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Meses de descanso y diversión. La familia disfrutó de unas 
lindas vacaciones; y ya empezó el año escolar. Para estos 
días, les traemos un contenido interesante que puede dar ideas 
para que los niños vayan acostumbrándose a los días de labor 
escolar.

Iniciamos con algunos consejos de cómo decorar la habita-
ción de estudios, hay cosas importantes que se deben tomar en 
cuenta como la comodidad y tranquilidad del estudiante, así que 
atento en la nota. Otro aspecto que se considera para el inicio de 
clases es la salud del menor, tanto en su alimentación y actividad 
física, pero en ocasiones descuidamos algo tan importante como 
la postura; a causa de esto, podríamos dar origen a una escoliosis 
idiopática, producto de la mala postura al llevar las mochilas al 
colegio. Sabemos que cada detalle es esencial para el buen de-
sarrollo de los niños, por eso los especialistas recomiendan el 
acompañamiento y orientación por parte de los adultos, para que 
su crecimiento sea optimo y formemos personas integras. Así lo 
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podremos comprender en el artículo líneas más adelante.
En las secciones de salud les presentamos temas de interés 

como la fertilidad y la maternidad a partir de los 35 años; la ética 
médica y cómo el profesional de la salud debe cumplir con su códi-
go profesional; y en belleza, el tratamiento Plasma Rico en Plaque-
tas, especial para aplacar el paso del tiempo en nuestros rostros.

Traemos especiales, como el último desfile de modas realizado 
por estudiantes de diseño de modas, las cuales mostraron su co-
lección e hicieron gala de sus creaciones al público presente en un 
reconocido centro comercial.

También puede disfrutar de la información de nuestros anun-
ciantes, sus nuevas proyecciones de emprendimiento, singulares 
negocios que puede visitar y comprobar por usted mismo, con el 
servicio que les ofrecen.

Apuntes de Familia llega a su hogar gracias al trabajo de un 
gran equipo, que este 2019 se ha comprometido en llevar la infor-
mación de calidad y actual, que ayude a la convivencia de su fami-
lia. Si deseas compartir tus inquietudes, mándanos tus sugerencias 
y saludos por nuestras redes sociales o vista nuestra página web 
www.apuntesdefamilia.com

Moda
Presentaron Oh so pretty! 
colección de vestidos
de noche. 
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Un buen centro médico debe priorizar en 
la tecnología que brinda, los tratamientos 
innovadores, experiencia y trayectoria de 
sus profesionales, y todo esto, es con lo que 
cuenta y hace que Roald Dermatología 
Láser y Estética sea una opción segura y 
confiable para sus pacientes.



DATOS

Especial

Desde hace nueve años, ROALD Derma-
tología Láser y Estética viene brindando inno-
vadoras y eficaces soluciones a patologías dér-
micas como también a exigencias estéticas. 
Teniendo como fortalezas a la vasta experiencia de 
sus especialistas y la moderna tecnología con la que 
se trabaja, ROALD se proyecta a ser uno de los más 
importantes Centros Dermatológicos en el país.

 La creciente demanda en la población, 
por tratar patologías de la piel, propias del am-
biente en que nos encontramos y otros factores; 
así como el querer lucir una piel saludable, firme 
y hermosa, motivó al Dr. Roald Aliaga Salguero, a 
ir en busca de la solución de todo ello. Es así que, 
apuntando a un servicio de calidad, con profesiona-
les especialistas y capacitados, implementados con 
tecnología de última generación decide fundar el 
“Centro Especializado ROALD DERMATOLOGÍA 
LÁSER Y ESTÉTICA”.

 Durante esta importante trayectoria, mi-
les de pacientes han sido testigos del profesionalis-
mo y eficacia de los tratamientos y procedimientos 
usados en cada uno de sus casos, evidenciando así 
el compromiso y la calidad de Roald Dermatología 
Láser y Estética.

 Este 2019, no sería ajeno a seguir con los 
objetivos de seguir creciendo, es así que se adquie-
ren dos equipos láser de última generación “LÁ-
SER HARMONY XL PRO” y “LÁSER CLEAR BRI-
LLIANT” los cuales marcarán un precedente en el 
tratamiento de las dermatopatías y procedimientos 
estéticos en la Región Centro.

 Ubicado, a pocos minutos del cercado de 
Huancayo, el Centro Especializado, atiende en sus 
amplios y modernos ambientes.

Ubicación: 
Dirección: Psje. San Lorenzo N° 280 
(A media cuadra del Parque Túpac) Huancayo.
Contactos: 064-235170 - 936 925 325.
Facebook: 
ROALD Dermatología Láser y Estética
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Publireportaje

AMOR POR LO NATURAL

Naturemarket
Si aún no has conocido Naturemarket, te invitamos 
a conocer la primera tienda de venta y distribución 
de productos naturales de la región.
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Ha llegado el momento que cuidemos nuestra salud y, empezar con una ali-
mentación sana es la base de todo; eso lo sabe muy bien Guadalupe Torres Asto, 
gerente de la empresa Nature E.I.R.L., quién se inspiró en su propia salud para poder 
crear este negocio que hoy comparte con la ciudad de Huancayo en favor de una 
vida saludable.

Naturemarket abre sus puertas con el fin de brindar a la población un es-
pacio exclusivo de productos naturales, con estándares de calidad, variedad 

y buen servicio; donde encontrarás una sección surtida de abarrotería, lí-
nea de granolas y frutos secos, harinas integrales, dulces, tés filtrantes entre 
otras novedades como chocolates sin azúcar, panes sin gluten, carnes de 
soya, embutidos veganos, vinos sin alcohol, conservas life y más.

Este negocio está pensado en todo, ya que también cuenta con el servi-
cio de café-juguería-restaurante, donde se sirven todos los productos que se 

venden, con una carta selecta en comidas naturales, jugos especiales 
y pedidos especiales para los amantes del fitness. Lo interesante es 
el ambiente agradable y céntrico.

Guadalupe Torres y su familia han apostado en este negocio 
con la intención de aportar en la sociedad y con los empresarios 
artesanales, a quienes compra sus productos y de quienes espera 
más adelante que las autoridades apoyen en su crecimiento. Los 
productos que son registrados con la marca también son distri-

buidos en otras regiones como Ayacucho, Huancavelica, Pasco, 
Huánuco y próximamente en Pucallpa. Los planes de expansión 

son muchos, entre ellos dar franquicias para contar con más puntos 
de venta de estos productos saludables.

Esta empresa huancaína sabe que no es fácil emprender un 
negocio, pero da fe que todo se puede con esfuerzo y dedicación. 
Muy agradecidos con su público, colaboradores y la familia Natu-
remarket los invita a conocer este espacio de amor por lo natural.

Publireportaje

DATOS

Visita los tres locales:
Calle Real N°270 y N° 596 
Huancayo y Av. Mariscal 
Castilla N° 1974 
(Entre Julio Sumar)
El Tambo.
Contactos: 
(064)-222148 / 
943010105
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Columna

Vigencia

“Es nuestra responsabilidad cómo médicos 
mantener ese respeto, relación médico - paciente y 
admiración, en reciprocidad con la sociedad”.

de la ética y 
deontología 
médica
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Por:
Gustavo Arturo C., Llanovarced Damián
Médico Cirujano – M. B. A. Alta Dirección
Esp. Neuromanagement
Gerente General G & A Company S. A. C.
Director Médico C. M. E. “LLANOVARCED”

Columna

La salud en nuestro país y en nuestra región se ha visto afectada 
por muchos intereses, de entre los cuales encontramos, mercantiles, 
de mezquindad política, de desinterés personal por la falta de vocación, la 
falta de empatía con nuestra comunidad y muchos más. Incluso, la palabra 
“doctor”, que con tanta honra se ganó el médico de antaño, por su sabiduría 
y la complejidad de sus conocimientos, más de su ética para preservar la 
vida; en los últimos años se ha perdido. Una de las causas, me atrevo a decir, 
es la soberbia, zozobra y redundante falta de empatía de algunos médicos al 
momento de atender a un ser humano enfermo, olvidan el juramento en ho-
nor a Hipócrates, difundido por Galeno hace más de 2500 años, donde, versa 
ejercer la profesión con inocencia y pureza, ratificándose este juramento en 
1948 en Ginebra, a partir de donde consagramos nuestra vida al servicio de 
la humanidad. Por ello, llamamos a una actitud de reflexión a las entidades 
formadoras y maestros de la profesión médica, más a fines; para ejercer estas 
buenas prácticas.

Mi maestro y mentor, mi padre, a quién no solo le debo la vida, sino las 
grandes lecciones de cómo vivir; siempre recalca sobre mí, lo importante de 
ser personas integrales en la vida. El médico que sólo sabe de medicina, “ni 
medicina sabe”; el médico antes de prescribir un tratamiento, es un ser hu-
mano con hijos, padres, hermanos, vecinos, colegas y demás afines; quienes 
por experiencia observo, nos confían y admiran, más allá de otras profesio-
nes, por el orgullo de servir a la vida, manteniéndola de buena calidad.

Es nuestra responsabilidad cómo médicos mantener ese respeto, rela-
ción médico - paciente y admiración, en reciprocidad con la sociedad; prac-
ticando los valores que ya conocemos y mejorando constantemente nuestras 
habilidades, tanto técnicas como profesionales, hacia el servicio de los nues-
tros, sin olvidar que merecemos ser integrales, pregonando el ejemplo de ser 
excelentes médicos, padres, hijos, ciudadanos; gestores de cambio hacia una 
sociedad más eficiente.

El Centro Médico Especializado “LLANOVARCED”, se funda bajo estos 
preceptos, haciendo de nuestra propuesta de valor, la ética y la calidad de 
servicio hacia la salud, en un completo estado de bienestar físico, emocional 
y social. Esta institución se forma en homenaje y agradecimiento hacia nues-
tros promotores, la Lic. Dina Amparo Damián Navarro y el Doctor Gustavo 
Alfredo Llanovarced Alvarado, quienes entregaron su vida con coherencia a 
la salud, hace ya más de 38 años. 

DATOS

Ubicanos:
Psje. Los Claveles N° 151 - Huancayo
(Cuadra 17 de Cuzco a una cuadra del 
Hospital Daniel Alcides Carrión.
Contactos: 
945 414 130 / 978 820 268
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La maternidad
UNA DECISIÓN PARA EL FUTURO

Actualmente los cambios sociales han llevado 
a que, las mujeres releguen cada vez más la 
posibilidad de ser madres, sin embargo, deben 
de tener en cuenta las posibilidades y las 
complicaciones de dicha decisión.

Salud

a los           años35
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Salud

El desarrollo profesional, la construcción de espacios 
personales y el crecimiento económico, son factores que 
llevan a que las mujeres elijan ser madres cada vez más tar-
de. Los cambios sociales han llevado a que, en la actualidad, las 
mujeres releguen cada vez más la posibilidad de ser madres, por 
esto es muy importante que estén informadas acerca de las posi-
bilidades y las complicaciones de dicha decisión.

Así como la incidencia de cualquier patología se incrementa 
con la edad, esto ocurre también con una mujer embarazada –al 
margen de si la concepción fue en forma natural o a través de un 
tratamiento– lógicamente, el riesgo en un embarazo de esas ca-
racterísticas dependerá de cada caso individual y de la existencia 
de patologías previas.

Es importante tener en cuenta, que la fertilidad va disminu-
yendo con el correr del tiempo. La mujer se encuentra preparada 
para concebir hijos desde su menarquia –primera menstruación 
hasta la menopausia– cese de la misma. No obstante, la mayor 
fertilidad se da entre la adolescencia y los 35 años, a partir de 
dicha edad la fertilidad de la mujer comienza a decaer apresurada-
mente, disminuyendo la calidad y cantidad de óvulos. Es por esto, 
que es muy importante a la hora de planear la maternidad tener 
conciencia de la edad, que incide también en los hombres, aunque 
un poco más tarde, alrededor de los 45 años.

A la hora de prever un embarazo llegados los 35, es impor-
tante que la mujer se realice un chequeo clínico y ginecológico 
completo, para encarar la búsqueda en las mejores condiciones 
físicas. En el caso de que hubiera alguna patología o enfermedad, 
conocerla de antemano favorece a un mejor control y evolución 
durante la gestación. Tomar Ácido Fólico por lo menos de uno a 
tres meses antes de la concepción, ayuda a prevenir ciertas mal-
formaciones en el bebé.  

Sea cual sea el motivo del retraso en la decisión de tu ma-
ternidad; en Fertilidad Perú Clínica Especializada de Reproduc-
ción Humana, podrás encontrar tratamientos de baja complejidad 
como: Tratamientos Hormonales, Laparoscopia, Histeroscopia e 
Inseminación; así como tratamientos de alta complejidad como: 
Fecundación in Vitro (FIV), Inyección citoplasmática de Esper-
matozoides (ICSI), uso de Banco de Gametos, Diagnostico pre im-
plantacional y la selección del Sexo del bebé. Todos nuestros pro-
cedimientos se realizan en la Ciudad de Huancayo, ya que somos 
el único Centro Médico Especializado en todo el Valle del Manta-
ro con un Laboratorio especializado en Andrología y Embriología. 

Salud

DATOS

Ubicanos: 
Av. 13 de Noviembre 
N° 534 - El Tambo - 
Huancayo
Contactos: 
(064) 636363  
964707021
Facebook: fertilidadperu2 
www.lapreventiva.com
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Ya se acabarán las vacaciones y llegará la recargada agenda del inicio 
de clases, para ello debes de prever, y ya contar con un ambiente el cual 
ayudará a sentirse cómodo al estudiante. En estos puntos te aconsejamos lo qué 
deben tener en cuenta.

Educación

APUNTA

Es recomendable tener la computadora lejos del 
ambiente de estudio del niño, esta debe ser utilizada 
baja supervisión y en un lugar visible de un adulto.

EMPECEMOS DESDE AHORA

El ambiente
perfecto para estudiar

Algunos padres ya entraron a formar parte de los que tienen hijos 
en edad escolar, y como guías en su educación está, el darles a los 
pequeños un espacio adecuado para sus estudios.

La ubicación: 
Sabemos que los niños pueden distraerse con 
cualquier elemento, por ende, debemos propor-
cionarles un espacio aislado sin dichas distrac-
ciones, donde pueda hallar serenidad y tranqui-
lidad. Es recomendado una habitación donde no 
transiten muchas personas y sin equipos tecno-
lógicos (televisión, radio, teléfono y otros rui-
dos).

Ambiente perfecto:
Lo importante es la buena iluminación. De día es 
mejor una luz natural, que da un aspecto cálido; 
y de noche es recomendable una lámpara LED 
que puede ser de 40 watts. Esta habitación de 
estudio debe tener ventilación, con una ventana 
para oxigenar el ambiente; además, debe mante-
nerse abrigada durante épocas de frio. 

Los Muebles: 
Para que el estudiante se sienta cómodo es acon-
sejable una mesa amplia en donde pueda dispo-
ner de espacio para sus útiles. El complemento 
perfecto para la mesa es una silla con respaldar, 
para que el niño apoye su columna y evite dolo-
res de espalda y cuello. También puede acoplar 
un estante donde poner los libros y cuadernos.

Los accesorios:
Para mejorar la organización y prácticas de las 
tareas, es esencial una pizarra blanca o panel, 
también puede conseguir unos separadores u or-
ganizadores, para no tener hojas sueltas. Es im-
portante tener la mayoría de los útiles escolares, 
para disponer de ellos siempre, ya que a pesar 
del nivel educativo en que se encuentre el niño, 
los tendrá a la mano.
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Salud

APUNTA

Si usted observa alguna de estas características 
en su hijo, debe llevarlo al médico. 

Por: 
Lic. Rosa Carolina Freyre Camborda
Lic. T.M. Terapia Física Y Rehabilitación C.T.M.P 9731
Gerente General Centro Médico Terapia Física y Rehabilitación “CALU”

A puertas del inicio de un nuevo año escolar, muchos padres 
se muestran preocupados por el peso que sus hijos deben 
llevar en sus mochilas a causa de los útiles escolares.

La escoliosis idiopática 
CUANDO SE REGRESA A CLASES

Una de las alteraciones posturales más comunes que se 
presenta durante el crecimiento de los niños hasta su ado-
lescencia, es la tan temida “Escoliosis Idiopática”, la cual es una 
desviación lateral de la columna vertebral, la cual toma un aspecto 
de “S” o “C”.

La escoliosis en los niños generalmente tiene una causa desco-
nocida, por eso se utiliza el término “idiopática”, es la más común 
y se clasifica según la edad: escoliosis infantil (infantes menores de 
3 años), juvenil (4 a 10 años) y adolescente (11 a 18 años) es más 
frecuente en las niñas.

¿Qué debo observar en mi hijo?
1. La cabeza no está centrada 
 con el resto del cuerpo.
2. Diferencia entre la altura 
 de los omóplatos o escápulas.
3. Los Hombros no están al mismo nivel.
4. Una cadera está más elevada que la otra.
5. Al pedirle al niño que se incline hacia adelante se obser-

va que cada lado de la espalda tiene distinta altura.

¿Cuál es el tratamiento 
que debe seguir mi hijo?

En la mayoría de los casos la desviación es leve o mode-
rada, en el primer tipo de desviación, al ser la curva tan no-
toria, el tratamiento consistirá en ejercicios de estiramiento y 
fortalecimiento, generalmente se propone el uso de corsé junto 
a un programa de ejercicios. El tipo de ejercicios, la frecuencia 
y pautas que debe seguir, estarán a cargo del licenciado en Te-

rapia Física y rehabilitación; con el tratamiento denominado RPG 
(Reeducación Postural Global).

En caso de una escoliosis de grado severo, se recomienda la 
cirugía y posterior a esta, sesiones de rehabilitación física.

¿Qué debemos hacer si tenemos una escoliosis?
1. NO cargar peso excesivo, en el caso de las mochilas tenemos 

dos opciones:
- Mochila con asas: Las correas anchas y acolchadas, al igual 

que el respaldo, los ajustes deben de ser firmes, el peso 
debe estar repartido en ambos hombros y la mochila debe 
de estar 5cm por arriba de la cintura.

 El peso de la mochila no debe superar el 10% del peso total 
del niño.

- Mochila con ruedas: Debemos mantener la columna recta, 
el asa de la mochila debe estar alineada con nuestra cadera; 
al momento de movilizarnos la mano que lleva la mochila 

no debe estar completamente extendida; si tenemos la 
opción de adquirir las mochilas con ruedas que giran 
360°, sería lo ideal ya que llevaríamos la mochila al 
costado del cuerpo.

2. Realizar algún deporte o actividad física para 
fortalecer la musculatura, de la espalda.
3.    Evitar el sobrepeso y las posturas viciosas.

Resaltar que un diagnóstico 
temprano puede evitar muchas 

complicaciones a futuro, ya 
que si no se trata a tiempo 

pueden aparecer otro tipo de 
alteraciones postulares.
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Es un tratamiento estético que pro-
mueve la regeneración celular para con-
seguir una piel más luminosa y tersa, con 
mejor textura, menos flacidez, menos arrugas 
y menos manchas en el rostro.

El ingrediente principal es tu propia san-
gre. La cual se extrae del brazo y se coloca en 
una máquina que la centrifuga. De este proce-
so surge un suero enriquecido en plaquetas.

Se realiza el tratamiento aplicando pri-
mero anestesia tópica, para evitar el dolor y 
el procedimiento es de una hora aproximada-
mente. El cuidado después del tratamiento es 
solo usar tu fotoprotector cada 3 horas.

Se puede realizar el tratamiento a partir 
de los 25 años, previa evaluación con la es-
pecialista, y durante 4 sesiones al año, depen-
diendo el estado de la piel.

Belleza

DATOS

Visita los tres locales:
Jr Ancash N° 149 Of. 402 - Huancayo
Entre Cuzco y Ayacucho. 
(Referencia Colegio Sebastian Lorente)
Contactos: 
(064) 201773 / 985 510 317 - 965 001 224

PERFECT SPA 

El Tratamiento 
de Plasma Rico 
en Plaquetas
Muestra tu hermoso rostro. Con este tratamiento puedes 
obtener una mejor calidad de piel, más luminosa y lozana.
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Salud

La ecografía o ultrasonido, se utiliza 
para diagnosticar lesiones de ligamentos, 
tendones, esguinces, desgarros musculares, 
hematomas, cambios tempranos de la artri-
tis reumatoide, artrosis, síndrome del túnel 
carpiano, quistes, tumores, hernias inguina-
les y de la pared abdominal y la existencia de 

cuerpos extraños en los tejidos blandos, como 
astillas o vidrio.

En niños se utiliza para diagnosticar displasia 
de caderas, líquido en una articulación, anoma-
lías en los músculos del cuello, en niños peque-
ños con tortícolis (torcedura de cuello), o masas 
de tejido blando (bultos/tumores).

La Ecografía en las partes blandas
¿QUÉ VENTAJAS OFRECE?

El ultrasonido 
es seguro, no 
es invasivo, no 
produce dolor y no 
utiliza radiación 
ionizante, utilizado 
como examen para 
las embarazadas.

Por:
Dr. Juan Ligarda Castro 

Salud

DATOS

APUNTA

Citas: 954618626 - 064 398328
Ubicanos: Jr. Puno N° 870 
Of. 206, Huancayo. 
Horario: Lunes a sábado de 
10:00 am a 5:00pm.

El Dr. Juan Ligarda, es un 
destacado especialista en 
Diagnóstico por Imágenes, 
Radiografía, Ecografía y 
Resonancia Magnética. 
Ha compaginado su labor 
profesional con la docencia. 
Ha sido Jefe del Servicio de 
Diagnóstico por Imágenes del 
Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé. Essalud – Huancayo. 
HNRPP. Ex Director de 
Epidemiologia, Ex Subgerente 
de Salud MINSA. Médico auditor 
de Institutos y hospitales en 
el Seguro Integral de Salud 
(SIS), Consultor MINSA. 
Cuenta con dos especialidades 
médicas y estudio de Maestría 
y Doctorado. CMP Nº 35811   
RNE Nº 17553-23140

Ventajas de la ecografía o ultrasonido

Se trata de una herramienta muy valiosa 
para el seguimiento de las lesiones, pues no 
hay ninguna limitación para su aplicación.
Rapidez de realización y bajo coste.
Es completamente inocua, no emite radia-
ciones ionizantes como los rayos X, ni ondas 
magnéticas como la RMN, con lo cual puede 
usarse en todos los pacientes, de forma ili-
mitada y continua.
La ecografía dinámica nos permite ver las 
estructuras anatómicas en movimiento, he-
cho que aporta una información esencial 
para el diagnóstico y seguimiento de lesio-
nes de músculos y tendones.

Con las infiltraciones ecoguiadas pode-
mos acceder a las lesiones y depositar el 
tratamiento (corticoide, PRP o ácido hia-
lurónico) con la mayor precisión, aumen-
tando su eficacia y eliminando riesgos de 
dañar estructuras vecinas, manteniendo 
visible el espacio que va a ser tratado en 
todo momento. El proporcionar un alivio 
inmediato del dolor nos permitirá optar 
por una pauta de recuperación funcional 
de la forma más rápida y eficaz.
Permite el drenaje de hematomas intra-
musculares y el vaciamiento de derrames 
de cualquier origen.
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Si no sabías que este anillo podía servir como un pro-
tector de energías nocivas, te contamos que el material con 
el que está elaborado el anillo lo convierte en un talismán. 
Su composición de hierro, níquel y silicio es usada en amuletos, 
los cuales sirven para la protección contra las envidias y energías 
negativas de algunas personas que te pueden rodear, ya sea en el 
trabajo, estudios o en tu ámbito social.

El acero es el metal más fuerte que encontramos, además, su 
acero quirúrgico es totalmente antialérgico y están muy de moda. 
Una vez que tenemos el anillo debemos saber en qué dedo po-
sicionarlo para convertirlo en un verdadero talismán o amuleto. 

UN AMULETO DISCRETO

El anillo 
de acero
Simboliza la eternidad, y como “círculo protector” 
es ideal para usarlo como amuleto protector.

Sabias?
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Salud

La corredora de seguros Refu-
lio’s tiene una amplia experiencia 
de más de 20 años en el mercado. Ha 
demostrado brindar el mejor aseso-
ramiento en la obtención de segu-
ros. El compromiso con sus afiliados 
es evidente, pues ellos otorgan ase-
soramiento en el preciso momento 
del incidente. El grupo humano de Re-
fulio’s garantiza encontrar siempre las 
mejores condiciones de seguro para sus 
clientes, buscando tasas más deducibles 
y las que más convienen. 

Ofrecen una amplia gama de se-
guros, como: seguro vehicular a todo 
riesgo, seguro de incendio y lucro ce-
sante, seguro de multi riesgo de hidro-
carburos, seguro de robo y/o asalto y 

deshonestidad, seguro complementario 
trabajo de riesgo (SCTR), seguro de ac-
cidentes personales, seguro de vida ley 
688, etc.

Los beneficios que obtiene al con-
tratar a Refulio’s es atención persona-
lizada de siniestros, entrega de póliza 
inmediata, mejores coberturas y primas, 
amplias facilidades de pago, pago de si-
niestro inmediato, asesoría técnica y le-
gal en el lugar del siniestro.

Ya que existen diversos tipos de se-
guros, es necesario conocer las diferen-
cias y las circunstancias en las que uno 
puede estar asegurado y con plena con-
fianza. La corredora de seguros Refu-
lio’s es donde encontrará lo que necesita 
para asegurar sus bienes y a su familia.

Corredora de Seguros Refulio’s 
MÁS DE 20 AÑOS CON LAS MEJORES OPCIONES PARA ASEGURAR SUS BIENES

Ninguna persona está libre de cualquier incidente. En estos casos, encontramos 
dos tipos de personas, las que prevén y las que no, las que adquieren un seguro y 
las que no. La importancia de estar asegurado, es contar con la confianza frente 
a cualquier incidente y poder recuperar tu capital.

Especial

DATOS

Trabajan con las mejores compañías aseguradoras 
como Mapfre, La Positiva, Rímac, Pacifico.
Ubicación: Paseo la Breña N° 125 - oficina 101
E-mail: refuliosasesores@hotmail.com
Web: www.refulios.com.pe
Contactos: 964630905 - 964633250

17FEBRERO . 2019



Ponle
verdor 
a tu hogar

Decoracion

LAS PLANTAS QUE DEBES TENER 
PARA ARMONIZAR TUS AMBIENTES

Decorar nuestro 
hogar con determi-
nadas especies va a 
hacer que nuestra 
mente y emociones se 
impregnen de ener-
gía positiva. Las plan-
tas tienen propiedades 
absorbentes y purifica-
doras, incluso limpian 
el aire contaminado de 
productos químicos no-
civos para la salud.
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Un poco de naturaleza 
en tu hogar no le 
hará daño a nadie, al 
contrario, contar con 
plantas hará que tu 
hogar se llene de vida 
y color.

Cactus. Tienen la 
capacidad de absorber 
las energías tóxicas. 
Recomendable 
ubicarlo en la 
cocina, contrarresta 
los humos y los 
cambios bruscos de 
temperatura. 

Romero. Es una 
hierba fitoterápicas, 

favorece el buen humor 
y es medicinal. Es 

recomendada contra 
los reumatismos, los 

agotamientos y las 
molestias nerviosas en 

general.



Decoración

DATOS

Ya sabes, a las 
plantas hay que 
regarlas según 
requieran el agua. 
De una o dos veces 
por semana.

Helecho. Como 
purificadora es 
recomendada 
para combatir el 
formaldehído, un 
contaminante presente 
en el plástico y químicos 
usados en muebles.

La ruda. Es una 
planta con un alto 
nivel energético, 
popular por curar 
“mal de ojo”, 
alejar los malos 
espíritus y atrae a la 
abundancia.

Philodendron. Son 
purificadoras del aire. Sus 
hojas en forma de corazón nos 
dan un adorno ideal para las 
salas, son fáciles de mantener 
y duran muchos años. 

Cinta. Eficaz para 
contrarrestar el monóxido de 
carbono. Una buena opción 
para espacios en los que 
hay estufas de combustión, 
chimeneas y humo de tabaco.



Bebom ofrece cortes, peinados, manicure y caritas pin-
tadas para  niños, por otro lado el servicio más solicitado es 
el pack del primer corte de cabello, donde ofrecen el servicio 
de corte acompañado del “Diploma por el primer corte” con un 
mechoncito de cabello para el recuerdo de los padres, que fácil-
mente puede ser encuadrado y colocado en el cuarto del niño.

Esta peluquería cuenta con personal calificado para trabajar 
con los pequeños, son especialistas y tienen mucha experiencia 
en trabajo en niños, además, constantemente realizan capacita-
ciones para que estén al tanto de las nuevas tendencias en cortes. 
También cuentan con un ambiente divertido, pantallas para que 
el pequeño vea su dibujo preferido mientras le dan el servicio.

Entre las promociones que ofertan está el 20% del descuento 
los días miércoles y jueves, el 30% de descuento por el mes del 
cumpleañero y por cada servicio realizado les hacen entrega de 
una tarjeta de control donde podrán obtener algunos beneficios, 
como ganarse un corte gratis. Con pocas semanas de inaugurada, 
esta nueva propuesta tuvo una gran aceptación por parte de la 
población huancaína, lo que permite pensar en la posibilidad de 
expansión, abriendo un nuevo centro de cortés especializado en 
niños.

Emprendimiento

DATOS

El servicio va dirigido 
tanto a bebés como a 
niños hasta los 12 años.
Ubicación: 
Jirón Guido 525 - 2do piso 
(frente al colegio Andino) 
Facebook:
Bebom Peluquería Infantil
Citas: 999050145

A Paola Melgar se le presentó un dilema al querer realizarle 
el primer corte de cabello a su pequeño de 3 años, no le 
quedó más que llevarlo a un salón de belleza común, para 
adultos.  Frente a esta necesidad decidió emprender con 
esta novedosa propuesta, una peluquería para niños.

LA PRIMERA PELUQUERÍA INFANTIL DE HUANCAYO

Bebom
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Salud

Todos los estímulos propuestos para el niño de-
ben regularse, brindándoles estímulos de calidad, 
que le permita enfocarse en actividades concretas 
y dominarlas. De lo contrario, volvemos a los niños 
dispersos, ansiosos e hiperactivos. Enfoquémonos en las 
habilidades que corresponden a la etapa en la que se en-
cuentran preparados biológica y neuronalmente.

El educador debe observar e identificar los intereses 
del niño y motivarlo para lograr su autonomía, sin blo-
quear su creatividad. Este acompañante le brinda afecto, 
seguridad y estabilidad emocional, y lo guía en sus ex-
ploraciones y descubrimientos sin prisas, compartiendo 
su juego y escuchándolo en todas sus interacciones. Pre-
viamente debe conocer profundamente el perfil del niño 
para descubrir su esencia como ser humano.

Los primeros años de la infancia de nuestros hijos o 
hijas, son los más importantes de toda su vida, porque 
desarrollan todo su potencial, aprenden a socializar, do-
minar su cuerpo y autorregular sus emociones. 

En Alegra School, se les ofrece a los niños de mater-
nal (1 y 2 años) e inicial (3 a 5 años), un lugar agradable 
que los motive a aprender, con formadores que acompa-
ñan sus interacciones, logros y descubrimientos, los cui-
dan con mucho amor y velan por su seguridad y salud. 
Asimismo, espacios amplios, lúdicos e innovadores, di-
versas experiencias significativas de aprendizaje, viven-
ciales y colaborativas, según los temas de interés que pro-
ponen los niños, para provocarlos a explorar y descubrir 
por sí mismos, el mundo que los rodea, desarrollando su 
creatividad y competencias de acuerdo a su edad, a través 
de proyectos de investigación.

Alegra School, es una nueva propuesta educativa, 
orientada a formar niños autónomos, seguros y felices. 
Promueve el desarrollo integral del ser humano (cuer-
po, mente, emoción y espíritu), el valor de su identidad 
local, la participación activa en comunidad entre padres, 
maestros y niños.

Los estímulos y el
acompañamiento

PARA FORMAR NIÑOS AUTÓNOMOS, 
SEGUROS Y FELICES 

Educación

DATOS

Ubicanos: Prolongación Cusco N° 489 – Huancayo 
(entre Huancas y Francisco Solano) 
Contactos: 934541070
Web: www.alegra.pe
Facebook:Alegra School Huancayo

adecuado

Los niños en la primera infancia tienen una enorme capacidad 
de absorber todo lo bueno y lo malo que existe a su alrededor. 
Es muy importante rodearlos de ambientes seguros, y de 
adultos íntegros y ejemplares que acompañen su desarrollo.

Por:
Narda Barrios Ybáñez
Directora Ejecutiva en ALEGRA SCHOOL
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Vestidos Oh so pretty!

Moda

DISEÑADORAS SE GRADUARON CON DESFILE DE MODAS 

Un conjunto de hermosos vestidos en tonos pastel fue 
el resultado del trabajo de talentosas señoritas que 
mostraron sus creaciones en pasarela.

Luego de varios meses de preparación estudiantes de dise-
ño de moda culminaron su preparación y lo demostraron en un 
desfile de modas, donde mostraron lindos vestidos de fiesta. Se ins-
piraron en flores, gasa y pedrería; sus manos confeccionaron las pren-
das y las exhibieron frente a un público que aplaudió las creaciones las 
cuales estaban a nivel de las grandes boutiques.

Las graduadas del Instituto 9 de Mayo de Manzanares, demostra-
ron que la creatividad está presente, solo es prepararse y atreverse a 
mostrarlo. Ellas bajo la dirección de la diseñadora Sandy Robladillo 
deleitaron con los vestidos en un desfile acompañado de la música del 
grupo Andu.

Diseñadora y realizadora de eventos Sandy Robladillo
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Vestidos Oh so pretty!

Moda

DATOS

Instituto Superior Tecnológico Público 9 De Mayo
Jr. Atahualpa Nro. 581 (Costado de la Plaza Principal) Manzanares-Concepción.
Contactos: 995806642

Vestidos de noche en pedrería.

La gala la acompañó el grupo Andu. Alumnas de diseño de modas junto a su docente la diseñadora Sandy Robladillo.
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Al incorporarse el perro a la sociedad humana, incor-
pora también esquemas propios que han de integrarse con 
los nuestros para hacer viable la convivencia. Esto implica 
cesiones por ambas partes, las del perro vienen determinadas por 
la selección que ha ido eliminando aquellos comportamientos 
incompatibles con el hombre. La más reciente incorporación del 
perro al núcleo familiar humano como parte de él y en entornos 
muy limitantes (departamentos, pocas salidas, etc.) ha traído un 
aumento critico de estas cesiones, con un lógico incremento de 
los problemas de adaptación. Unos por pautas naturales del perro 
incompatibles con nosotros, otras porque pautas nuestras, alteran 
y desorientan al perro. 

Pero… ¿qué es “conducta inadecuada”, “indeseable”, o “pro-
blema de comportamiento”? Definimos como “inadecuada” toda 
pauta de acción constante es su manifestación y antisocial para el 
entorno humano que muestre el perro. 

Es muy importante tener en cuenta esta visión de inadecuada 
desde la óptica humana, pues algunas conductas que son problemáti-
cas y han de ser corregidas no suponen patología alguna para el perro 
y son perfectamente naturales dentro de sus esquemas (por ejemplo, 
la agresión dominante, la micción por marcaje…), o bien son produc-
tos de aprendizajes incorrectos (por ejemplo, elección inadecuada 
del lugar para hacer sus necesidades). Estos casos no por ser conduc-
tas normales dejan de ser conflictivas y deben ser corregidas. 

Pero, por supuesto, existen problemas de conducta que, si tie-
nen un origen patológico, pudiendo ser estas patologías de origen 
psicológico (por ejemplo, fobias, ansiedad por separación, agresi-
vidad) o de origen fisiológico (por ejemplo, agresión por hidroce-
falia, incontinencia urinaria por infección bacteriana)

Debemos considerar que en los últimos veinte años los cono-
cimientos sobre las causas y el funcionamiento del pensamiento 
y del comportamiento han cambiado gracias a enfoques novedo-
sos y técnicas de investigación objetivas que permiten observar 
la misma fisiología de los pensamientos: hemos visto al cerebro 
emocionarse, pensar, empatizar con otros. 

Además, en los últimos diez años se han realizado investiga-
ciones sobre la forma de aprender de los perros, sobre sus capa-
cidades cognitivas, emocionales y sociales, sobre sus diferencias 
y similitudes comportamentales con otras especies de cánidos y 
sobre su forma de interactuar con personas y con otros perros 
que en el resto de la historia de la ciencia.

No tiene sentido que intentemos seguir explicando su com-
portamiento y entrenándolos con bases conceptuales absolutas, 
ya sea un conductismo caduco, basado en experimentos realiza-
dos hace más de cincuenta años con ratones y palomas y cuya re-
producción experimental con perros ha fracasado históricamente 
ya sea con simplismos etológicos que igualan el entrenamiento de 
perros a pautas de organización de una manada de lobos salvajes. 

Mascotas

¿CÓMO ENTENDERLAS?

Las conductas 
inadecuadas 
en nuestras 
mascotas 
Por:
Richard Jiménez
Director técnico KCDOG TRAINING 
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