
1

TU SALUD
NOS IMPORTA

BOLETÍN

N   2o.



2

Tu salud nos importa
Queridos vecinos:
Llegamos a febrero de este 
2022, felizmente sin mayores 
sobresaltos en lo que respecta 
a la tercera ola de Covid-19, 
gracias a las medidas de 
prevención que todos adoptamos 
responsablemente.
En una tarea conjunta de 
ciudadanía y autoridades, 
hacemos frente a la pandemia 
con las mejores armas que 
hoy disponemos: vacunación, 
mascarillas, distancia social, 
lavado de manos, ventilación de 
ambientes, entre otras. 
Por ello, hemos reforzado la 
promoción de estas medidas 
preventivas, con nuevos carteles 
y banderolas ubicados en postes 
de todo el distrito y en los distintos 
accesos a nuestras playas.
De igual manera, extremamos 
las medidas para minimizar 
todo riesgo de propagación del 
contagio, con el cierre de playas 
los sábados y domingos, que 
tuvo el éxito deseado, gracias a la 
colaboración de ustedes así como 
al trabajo esforzado de nuestros 
trabajadores de seguridad 
ciudadana, salud y fiscalización 
fundamentalmente.

Actualmente, la región Callao se 
ha vuelto a posicionar en el nivel 
moderado de alerta sanitaria, lo 
cual nos ha obligado a reabrir las 
playas los fines de semana, sin 
descuidar la seguridad de nuestra 
comunidad: Estamos exigiendo 
el cumplimiento estricto de los 
protocolos biosanitarios para 
ingresar a ellas.
Asimismo, estamos coordinando 
permanentemente con los entes 
de salud para continuar con 
las campañas de vacunación, 
pruebas de detección y todo 
cuanto sea necesario para 
garantizar el bienestar de nuestra 
población.
Finalmente, continuamos 
repotenciando nuestro 
centro médico municipal y 
complementando su accionar 
con los talleres deportivos y 
culturales, a fin de lograr la salud 
integral de la comunidad.
A continuación, los invito a leer 
esta segunda edición del boletín 
Tu Salud Nos Importa, con las 
novedades que tenemos para 
ustedes.

RAMÓN GARAY LEÓN
ALCALDE
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SECUELA DEL COVID-19 
La Pandemia de Covid-19, desde que se apoderó del mundo en el 
2020, no solo arrebató vidas sino quebró la salud física y mental.
Un estudio publicado en la revista  “British Medical Journal” concluye 
que las personas que superaron la enfermedad tienen un 60% más 
de probabilidades de padecer problemas de salud mental que las no 
infectadas.
Cita entre estos trastornos: la ansiedad, depresión, ideas suicidas; 
consumo de opiáceos, drogas y alcohol; alteraciones del sueño y de la 
cognición.

PSICOLOGÍA PRESENCIAL
Conscientes de la importancia que tiene el cuidado de la salud 
mental, para las personas que superaron la Covid-19 como las que no 
la contrajeron, pero igualmente se han visto afectadas de una manera 
o de otra, nuestro consultorio de psicología, retoma la atención 
presencial de manera progresiva.
El especialista Jorge Rivas brindará sus conocimientos para ayudar a los 
pacientes a afrontar la nueva normalidad en las mejores condiciones 
posibles.
Lo hará en la modalidad mixta: Dos veces por semana serán citas 
presenciales y el resto de días se mantendrá la modalidad virtual. El 
horario seguirá siendo de 8 a.m. a 4 p.m.
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GIMNASIA MENTAL
Un nuevo servicio beneficiará de manera especial a nuestros adultos 
mayores. Se trata del taller de gimnasia mental, que estará a cargo de 
nuestros psicólogos.
Los ejercicios, para poner el cerebro en forma y dilatar el deterioro por 
naturalidad etaria, consistirán en juegos, lecturas, dibujos y escritura, 
entre otros.
Se busca: 
1. Mejorar el rendimiento y eficacia de las funciones cognitivas; 
asimismo ejercitar la plasticidad cerebral.
2. Optimizar los procesos de memoria, atención, concentración, 
velocidad del procesamiento y de lenguaje.
3. Facilitar la dinámica e interacción social.
Se realizará todos los miércoles de marzo en dos horarios: de 2 p.m. a 
3 p.m. y 3 p.m. a 4 p.m. con un máximo de 15 personas en cada uno de 
ellos.
¡Toma nota! A partir de marzo contaremos con la especialidad de 
Neurología, mira los horarios en la página 12.
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JUEGO Y ENFERMEDAD
Atención, papá y mamá: La adicción a los videojuegos es una 
enfermedad mental. Observen si sus hijos menores pasan mucho 
tiempo con ellos y prefieren estar solos. El abuso lleva a la pérdida de 
la autonomía, la alteración de las horas de sueño y el empobrecimiento 
de las relaciones sociales.
Además ciertos juegos promueven la violencia como forma de 
resolución de conflictos o una imagen de hombres muy poderosos y 
mujeres muy débiles, algo que hace daño tanto a unos como a otros.
Demuestren su amor poniendo límites, siendo firmes y apoyando las 
actividades saludables.
RECUERDA QUE
La amistad hace mucho bien a la salud. 
Las actividades culturales como deportivas permiten socializar.

PSICOMOTRICIDAD
Las clases se psicomotricidad, 
para armonizar la mente, 
emociones y la coordinación 
motora de los niños, se dan en dos 
turnos, los miércoles y viernes.
De 3 a 6 años: de 9:30 a.m. a 10:30 
a.m.
De 7 a 10 años: de 10:30 a.m. a 
11:30 a.m.
Lugar: Cancha sintética.
Ingreso: Libre.
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BINGO Y MANUALIDADES

El taller de manualidades, en el 
cual los más grandes de la casa 
despliegan su creatividad con 
gran plasticidad, se desarrolla los 
días martes y jueves de 3 p.m. a 5 
p.m. en el CIAM.
Los bingos temáticos se realizan 
una vez al mes en el auditorio del 
CIAM. 
Nuestros abuelitos tienen la 
oportunidad de jugar, degustar 
sus platillos favoritos; escuchar las 
mejores canciones del recuerdo 
en vivo, con la participación 
de cantantes como Canela; y 
moverse al ritmo de los elencos 
de danzas de costa, sierra y selva.

TERAPIA FÍSICA A DOMICILIO

Toma nota: Las personas con 
problemas de movilidad pueden 
solicitar las sesiones de terapia 
física a domicilio. 

Cada atención tiene un precio 
módico: 20 soles.

PAGA CON YAPE
Los primeros días de marzo 
implementaremos el pago de 
las consultas y procedimientos 
médicos con yape. La cancelación 
de los servicios a través de este 
aplicativo es una opción que 
se sumará a la que se hace en 
efectivo o con tarjeta. 
BENEFICIO PARA LOS ADULTOS 
MAYORES

Tienen el 50% de descuento 
en todas las especialidades del 
Centro Médico.

RECOGE TUS RESULTADOS

Te contamos que puedes recoger 
tus resultados de las pruebas de 
despistaje de cáncer de cuello 
uterino, realizadas del 24 al 27 
de enero, durante la campaña 
de prevención desarrollada 
por la Liga contra el Cáncer, en 
coordinación con nuestra División 
de Salud.

Acude a nuestro Centro Médico, 
de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 
p.m., donde gustosamente te 
atenderemos.
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EL MAR CURA
Las clases de surf te ayudan a desarrollar la paciencia, actitud, equilibrio 
y poder personal.
Y eso es lo que practican los lunes y miércoles en las mañanas, dos 
grupos de niños desde los 8 años,
Las emociones no son buenas ni malas. Solo hay que expresarlas.

YOGA
Aprende a sentir la respiración, a estirarte y meditar en busca de 
un equilibrio energético armonioso entre el cuerpo, la mente y las 
emociones.
Adultos  desde los 40 años integran el taller que dicta el maestro Luis 
López  los  martes y jueves, de 9 a.m. a 10 a.m. en el lugar perfecto: El 
Mirador, ubicado en lo alto del Malecón Pardo, desde donde puede 
contemplarse el mar y escuchar el rumor de las olas junto con el canto 
de las aves.

Cuidarse  es  quererse.  Para  quererse  hay  que  conocerse (y  aceptarse)



8

Tu salud nos importa
CORAZÓN CONTENTO
Hacer ejercicio regular, alimentarse bien y llenarse de emociones 
positivas contribuyen a tener un corazón sano. De esa forma se evita 
las afecciones más comunes como la hipertensión arterial, el exceso 
de colesterol, la arritmia y angina de pecho. 

Pero si ya las tienes o quieres descartarlas, nuestro Centro Médico te 
ofrece la atención con el cardiólogo, todos los jueves de 2 p.m. a 6 p.m.

Además, mira aquí la lista de procedimientos especializados:
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DIME QUÉ COMES Y TE DIRÉ…

Quién eres, cómo te ves y te sientes, depende también de tu 
alimentación. Por eso, incorporamos el consultorio de Nutrición, para 
que la especialista te oriente con la adopción de hábitos saludables.

Y te brinde la proporción de proteínas, harinas y grasas que necesitas 
de acuerdo a tu edad, tamaño y actividad. Muchas enfermedades, 
como la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes, pueden evitarse 
y curarse gracias a dietas y formas de alimentarse sanas.

CONSEJO NUTRICIONAL

Ayuda a los adultos mayores a hidratarse porque, al no sentir sed, 
sensación que se pierde con la edad, dejan de tomar líquidos. 
Ellos necesitan al menos dos litros diarios para asegurar el buen 
funcionamiento de órganos importantes como el riñón y el hígado.
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CUESTIÓN DE PIEL

Es en épocas como el verano, como el que gozamos ahora, en que 
solemos exponer nuestra piel en mayor medida y por más tiempo.
También en la presente estación, este órgano, el más extenso del 
cuerpo, está sometido a mayor temperatura y recibe de forma más 
directa los peligrosos rayos ultravioleta.

Entonces no es de extrañar que distintas afecciones, como las manchas, 
lunares sospechosos, eccema, sarpullido, queratosis seborreica y los 
hongos sean los motivos de consulta más recurrentes en nuestra 
especialidad de Dermatología, recientemente incorporada al Centro 
Médico.

Revisa aquí los procedimientos dermatológicos que brindamos.

TIP DERMATOLÓGICO
Aplícate bloqueador solar 15 minutos antes de usar la computadora, 
porque la luz que emite afecta no solo los ojos sino también la piel.
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ATENCIÓN 24 HORAS
La atención del tópico, las urgencias y emergencias se brinda las 24 
horas, de lunes a domingo, sin costo alguno.
Contamos con  el servicio de ambulancia que acude de inmediato en 
auxilio del paciente, para alivio de este y de su familia.
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