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Feliz Décimo Aniversario 
Centro del Adulto Mayor 
Las Salinas de la Micro 
Red de Salud Chilca

“Los centros del adulto Mayor (CAM) 
son espacios de encuentro generacional 
orientados a mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores, mediante 
el desarrollo de programas de 
integración familiar, intergeneracional, 
socioculturales, recreativos, productivos y 
de estilos de vida para un envejecimiento 
activo. Sin lugar a dudas es un espacio 
de participación que se convierte en un 
segundo hogar para sus integrantes”, es 
así como lo describe Flor Castañeda, en su 
discurso en honor al décimo aniversario 
del CAM Las Salinas. Flor es la presidenta 
y representa a más de treinta integrantes, 
quienes cada miércoles se reúnen no sólo 
para realizar sus controles preventivos 
en salud, ellos también realizan sesiones 
de tai chi y practican danzas típicas del 

Perú, a manera de complementar sus 
actividades, las cuales son posible gracias 
al apoyo de Fenix con quien celebraron un 
convenio de trabajo conjunto.

Un saludo afectuoso a cada uno de los 
miembros del Centro del Adulto Mayor 
Las Salinas y los felicitamos por mantener 
siempre el entusiasmo, las sonrisas, la 
solidaridad y el compañerismo; así mismo 
recordamos con cariño a los miembros 
que ya no están con nosotros.

Las actividades de celebración se iniciaron 
con un almuerzo de confraternidad 
amenizados por una alegre orquesta de 
Chilca.

Feliz Décimo Aniversario Centro del 
Adulto Mayor de la Micro Red de 
Salud las Salinas - Chilca

Campaña de Promoción Turista 
2017

Consejos para cuidar a nuestras 
mascotas este verano

Lanzamiento Verano Saludable 
2017

Inauguración del Policlínico
Las Salinas

Dos años entregando agua potable 
y de calidad para nuestros vecinos

Forticao para luchar contra la 
Anemia

Nuevas competencias pedagógicas 
para promotoras y docentes de 
educación inicial

Soy Chilcano
 • Silvia Lantarón Cruz - Viuda de 
Juan Busch Guevara

 • Nasario Huapaya

Las Chacras Hundidas

Power Recetas

Saludos Conmemorativos

Entretenimiento

Helados E.T
“Sabor de otro mundo”

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



COMUNIDAD

3

Campaña de 
Promoción 
Turística 2017

Por segundo año consecutivo Fenix, en 
coordinación con la Asociación por el 
Turismo de Chilca viene desarrollando la 
campaña de promoción turística “Chilca 
es de otro mundo” en las principales redes 
sociales, con el fin de dar a conocer de 
manera masiva y divertida a Chilca como 
uno de los principales destinos turísticos 
del Perú.

Para lograrlo, se ha puesto en 
funcionamiento en Facebook el Fan Page 

“Chilca”, en Youtube el canal “Chilca es de 
otro mundo” y la web www.chilca.com.
pe donde se puede encontrar amplia 
información sobre los atractivos turísticos, 
restaurantes, hospedajes, servicios y 
productos del lugar. Asimismo es posible 
apreciar divertidos videos protagonizados 
por el extraterrestre Cósmico y Mathías 
Brivio un reconocido conductor de 
programas de Televisión, quienes invitan a 
conocer Chilca.

Cabe mencionar que después de la 
primera campaña: “Promoción Verano 

2016”, la afluencia de turistas aumentó 
en un 49.6 % respecto al verano del año 
anterior.

El Fan Page “chilca” cuenta con más de 
quince mil “chilcalovers” (seguidores) 
y los videos promocionales con más de 
65 mil reproducciones, denotando buena 
acogida por parte del público objetivo, 
con lo que se espera contar con una buena 
afluencia de turistas al distrito de Chilca 
y de esta forma promover el desarrollo 
sostenible a través de la dinamización 
de las actividades económicas como el 
turismo que beneficia a nuestros vecinos.
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Consejos para cuidar
a nuestras mascotas 
este verano

VETERINARIA DOMÍNGUEZ
Dr. José Luis Quispe Domínguez

Médico Veterinario Zootecnista
Maestría en Producción y Reproducción Animal

Jr Salaverry M2 124. Lt 16 (al costado de CE. 20135)
C: 980 485309 / 999773500

Verano es la estación perfecta para 
disfrutar al máximo de las actividades al 
aire libre. Sin embargo, tenemos que tener 
en cuenta algunos tips importantes para el 
cuidado de nuestras queridas mascotas. 

A continuación, el Dr. José Quispe 
Domínguez, médico veterinario,  nos 
brinda algunos consejos para poner en 
práctica:

Agua Fresca: Es importante 
mantener hidratados a nuestros 
animales. En esta época necesitan 
tomar más cantidad de agua de la 
habitual y renovarla con frecuencia.

Proteger su alimento del sol: El 
cambio de temperaturas puede 
dañar el alimento de nuestras 
mascotas, en especial si es casera, 
y puede causar daños intestinales 
y problemas digestivos. Se 
recomienda alimentar a su engreído 
con comida especial para ellos. 

Mojarlos con cierta frecuencia: 
No es recomendable bañar a su 
mascota más de una vez al mes 
con agua y jabón (Shampoo para 
perros). Sin embargo, lo puede 
refrescar de vez en cuando con un 
poco de agua en el cuerpo.

Protégelos de las superficies muy 
calientes, pues las almohadillas 
de sus patas podrían sufrir una 
quemadura de primer grado. 

No dejar a las mascotas encerradas 
en autos o en zonas directamente 
al sol. Por el contrario, hay que 
ubicarlas en lugares amplios, con 
sombra y buena ventilación. 

1 2

3 4
5



COMUNIDAD

5

Lanzamiento 
Verano

Saludable
2017

Es domingo por la mañana y como cada 
verano Playa Yaya está soleada, los 
bañistas disfrutan de las refrescantes 
olas y el vistoso escenario. 

Con diversos concursos, show musical 
y la participación de los bañistas y 
los comerciantes de Playa Yaya; los 

Servicios Básicos de Salud Chilca Mala 
lanzó la campaña: “Verano Saludable 
2017”. El objetivo es concientizar sobre 
la importancia de mantener buenos 
hábitos de higiene y limpieza en general 
de nuestro litoral, ya que es un espacio 
de esparcimiento, pero al mismo tiempo 
debe ser un espacio saludable.

Todos los asistentes recibieron 
información sobre el manejo de residuos 
en las playas, manejo de alimentos y 
cuidados que las personas deben tomar 
frente a los rayos ultravioleta, con el lema 
“Un Verano Saludable con Playas Limpias 
y Bañistas Responsables”. 

En el marco de las actividades se realizó 
también el concurso del “Ceviche 
Saludable” donde resultó ganador 
Lucho Huapaya Caycho, propietario del 
restaurant Giancarlo´s.

Esta actividad contó con el apoyo 
significativo de Fenix, pues como empresa 
está comprometida con la promoción de 
playas saludables.
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Fenix, una vez más apoyando la salud 
y demostrando su compromiso social, 
inauguró el pasado 12 de enero el Policlínico 
Las Salinas, que es administrado por 
la empresa Red Médica. Este centro de 
salud cuenta con diversas especialidades 
médicas, equipos de última generación y 
destacados profesionales de la salud.

La inauguración contó con la presencia de 
la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 
Cayetana Aljovin, quien saludó la iniciativa 
de la empresa generadora de energía; el 
Alcalde de Chilca, Richard Ramos Avalos, 
el Gerente General de Fenix, Juan Miguel 
Cayo, diversas autoridades locales y la 
población de Las Salinas.

El Policlínico de Las Salinas se encargará 
de cubrir de forma prioritaria a los cerca 
de 1000 habitantes que tiene el centro 

poblado, a los que se podrán añadir los 
vecinos de las áreas cercanas siempre 
que la capacidad de atención del centro 
lo permita.

En concreto, el Policlínico de Las Salinas 
atenderá necesidades específicas 
desde sus áreas de traumatología, 
odontología, gineco-obstetricia, fisioterapia, 
oftalmología, nutrición, pediatría, medicina 

Inauguración del 
Policlínico
Las Salinas

alternativa-holística y geriatría. De igual 
manera cuenta con servicios de rayos X, 
laboratorio, farmacia y ambulancia.

El horario de atención es de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y los 
fines de semana del verano hasta semana 
santa inclusive, cuenta con la ambulancia 
que brinda servicios de emergencia de 
9:00 a.m. a 6:00 p.m.
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Dos años entregando agua 
potable y de calidad para 
nuestros vecinos

Por muchos años la población de Las 
Salinas y Chilca afrontó la problemática 
por el acceso al agua potable, recurso 
vital para el desarrollo. 

Hace 2 años, esta realidad cambió. 
Fue el 14 de febrero del 2015 que Fenix, 
en cumplimiento de los compromisos 
asumidos en su Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), inició la entrega gratuita 
de agua de mar desalinizada y potabilizada 
a la Municipalidad Distrital de Chilca, para 
beneficio de Las Salinas y parte de Chilca.

El acceso a este recurso ha provocado la 
mejora en la calidad de vida de nuestros 
vecinos y de los emprendedores que 
brindan servicios a turistas que visitan 
Las Salinas. 

Actualmente, Fenix está en capacidad 
de producir 2000 m3 de agua potable 
diariamente, y por pedido de la 
Municipalidad de Chilca, se viene 
entregando agua a las Salinas de 5:00 am 
a 5:00 pm y a Chilca de 5:00 pm a 10:00pm, 
beneficiando a aproximadamente 7 mil 

personas; con miras a favorecer a muchas 
más, una vez culminado el tendido de 
tuberías por parte de la Municipalidad que 
ya está en proceso. 

Cabe destacar que Fenix invirtió USD$ 
4 millones en la construcción de la 
planta de tratamiento de agua de mar. 
Del mismo modo recordar que el agua 
que se potabiliza es permanentemente 
monitoreada a través de nuestros 
laboratorios, entidades certificadas y 

autoridades sectoriales locales, lo que 
garantiza que el agua que toman nuestros 
vecinos conserva los más altos estándares 
de calidad.

Estamos muy orgullosos de promover 
una mejor calidad de vida en nuestros 
vecinos y ser partícipes de los beneficios 
que esta iniciativa ha traído consigo desde 
hace dos años y renovamos nuestro 
compromiso con la mejora de la calidad 
de vida de Chilca.  
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Nuevas competencias
pedagógicas para promotoras
y docentes de educación inicial

Con la alegría que caracteriza a las 
promotoras de los PRONOEIs de Chilca 
se culminó el “Programa de capacitación 
integral para programas de educación 
inicial no escolarizados” que organizó 
Fenix en acuerdo con la Coordinación de 
PRONOEI de la UGEL 08.

La capacitación que abordó temas 
pedagógicos, la confección de títeres e 
historietas y la elaboración de máscaras, 
permitió cubrir un amplio abanico de 
temas necesarios para desarrollar 
nuevas competencias en las docentes 
y promotoras encargadas de brindar 
educación y estimulación a nuestros niños 
en una de las etapas más importantes de 
su vida.

El programa de este año también incluyó 
a algunas instituciones educativas de nivel 
inicial de Chilca como la IEI 469 e IEI Virgen 
del Carmen.

Forticao para 
luchar contra 

la  Anemia
Anemia Cero es uno de los proyectos 
que viene ejecutando Fenix en acuerdo 
con los Servicios Básicos de Salud – 
SBS Chilca Mala que busca reducir los 
alarmantes niveles de anemia que existen 
en la localidad, específicamente en Olof 
Palme y Las Salinas, problema nutricional 
que se repite en todo el país y que es de 
preocupación central por parte de las 
autoridades de salud.

Para lograr los objetivos planteados y 
por recomendación de los profesionales 
nutricionistas de la SBS Chilca - Mala, se 
implementó el uso del “Forticao” como una 
alternativa a los medicamentos tradicionales 
como el Sulfato Ferroso ya que presenta 

más beneficios como el buen sabor, no 
causa estreñimiento y tiene mejor nivel de 
adherencia en la persona que lo consume, 
convirtiéndolo en una alternativa eficiente 
e innovadora para enfrentar este problema.

A esta estrategia se ha sumado el uso de 
antiparasitarios, la educación en nutrición, 
la sensibilización sobre el uso de agua 
segura, entre otros. Estamos seguros que 
el trabajo combinado entre la empresa 
privada y las autoridades de salud 
permitirán mostrar avances importantes 
en la lucha contra la anemia. Forticao: alimento (cacao) fortificado con 

hierro hemínico, alternativa eficiente e 
innovadora, para enfrentar y prevenir 
la anemia, además de actuar como 
energizante y antioxidante natural. 
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En cada edición te invitaremos a conocer de cerca la vida de algún personaje chilcano, 
cuyo esfuerzo y trabajo los destaca como ejemplos a seguir para el desarrollo del distrito.

Silvia
Lantarón Cruz 
Viuda de Juan 
Busch Guevara

Nasario 
Huapaya 

Nacida en Abancay – Apurímac, llegó 
a las Salinas-Chilca en 1992 buscando 
tranquilidad y curación en las aguas 
de éstas lagunas milagrosas. Participó 
activamente del Adulto Mayor, Vaso de 
Leche y Manos Creativas en las Salinas. 

Este 13 de marzo es el segundo aniversario 
de su sensible fallecimiento. Por tal motivo 
las palabras de alguno de sus familiares y 
amigos más cercanos: 

“Los que te conocimos, no sólo no 
te olvidaremos. Serás por muchas 
generaciones nuestro punto de partida 
y nuestra meta. Ser tu hija es un 
orgullo. Dueña de una gran memoria, 
conocedora de la problemática nacional. 
Mujer luchadora, creativa, madre, 
abuela, hija.” 

Gabriela Busch Lantarón 

“Persona grata, que vivía la vida con 
alegría a pesar de sus dolencias. No 
sólo supo ser una buena persona, sino 
también una buena amiga para todos. 
Hoy pienso que nuestra amiga Silvia 
ha tenido la mejor ganancia que puede 
uno tener: El encontrarse en aquel lugar 
especial de reposo, esperando el día de 
resurrección, tomada de la mano del 
señor.”

Dr: Cesar Fernando Zapata Rojas

Más conocido como Nacho y orgulloso 
de tener raíces Chilcanas decidió vivir 
en Chilca hace aproximadamente 20 
años para encontrar tranquilidad y poder 
reunirse con su familia. 

Actualmente se desempeña trabajando 
en la Municipalidad Distrital de Chilca 
cuidando las áreas verdes del distrito 
haciendo el mantenimiento a los parques 
y jardines. 

Asimismo, es socio y fundador de la 
asociación de comerciantes Playa 
Yaya. Los fines de semana atiende su 
restaurante llamado Paulo Cesar, nombre 
de uno de sus sobrinos, ofreciendo 
comidas típicas como caucau, chanfainita, 
ceviche, etc. 

Como mensaje a los vecinos: “A pesar 
de las adversidades, se debe seguir 
adelante y tratar de trabajar unidos”. 
Pide a los vecinos que cuiden las áreas 
verdes. 
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Las Chacras 
Hundidas 

COmEdOr “SAN PEdrO”

1/2 kilo de pescado
1 cdita de ajo molido
2 ajies amarillos en 
corte juliana
1 cda de ají panca 
molido
1 cebolla en corte 
juliana 
1/2 taza de vinagre 
tinto
Orégano, comino, sal 
y pimienta al gusto. 

ESCAbECHE DE PESCADO
(8 porciones)

FESTIvAL DEL HIgO Y
DE LA gRANADA 

DíA INTERNACIONAL
DE LA MUjER

Limpiar bien el pescado, cortarlo en filetes 
pequeños, sazonarlo y freír. En la misma sartén, 
hacer un aderezo con el ajo molido, los ajíes, el 
orégano, el comino y las cebollas. Dorar hasta 
que estén tiernos. Probar la sazón y agregar 
el vinagre. Retirar del fuego y dejar enfriar. 
Cubrir los filetes de pescado con la salsa y 
servir a temperatura ambiente.  Acompañar 
con choclo, camote, huevo duro y aceitunas. 

La 4ta semana de febrero, se celebra con 
alegría el festival del higo y la granada. En esta 
importante fecha, compartimos con el pueblo 
Chilcano su celebración. 

El 8 de marzo se conmemora el día internacional 
de la mujer. En esta fecha tan especial, 
queremos saludar a las mujeres Chilcanas, por 
el esfuerzo y dedicación que empeñan a diario

Saludos
Conmemorativos

El señor Manuel Elías Gonzáles, 
vecino de Chilca, nos da detalle sobre 
las famosas Chacras Hundidas.

Desde los ancestros, debido a la falta 
de agua, se implementó una técnica 
de uso de la humedad del subsuelo 
para poder cultivar y combatir la 
escasez de la zona. 

Los productos principales derivados 
de este procedimiento son en su 

mayoría higos y granadas. En la 
actualidad se sigue usando la misma 
técnica y las Chacras Hundidas 
van pasando de generación en 
generación.

Algunas chacras hundidas pueden ser 
observadas a la altura del Km 64 de 
la antigua panamericana sur, camino 
hacia la entrada del Centro Poblado 
Las Salinas.
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ENTRETENIMIENTO

Heladería Fortunello Piñatería Cajita de Sorpresa
Dirección:Av. Mariano Ignacio Prado 

Ref.: al costado de la farmacia Económica
Atención: 7:00 am – 9:30 pm 

Artículos de decoración de fiestas infantiles y más. 
Dirección: Av. Mariano Ignacio Prado 341

Numero: 971049020 / 996773325
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Calendario
MARzO AbRIL

8

22

    Semana SantaDía internacional 
de la mujer
Día mundial del 
agua

17-18 

Pupiletras

SUDOKU
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Helados E.T
“Sabor de
otro mundo”

La familia Pisconte nos presenta su negocio. 
Era 2013 cuando el señor Jesús Marcelino 
Pisconte y su esposa, la señora Lucía 
Vega de Pisconte; ambos provenientes 
de una familia de agricultores, decidieron 
incursionar en el negocio de los helados, 
debido a la alta producción de frutas de sus 
familias. Como todo nuevo emprendimiento, 
en un inicio no fue fácil; pero con ayuda de 
las opiniones de los vecinos, los Pisconte 
obtuvieron poco a poco el sabor perfecto y 
el 19 de diciembre de aquel año, lanzaron al 
mercado sus helados.

El nombre surgió después, debido a 
los conocidos avistamientos de ovnis 
en la zona decidieron llamar al negocio 
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Helados E.T. Posteriormente, gracias a 
la buena aceptación del público y a la 
gran demanda, formalizaron el negocio 
registrando la marca y obteniendo el 
registro sanitario. 

Hoy en día cuentan con 22 sabores 
que endulzan el paladar de muchos 
viajeros que pasan por los numerosos 
puestos ubicados en distintos puntos 
desde Pucusana hasta Asia. Cuentan con 
aproximadamente 38 stands, de los cuales 
la mayoría pertenecen a otros dueños 
que son constantemente capacitados y 
supervisados por la familia Pisconte. 

El señor Jesús, nos cuenta que su plan a 
futuro es diseñar un sistema de delivery 
que les permita llegar más rápido a sus 
clientes. 

Consideramos que este emprendimiento 
es importante, pues también ha permitido 
generar trabajo en la zona. Sus pilares son 

mantener la buena calidad y sabor de su 
producto. 

Algunos de sus sabores son: higo, 
guanábana, maracuyá, maca, café, coco, 
quinua, chía, menta chip, mora, mango, 
entre otros. Y sus precios varían entre 
S/3.50 el de dos bolas y S/16.00 el envase 
de 1 litro. 

Para adquirir los productos pueden llamar 
al: 991135801


