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"Anemia Cero" 
en Chilca
Fenix Power en alianza con la Red de 
Salud Chilca-Mala, apuestan por mejorar 
la salud en la zona. (pág. 5)
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Fenix Power desarrolla, por segundo año 
consecutivo, el Proyecto "Compartiendo 
nuestras experiencias" con el Centro del 
Adulto Mayor (CAM) de Las Salinas. Este, 
tiene como objetivo crear talleres o espacios 
que promuevan la participación y 
desenvolvimiento de los miembros del CAM.

Los participantes se reúnen una vez por 
semana en las instalaciones del I.E. 20960 de 
Las Salinas, gracias a un acuerdo logrado con 
el director de dicha institución. En estas 
reuniones se abordan dos temas importantes. 
El primero, resalta la importancia de la salud 
física y mental de los adultos mayores. El 

Proyecto 
“Compartiendo nuestras 
experiencias 2014”

Antonia Marroquín, 
siempre en nuestro 
recuerdo

segundo, corresponde a un taller de tejidos 
que busca perfeccionar las habilidades en el 
arte de tejer, y al mismo tiempo, impulsar la 
venta de dichos productos, la cual genera 
un ingreso adicional para ellos y potencia su 
habilidad de emprendimiento.

A un mes de su lamentable fallecimiento, 
recordamos a nuestra querida Antonia 
Marroquín, quien nació en la ciudad de 
Camaná, región de Arequipa, hace 102 años. 
Llegó a Las Salinas hace más de 15 años, y 
encantada por sus hermosas playas y lagunas 
decidió establecerse en la zona. 

Fue devota de la Santísima Cruz de Motupe; 
felizmente casada; madre de 4 hijos; abuela de 
20 nietos; y con más de 15 bisnietos. 

Siempre carismática, alegre y participativa en 
cada actividad que en coordinación con el Club 
del Adulto Mayor realizaba, siendo elegida en 

el 2012 Reina de la Micro Red Chilca - Mala 
debido a su espíritu alegre y solidario.

Se ha cumplido un mes desde su partida, por lo 
que Fenix Power expresa sus más sentidas 
palabras de condolencias a los familiares, 
amistades y vecinos de Las Salinas. 



 En alianza estratégica, Fenix Power y la UGEL N° 08 

Policlínico Las Salinas 
en la recta final
Con la finalidad de fortalecer los servicios de 
salud que se brindan en el distrito de Chilca 
con la instalación de un Policlínico en Las 
Salinas, Fenix Power inició la construcción 
del muro perimétrico que lo independizará 
de las demás instalaciones de la empresa.

Con motivo de la celebración del 41° 
Aniversario de los Programas No 
Escolarizados de Educación Inicial 
(PRONOEI), Fenix Power, en acuerdo con la 
UGEL N° 08 desarrolló la capacitación en 
“Autoestima, Valores y Liderazgo”. Esta se 
llevó a cabo en el auditorio de dicha entidad, 
ubicada en Cañete, y estuvo a cargo de 
Yenesia Dueñas, psicóloga especialista en 
temas educativos.

A este evento asistieron cerca de 50 
promotoras de los PRONOEI de la provincia 
de Cañete, quienes  repotenciaron sus 
conocimientos y habilidades en temas 
referidos a inteligencia emocional, con la 
finalidad de poder desarrollar mejor su labor 
diaria, así como conocer nuevas formas de 
intervención con los menores y sus padres, 
para involucrarlos en la labor educativa.
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Fenix Power saluda la esforzada labor de 
todas las promotoras de los PRONOEI de la 
provincia de Cañete, en especial a las de 
Chilca, mujeres que con amor, dedicación, y 
responsabilidad, brindan una alternativa de 
atención a los niños y niñas. 

El Policlínico Las Salinas contará, entre otros, 
con las especialidades de pediatría, geriatría, 
gineco-obstetricia, fisioterapia, nutrición, 
oftalmología, medicina general. Asimismo, 
brindará los servicios de laboratorio, 
farmacia, etc., para ofrecer una atención 
integral y de calidad a la población local. 

En caso de cualquier consulta sobre la puesta 
en marcha y/o futuro funcionamiento del 
Policlínico Las Salinas, no dude en 
contactarse con nuestros colaboradores del 
área de Responsabilidad Social.

Capacitaron a más de 50 
profesoras de Instituciones 
No Escolarizadas



En los días 26 y 27 de Agosto se llevaron a cabo 
distintas actividades en el Estadio de Chilca en 
el marco del Día del Adulto Mayor, teniendo 
como principales homenajeados a los miem-
bros y directivas del Club del Adulto Mayor 
(CAM) de los distritos de Chilca y Anexos, Mala, 
Asia, entre otros. El evento fue organizado por 
la Red de Salud Chilca - Mala y apoyado  entre 
otras empresas, por Fenix Power. 

Este evento generó la participación activa, y la 
puesta en escena de las habilidades personales 
y de equipo de los miembros del CAM, lo que 
generó momentos de alegría entre los distintos 
participantes. Dentro de las actividades 
programadas, los adultos mayores participaron 
en un desfile que incluyó: coreografías de 
baile, actividades deportivas, piezas teatrales, 
etc.

Fenix Power saluda al Club del Adulto Mayor 
del distrito de Chilca y Anexos, recordando que 
son ellos quienes con el tiempo, albergan la 
experiencia y capacidad para enfrentar 
distintas situaciones, positivas y negativas, 
convirtiéndose en referentes de los jóvenes de 
nuestro distrito. 

Celebrando al  
Adulto Mayor
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"Anemia Cero" en Chilca

Con el objetivo de combatir la anemia y 
disminuir el índice de niños afectados por 
esta enfermedad, Fenix Power firmó un 
convenio con la Red de Salud Chilca - Mala 
para implementar la campaña “Anemia Cero” 
en las localidades de Las Salinas y Olof Palme. 
Durante la campaña “Anemia Cero”, se ha 
contemplado la realización de una primera 
fase de tamizaje de muestras de sangre de 
todos los niños menores de tres años en Las 
Salinas y Olof Palme, que permitirá detectar 
los casos de anemia, con la finalidad de 
brindarles tratamiento durante seis meses 
(tiempo que durará la campaña). El personal 
de salud involucrado realizará el seguimiento 
correspondiente para asegurar la toma del 
medicamento sugerido por el Ministerio de 

Salud en la Directiva Sanitaria 
N°050-MINSA/DGSP-V.01, que consiste en 
Sulfato Ferroso.

La Campaña “Anemia Cero” se dividirá en dos 
fases: la primera consiste en la toma de  
muestras de sangre a todos los niños menores 
de tres años en Las Salinas y Olof Palme lo que 
permitirá detectar los casos de anemia, para así 
poderles brindar el tratamiento adecuado.

Como segunda fase, y en paralelo a la primera, 
se realizarán sesiones educativas dirigidas a los 
padres y niños para orientarlos sobre el 
consumo saludable de alimentos y la 
importancia de una dieta balanceada en la 
prevención y lucha contra la anemia.

Si tus hijos son beneficiarios de esta campaña, 
NO DEJES de darles los medicamentos que te 
recomienda el Centro de Salud. De ti depende 
que puedan crecer sanos y desplegar todas sus 
capacidades para ser ciudadanos que aporten 
para el desarrollo de Chilca.

Toda mejora a favor de la comunidad requiere 
del trabajo coordinado con los vecinos y sus 
autoridades para lograrlo. Cualquier consulta al 
respecto, no dudes en contactar con el personal 
del Área de Responsabilidad Social de la empresa.

¿SABÍAS QUE…
…el índice de anemia es muy alto a nivel nacional y Chilca 

no es la excepción? 
El gobierno peruano se ha planteado reducir este 

padecimiento de 46% a 20% para el 2016. En este 
sentido, Fenix Power armoniza sus actividades
de responsabilidad social con las autoridades,

para que juntos podamos lograr 
los objetivos planteados en el 

distrito de Chilca.

Fenix Power en alianza 
con la Red de Salud Chilca-Mala, 
apuestan por mejorar la salud en la zona.

De izquierda a derecha: Dr. Fabio López Calle, Representante de la Dirección Ejecutiva 
Red Chilca- Mala; Mariella Paredes, Gerente de Asuntos Corporativos de Fenix Power Perú;
y Dr. José Vásquez Calvera, Director del Centro Materno Infantil.

OJO: La anemia, también 
conocida como 

“desnutrición oculta”, afecta 
especialmente a los niños, 

quienes al padecerlo, sufren 
de cansancio, fatiga 

muscular, bajo rendimiento 
escolar, entre otros. 

¡Apóyanos en la ejecución 
de este proyecto!



Los niños nos enseñan
cómo cuidar el 
Medio Ambiente
Con una frecuencia anual, los PRONOEI de 
Chilca y Anexos vienen realizando la Feria de 
Exposición de Materiales de Reciclaje, evento 
donde niños y niñas, apoyados por sus padres, 
presentan productos de su propia creación, 
tomando como base materiales reciclados. 

El objetivo de esta feria es construir las bases 
de una cultura ambiental, promoviendo usos 
innovadores para los distintos materiales que 
se desechan diariamente en sus casas, centros 
de estudios, etc. 

Cada niño, acompañado por sus promotoras, 
presentó una creación de manera divertida y 
dinámica, demostrando que con ideas y 
dedicación se pueden exponer artículos 
interesantes y de mucha utilidad.

La Oficina de Participación Ciudadana de la 
Comisaría de Chilca, con el apoyo de Fenix 
Power, se encuentra ejecutando un programa 
de capacitación integral en beneficio de las 
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, a fin 
de reducir la cantidad de actos delictivos y 
contribuir a erradicar el sentimiento de 
inseguridad que existe en el distrito.
Con el objetivo de lograr que el vecino chilcano 
desarrolle la “Conciencia de Seguridad Ciuda-
dana” y mejorar la calidad de vida de los 
pobladores del distrito, Fenix Power, por 
segundo año consecutivo, ha colaborado con 
las capacitaciones brindando apoyo multime-
dia y material gráfico, para el mejor desempe-
ño de las charlas estando siempre a la 
vanguardia de la tecnología.

Capacitación 
de las Juntas 
Vecinales

Felicitamos al equipo de promotoras por 
fomentar en nuestros niños y niñas ideas 
innovadoras que aportan al cuidado del Medio 
Ambiente.
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Fenix Power continúa 
la pavimentación de 
pistas en Las Salinas

En el marco del cumplimiento de los 
compromisos asumidos por Fenix Power, en su 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y en 
coordinación con la autoridad local, la obra de 
pavimentación de las principales calles del 
distrito continúa su proceso.

La obra que viene realizando Fenix Power, a 
través de ALMASA, empresa constructora, 
estará culminando antes de la temporada de 
verano, de acuerdo al cronograma presentado 
y aprobado por la Municipalidad Distrital de 
Chilca quien ya otorgó las licencias necesarias 
para trabajar sobre las áreas donde se 
realizarán las mejoras.

Si tienen alguna consulta sobre el proyecto, no 
duden en contactar al personal del área de 
Responsabilidad Social de Fenix Power, 
quienes atenderán inmediatamente cualquier 
duda que se presente.
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Fenix Power apoya
el fortalecimiento de
las familias chilcanas

Consciente de la importancia que tiene fomentar el respeto, la 
comunicación fluida, la seguridad y el autoestima entre los padres e 
hijos, Fenix Power ha implementado desde el mes de Junio del presente 
año, el proyecto “Intervención y Acompañamiento Psicológico”, el cual, 
está beneficiando actualmente a la comunidad educativa de la I.E. 
20960 de Las Salinas y el PRONOEI. 

El proyecto consta de entrevistas individuales y familiares, ciclo de 
talleres participativos con los niños, entre otros. Asimismo, incluye el 
apoyo con talleres de capacitación a las promotoras de todos los 
PRONEI del distrito de Chilca.

Estas acciones promueven procesos de cambio cognitivos, afectivos 
y de conducta en los participantes con fines de prevención y 

desarrollo en beneficio de los niños de la zona. 
Fenix Power desea resaltar la importancia del acompañamiento 

permanente de los padres de familia durante la etapa de 
crecimiento de sus hijos, el cual se verá reforzado por la 

orientación adecuada brindada por nuestra especialista, 
quien nos ayudará a obtener resultados positivos en el 

desarrollo de nuestros niños.


