APADRINA UN PACIENTE

Tu donación es un
gesto de solidaridad
que puede mejorar la
vida de un paciente.

Apoya la rehabilitación de
pacientes adictos contribuyendo
con tus donaciones a su
tratamiento residencial

Únete a nuestra misión.
Cada donación,
aunque pequeña,
es significativa.

Actividades Terapéuticas

Puedes hacer llegar tus donaciones de la siguiente manera:
> Giro automático / Transferencia bancaria
> Via Western Union
> Paypal, eligiendo como destinatario de la donación: administracion@takiwasi.com
Si hubiera la posibilidad recomendamos realizar un giro automático mensual a
nuestra cuenta en Perú, lo que permite entregar sumas modestas pero que, a la
larga, asegura la continuidad de los proyectos.
Toma de plantas medicinales

Terapias grupales

Alimentación sana y equilibrada

El Centro Takiwasi es una asociación sin fines de lucro que desde 1992 recibe
pacientes con problemas de adicción. Takiwasi propone un protocolo innovador y
eficaz para el tratamiento de adicciones y trastornos de salud de mental que nace
del encuentro entre la medicina tradicional amazónica y la psicoterapia occidental.
Takiwasi se auto financia desde hace 25 años a través de la oferta de servicos de
atención, como los seminarios de desarrollo personal y los retiros-dietas, y la
venta de productos naturales. Nuestras actividades se llevan a cabo también
gracias a las pequeñas aportaciones individuales de personas solidarias,
comprometidas con nuestra labor y que han podido experimentar personalmente
el poder transformador de las prácticas de la medicina tradicional amazónica.
Takiwasi ofrece también diferentes modalidades de becas para personas que
sufren de problemas de adicción, pero que carecen de recursos económicos para
poder pagar su tratamiento. La institución trata de apoyar a todos aquellos que
demuestran fuerte deseo de curarse, a pesar de sus limitaciones económicas.

Te invitamos a participar y convertirte en un actor fundamental en
el proceso de rehabilitación de nuestros pacientes.

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO CONTINENTAL - Sucursal Tarapoto
Dirección: Calle Ramírez Hurtado nº149,
Tarapoto, San Martín, Perú
Titular: Centro Takiwasi
Código SWIFT:
BCONPEPLXXX
Código IBAN:
011517
Código ABA:
011517
Código CHIP:
UID 011517
Numero Cuenta Bancaria: (Seleccionar cuenta
de acuerdo al tipo de moneda)
Soles:
011 310 000100040730 02
Dólares:
011 310 000100040749 02
Euros:
011 310 000200384607 04

DATOS PARA WESTERN UNION
Nombres: Giancarlo
Apellidos: Lozano Pozzi
Documento de Identidad n°: 47558036
Dirección: Jr. Perú N°240, Tarapoto,
San Martín, Perú
Teléfono: +51 042 522818
Celular: +51 945592747
Una vez realizado el pago por favor informar: nombre de
la persona que realiza el envío, país de envío, monto
y código MTCN para poder realizar el cobro respectivo.

Para más información sobre cómo donar escribe a: administracion@takiwasi.com
Prolongación Alerta 466 - Tarapoto - San Martín - Perú
+51 (042) 525479 / +51 (042) 522818
takiwasi@takiwasi.com
www.takiwasi.com

