos a generar un ambiente
social saludable y seguro, atendiendo
problemas de drogadicción y de salud
mental , con un protocolo terapéutico
de vanguardia mundial.

TRATAMIENTO DE
ADICCIONES Y ATENCIÓN

EN SALUD MENTAL



El Centro Takiwasi es también una Comunidad Terapéutica reconocida por el Estado Peruano, 
dedicada al tratamiento  de  personas con problemas de adicciones y de salud mental. La propuesta 
terapéutica del Centro se basa en su protocolo innovador que complementa conocimientos y 
prácticas de la Medicina Tradicional Amazónica con la psicología y medicina moderna.
En 30 años de actividad se han consolidado importantes resultados:
Un equipo terapéutico multidisciplinario, integrado por 7 psicólogos, 2 médicos y 3 terapeutas 
tradicionales indígenas, garantiza un abordaje integral.
Más de 1.000 pacientes con adiciones severas tratados en nuestra Comunidad Terapéutica, 
registrando un porcentaje de  éxito  del  54%:  una eficacia netamente mayor respecto a los 
métodos de tratamiento convencionales.
5.000 pacientes y familias con problemas de salud mental atendidos en ambulatorio.
Más de 2.000 pacientes procedentes de todo el mundo han recibido seguimiento Terapéutico a 
través de retiros de desarrollo personal y psico-emocional, inspirados en la Medicina Tradicional 
Amazónica.
Para mejorar la evaluación de su propuesta terapéutica, y contribuir a mejorar la comprensión
de las adicciones desde un enfoque amplio, el Centro Takiwasi ha desarrollado un sistema 
informatizado de recopilación y sistematización de datos clínicos (Plus), cuyo desafío consiste   
en adecuarse a prácticas muy disímiles como son la Medicina Tradicional Amazónica y la 
psicología y ciencia médica moderna.



Contribuimos a preservar 19.655 hectáreas
de bosque Amazónico.

Promovemos la generación de valor
agregado en el aprovechamiento sostenible
de los recursos de la biodiversidad
amazónica, como estrategia para conjugar
la conservación del medio ambiente
y el desarrollo inclusivo de las comunidades.

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE



El laboratorio de productos naturales constituye la unidad de negocios del Centro Takiwasi.
Es un proyecto que se desarrolla como una empresa social en el ámbito del biocomercio del Perú. 
Elabora productos naturales de alta calidad y valor agregado, inspirados en el saber ancestral de la 
Medicina Tradicional Amazónica, y los comercializa en el mercado regional, nacional e internacional.
Trabaja con más de 100 familias de productores agroforestales, en 21 comunidades indígenas
y campesinas, capacitándolos para el manejo sostenible de los recursos del bosque y garantizándoles 
un pago justo por la recolección y cuidado de las plantas medicinales.
Mediante esta estrategia de articulación de la cadena de valor de las plantas medicinales, el trabajo
del Laboratorio de Productos Naturales promueve la valorización y conservación de 19.655 ha
de bosque Amazónico.
También trabaja para que las comunidades nativas afiancen el control sobre sus conocimientos ancestrales 
relacionados al uso de las plantas medicinales. Ha acompañado a organizaciones indígenas en la inscripción 
de más de 300 recetas a base de plantas medicinales en el registro nacional de los Conocimientos Colectivos 
de los pueblos indígenas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual-INDECOPI.
En el marco de la alianza con la asociación de productores de plantas medicinales “Ampik Sacha”,
ha capacitado a 45 productores indígenas en buenas prácticas de manufactura y gestión,
para que progresivamente se empoderen de la gestión productiva y comercial de una línea propia
de preparados naturales.



RECONOCIMIENTOS AL CENTRO TAKIWASI

Premio Emprendedor Social Innovador:
Fundación Internacional Ashoka

Proyecto Modelo para el Siglo XXI:
2000, Exposición Universal de Hannover

Miembro de: World Federation
of Therapeutic Communities

First Place in - Multimedia -
1995, Markie Award, sponsored 
by the National Foundation for Alcoholism
and Addiction Communication (NFAAC).

Buenas Prácticas en Materia de Tratamiento
y Rehabilitación del Consumo de Drogas.  
2009, Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas (DEVIDA)

Diploma de Honor: Acciones desarrolladas
a favor del cuidado de la salud mental
de la Población. 2009, Ministerio de Salud

Experiencia exitosa en prácticas que promueven la distribución equitativa de beneficios
2015, BioComercio Andino: United Nations EnviÇronment Programme (UNEP), Global Environment Facility (GEF),

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), PromPerú - Ministerio de Medio Ambiente



Fondation Assistance Internationale Secretaria de Estudios para Asuntos
Económicos de la Confederación Suiza

Unión Europea

Ministerio de Agricultura y Riego
y el Programa INCAGRO

Conservación Internacional

Programa  BioCAN

Secretaría General de la Comunidad Andina

Ministerio de Asuntos Exteriores
del Gobierno de Finlandia

Agencia de Cooperación Alemana GIZ

Banco de Desarrollo de América latina

United Nation Environment Program

United Nations Office on Drugs and Crime

Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo PromPERÚ

Ministerio del Ambiente

Global Enviroment Fund

Programa Nacional de Conservación
de Bosques del Ministerio del Ambiente

INSTITUCIONES Y AGENCIAS QUE HAN APOYADO
EL DESARROLLO DE NUESTROS PROYECTOS



CENTRO DE REHABILITACIÓN DE TOXICÓMANOS Y DE INVESTIGACIÓN DE MEDICINAS TRADICIONALES
Jr. Prolongación Alerta 466, 22202 / Tarapoto, San Martín, Perú
(51-42) 522818 / (51-42) 525479
takiwasi@takiwasi.com
www.facebook.com/takiwasicenter
www.takiwasi.com

LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES DEL CENTRO TAKIWASI
Jr. Prolongación Alerta 466 / Tarapoto, San Martín, Perú
(51-42)525479 / (51-42)522818
info.laboratorio@takiwasi.com
www.facebook.com/takiwasilab
www.laboratorio.takiwasi.com


