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José Maria Díaz Valdivia

Ingeniero Civil, Gerente Unidad de Ingenieria
y Construcción Carmen Inmuebles S.A.

Daniela Zamalloa Saavedra

Estudiante de Derecho - UCSP

CLASES ONLINE
EN TIEMPO REAL

BÁSICO A EXPERTO
EN 10 MESES

GRUPOS
REDUCIDOS

HORARIOS
PROGRAMABLES

APRENDE INGLÉS
EN 10 MESES

Somos una organización corporativa, que desde el año 2001 se 
dedica a la enseñanza del idioma inglés. Gestora y promotora de la 
metodología del Aprendizaje Proactivo, basada en Programación 
Neurolingüística PNL, que actúa conforme a una iniciativa innovado-
ra estructurada en el Programa de Ingles Interactivo. 

Testimonios clases virtuales

Informes

959 289 048

“Estoy bastante contento, la plataforma 
es práctica, dinámica y tienes un 

aprendizaje garantizado.”

“Esta plataforma es super útil, puedes 
seguir practicando inglés desde casa, 

he hecho diferentes clases y lo aprecio 
mucho.”

Michigan English Center

@club.michigan

Michigan English Center

www.michigancorp.pe
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En E&G PROVYSER somos conscientes 
de la importancia de la limpieza y 
desinfección en estos tiempos, por tal 
motivo comercializamos productos de 
limpieza profesional amigables con el 
medio ambiente y equipos de
protección personal.

- Reestructurar el aforo de los locales y espacios cerrados
- Lavarse las manos con jabón por al menos 30 segundos
- Al utilizar desinfectante, asegura que contenga al menos un 60% de alcohol

CONSEJOS PARA LA REACTIVACIÓN DE

TU EMPRESA
“Limpieza y desinfección, tu mejor solución”

Quienes somos

Nuestros Productos

HIGIENE Y PROTECCIÓN
PERSONAL

3 CUIDADO DE 
LA ROPA

MANIPULACIÓN Y
PREPARACIÓN
DE LOS ALIMENTOS

LIMPIEZA DE
SUPERFICIES

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL Y DEL 
CLIENTE

Capacitar al personal 
sobre el uso correcto de los 

EPPs.
Para personal de campo se 

recomienda uso de tyvek, 
lentes, protectores. faciales y 

guantes desechables.
Para proteger a sus clientes colocar 

pediluvios al ingreso de su local.

Evitar que el virus se 
disperse por el aire, no 
sacudas la ropa sucia.
Lava o desinfecta la 
bolsa o el cesto de la 
ropa sucia. 
Considera la posibilidad 
de guardar la ropa 
sucia en bolsas 
desechables.

Lavarse las manos 
antes y después de 
manipular alimentos.
No se recomienda el 

uso de lejía para 
desinfectar alimentos, 

se recomienda productos 
especializados para 

limpieza y desinfección de
 alimentos.

¿Que utilizar para limpiar y 
desinfectar? 

Para limpieza superficial 
(desinfectantes, limpia todo, 

limpia vidrios etc.) 
usar alcohol mínimo al 

70% o lejía diluida de uso 
doméstico.

¿Cómo desinfectar?
Utilizar desinfectante 

dejar las superficies 
húmedas durante varios 

minutos.
Utilizar productos con 

registro sanitario, y leer las 
instrucciones de uso

Calle Huancavelica 215 Mariano Melgar 
Arequipa (a la altura del municipio de 
Mariano Melgar)

989 010 643   -   958 964 958

eygprovyser@gmail.com

EYGPROVYSER

Lejía, jabón, 
detergente, 
alcohol, 
desinfectante, etc. 

Escobas, baldes, 
recogedores, 
dispensadores, 
tachos, pediluvios, etc. 

Tyvek, 
lentes de seguridad, 
guantes, botas, etc. 
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REPUESTOS

CambiosDesviador Llantas y aros Timón

Piñón Asiento Plato

RUTERA

ELÉCTRICA

MONTAÑERA

* Imágenes referenciales

SERVICIO TÉCNICO
Y TUNING

EXPERTOS EN

TODO TIPO DE BICICLETAS

ACCESORIOS

Casco

Lentes

Ropa Jersey

Guantes

Luz LED

* Imágenes referenciales

DOMINAR PULSAR DISCOVER

ACCESORIOS

REPUESTOS

Casco Guantes

Lus LEDEspejo

Llantas
Timón

Filtro de aire



/ 9www.daesacorporacionesmagazine.com8 / www.daesacorporacionesmagazine.com



10 / / 11www.daesacorporacionesmagazine.com www.daesacorporacionesmagazine.com

Asociado a:

- 980 509 669



Mantener un estilo de vida saludable es una 
de las preocupaciones de muchas perso-
nas. Tener el cuerpo propio de un deportista 
puede no estar al alcance de todos, pero sí 
que existen una serie de pautas que permiten 
desarrollar una vida sana.
Todos estos pasos hacen referencia, bási-
camente, al mantenimiento del equilibrio 
psicofísico del organismo. Es decir, proveerle 
de mecanismos que le mantengan en buen 
estado ante el desgaste que propician ene-
migos como la obesidad, la falta de sueño, el 

estrés, el alcohol y el tabaco. Hacer frente a estos 
´adversarios´ del cuerpo es garantía de una mejor 
calidad de vida.
Atender las señales que emite el organismo es el 
primer avance. Problemas para conciliar el sueño, 
alteraciones en los procesos digestivos, dolores 
persistentes de cabeza, cansancio generalizado€ 
Son avisos de alerta que el cuerpo nos hace llegar 
y a los que conviene siempre prestar atención. 
A partir de ahí, podremos conocer qué está fun-
cionando mal y sus posibles causas, además de 
poder ofrecer una solución.
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“Lo que hemos venido 
observando es una apa-
rición más precoz de ex-
ceso de peso en niños 
más pequeños y también 
de obesidades más ex-
tremas en edades infe-
riores. Eso significa que 
comenzamos a ver en 
edad infantil y juvenil al-
gunas de las consecuen-
cias que antes solo se 
veían en adultos: hiper-
tensión, hiperglucemia, 
trastornos del sueño, 
lesiones en piel, etc., 
además de las repercu-
siones psicológicas -lo 
que se ha venido a llamar 
el estigma de la obesi-
dad-”, advierte Moreno. 

Comienzan a verse 
casos de diabetes tipo 
2 (DM2) en la infancia, 
aunque la prevalencia 
en adolescentes obesos 
en España es muy inferi-
or a los datos norteam-
ericanos. En un estudio  
español con jóvenes 
con obesidad mórbida 
la prevalencia de DM2 
era inferior al 1 por cien-
to. Otras series españo-
las muestran resultados 
semejantes (alrededor 
del 1 por ciento de los 
pacientes seguidos en 
una Unidad de Diabetes 
Infanto-juvenil es diabe-
tes tipo 2).

OBE
SIDAD

No todos los factores que influyen en 
el riesgo de obesidad son modifica-
bles (por ejemplo, el condicionante 
genético o algunos factores ambien-
tales), pero hay muchas acciones que 
pueden emprenderse desde edades 
muy tempranas. Algunas son acciones 
individuales o familiares y otras com-
peten a todos los actores sociales, 
incluyendo medios de comunicación, 
la escuela o las administraciones 
públicas.

Moreno señala algunas acciones, 
debiendo los padres servir de ejemplo 
de estas:

Comer de forma más saludable:

• Más frutas y verduras y cereal inte-
gral poco procesado.

• Controlar el tamaño de las raciones.

• Tener orden en las comidas. Evitar 
el picoteo y sentarse todos juntos a 
comer cuantas más veces mejor.

• Evitar o limitar los alimentos calóri-
cos con bajo interés nutricional: 
chuches, bollería industrial y refrescos 
azucarados.

Más actividad física:

• Un máximo de 1 o 2 horas al día 
ante una pantalla, tableta, ordenador, 
etcétera.

• Recuperar los juegos al aire libre.

• En los niños más mayores, al menos 
una hora diaria de actividad física 
intensa.

• Ir al cole caminando o en bici.

Promoción de la lactancia materna.

OBESIDAD En
ADultOS

Pautas
para prevenir
la obesidad

Casi la mitad de los adultos con sobrepeso eran niños con ex-
ceso de peso, y, a su vez, dos tercios de los niños con índice de 
masa corporal (IMC) más elevados son luego los jóvenes con 
IMC más elevados.

Según expone Moreno, “cuando se compara la mortalidad a lar-
go plazo, los adolescentes con mayor IMC tienen tasas de mor-
talidad un 30 por ciento superiores cuando son adultos jóvenes, 
al compararlos con sus pares con normopeso.  En general, ese 
alto riesgo ocurre por una mayor incidencia de hipertensión, dia-
betes tipo 2, un riesgo cardiovascular más elevado…. Es decir, 
por su asociación con el denominado síndrome metabólico”.

Por eso, dice el miembro de la AEP, “cada vez hay mayor interés 
en buscar qué marcadores precoces podemos encontrar para 
actuar en consecuencia. Y cuando hablamos de marcadores 
precoces de riesgo de obesidad más tarde significa que apare-
cen antes de los 4 o 5 años de edad, como es el peso elevado al 
nacimiento, tener padres obesos, la ausencia de lactancia ma-
terna y la ganancia excesiva de peso en los dos primeros años 
de vida”

Otras medidas que podrían influir, o no…

La Comisión Europea ha aprobado un nuevo reglamento, que se 
aplicará a partir del 2 de abril de 2021, en el que se fija el límite 
máximo de grasas trans que pueden contener los alimentos de 
la Unión Europea. Así, la cantidad máxima fijada es de 2 gramos 
de grasas trans por 100 gramos de grasa contenidos en los ali-
mentos de distribución al por menor y los destinados al consu-
midor final.

¿Medidas como la mencionada ayudarán a la prevención de la 
obesidad infantil? “Esta en concreto tiene poca influencia sobre 
el riesgo de obesidad y más sobre el riesgo cardiovascular, pero 
es cierto que algunas medidas legislativas -comedores escola-
res, máquinas de venta en centros escolares e impuestos sobre 
bebidas azucaradas- pueden influir en la modificación de los 
hábitos en niños y adolescentes”, responde Moreno.

¿Cuánto de importante es el desayuno?

El desayuno es la comida que marca la pauta del día, actúa 
como el reloj o, mejor, como el despertador de los ciclos de 
hambre y saciedad sobre los que se basa la alimentación en el 
ser humano. No siendo la comida principal del día, proporciona 
con un grupo pequeño de alimentos una buena cantidad de nu-
trientes.

Por estas razones, se ha asociado la ausencia de desayuno a 
un riesgo más incrementado de desarrollar obesidad en el niño 
y en el adolescente. Se estima que el riesgo de sobrepeso u 
obesidad es un 20 por ciento superior en los individuos que no 
desayunan, cuando se comparan con sus pares, y se tienen en 
cuenta factores como estrato socioeconómico, nivel de estu-
dios de los padres, etcétera. “Viendo el cuadro por el reverso: 
hacer un desayuno diario completo disminuye el riesgo de de-
sarrollar obesidad”, destaca el pediatra.

.
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EVENTO CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
CLAUSURA DE LA LIGA INTERNA DE MENORES Y MAYORES DE FUTBOL 2019

DAESA CORPORACIONES SAC
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA - VOCALIA DE FUTBOL

PUBLIREPORTAJE

EVENTO CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
CLAUSURA DE LA LIGA INTERNA DE MENORES Y MAYORES DE FUTBOL 2019

DAESA CORPORACIONES SAC
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA - VOCALIA DE FUTBOL

PUBLIREPORTAJE
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Control de Mozos y Cajeros
Control de ventas y comisiones
de tu personal de atención.

Gestión de mesas y órdenes
Ideal para ordenar tus locales

Personaliza la orden
Agrega ingredientes extras, 
agranda bebidas y más

Citas y Reservas
Ideal para controlar la 
disposición de tus mesas

Módulo de Cocina
Recibe las órdenes y 
entrega los pedidos listos

Biller.pe

facebook.com/biller.pe

www.biller.pe

920 368 649  /  949 915 578

w

Facturación electrónica y mucho más
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l dolor articular es un síntoma bastante fre-
cuente que dificulta el día a día de muchas 
personas.  Las molestias en rodillas, codos, 

muñecas, tobillos, etcétera, en forma de pinchazos, 
dolor agudo, rigidez e inflamación, imposibilitan la 
realización de muchas actividades y pueden llegar 
a afectar a factores tan importantes en la calidad de 
vida, como es el sueño y el hecho de tener un buen 
descanso.

Uno de los elementos que es necesario conocer 
para saber cómo se puede reducir el dolor articular 
son sus causas. La portavoz de la Sociedad Españo-
la de Reumatología (SER) y reumatóloga del Hospital 
Universitario de Bellvitge, en Barcelona, Montserrat 
Romera, explica que el dolor articular puede ser de 
características mecánicas o inflamatorias. Según la 
especialista, “cuando el dolor de las articulaciones 
es de características mecánicas, se llama de función, 
porque aumenta con los movimientos y los esfuerzos, 
y mejora con el reposo”. Este tipo de molestias en las 
articulaciones, explica Romera, “es característico de 
procesos degenerativos, como puede ser la artrosis”.

Cuando el dolor, en cambio, es de características in-
flamatorias, la experta afirma que “no mejora con el 
reposo y suele acompañarse de enrojecimiento e in-
flamación de las articulaciones”. Estos síntomas son 
característicos de las enfermedades reumáticas in-
flamatorias, como la artritis reumatoide.

Los síntomas que caracterizan a un tipo concreto de 
dolor articular dependen de la enfermedad que lo 
cause. Según Romera, “la artrosis suele afectar más 
frecuentemente a las rodillas, pero también puede 
haber artrosis en las muñecas, en algunas articula-
ciones de los dedos de las manos, o en las caderas”. 
En cambio, la artritis reumatoide “afecta preferente-
mente a las pequeñas articulaciones de las manos”, 
aunque, matiza la experta, “también puede producir 
dolor en muñecas, pies y hombros”.

Otras enfermedades reumáticas, como la gota, suelen 
afectar al dedo gordo del pie o a los tobillos. La espe-
cialista destaca que “teniendo en cuenta que existen 
más de 250 enfermedades reumáticas, ante un do-
lor articular hay que realizar una buena historia clínica 
para llegar al diagnóstico correcto”.

DOlORES
ARtICulARES

E

COMO
PREVEnIR

El ejercicio, un aliado frente al dolor 
articular

Hay que tener en cuenta, tal y como explica Romera, 
que “el dolor articular aparece cuando existe una 
lesión o una enfermedad reumática, por lo que des-
graciadamente no se puede prevenir”. Lo más im-
portante en estos casos es “realizar ejercicio físico de 
forma regular para favorecer la movilidad articular y 
potenciar la musculatura”. Aunque en el caso de brote 
inflamatorio, se recomienda reposo relativo para no 
agravar los síntomas.

Además, una vez se conoce la causa exacta que pro-
duce el dolor, es necesario proteger las articulaciones 
para evitar la progresión de la enfermedad.

Existen también creencias que afirman que algunos 
alimentos pueden reducir e incluso llegar a prevenir el 
dolor articular, pero, según la especialista, “no existen 
unas recomendaciones dietéticas específicas para las 
enfermedades reumáticas”, aunque admite que “es 
recomendable tener una dieta equilibrada para evitar 
la obesidad y, en algunos casos, asegurarse una cor-
recta ingesta de calcio”.

Además, es aconsejable evitar hábitos tóxicos, como 
el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, y seguir 
otros saludables, como tener un calzado adecuado y 
procurarse un buen descanso nocturno. 

Ejercicio físico 2

De pie. Piernas separadas al ancho de los hombros. Manos a la cintura. 
Flexiona lateralmente el tronco. Vuelve al centro y repite al otro lado. 
Repite 10 veces. Al terminar, pon las manos en tu cintura, pies juntos. 
Rota la cadera a un lado y otro haciendo círculos con tu pelvis. Rota tu 
cintura de esta forma al menos otras 10 veces

Ejercicio físico 1

Lleva la cabeza hacia delante y hacia atrás dando todo el 
recorrido que nos permita nuestra articulación pero sin 

forzar. Después, lleva la oreja al hombro y lleva la barbilla al 
hombro, de forma lenta y parando en el centro.

Por último, mueve la cabeza llevándola hacia un lado y a 
otro como «diciendo que no», dándole todo el recorrido que 

nos permita nuestra articulación pero sin forzar.

Ejercicio físico 3

Con la espalda recta, hacemos la sentadilla hasta que 
nuestras rodillas formen 90 grados, es importante no 

bajar más para cuidar nuestras rodillas., Estiramos los 
brazos para mantener el correcto equilibrio de nuestra 

columna.

Podemos hacer 3 o 4 series de 10 repeticiones progre-
sivamente, segun nuestra condición física.

VAMOS A 
EjERCItARnOS
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980 509 669             950 313 452
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INCREMENTA TUS VENTAS

AFIANZA TU MARCA, PUBLICA CON NOSOTROS

HACEMOS CONOCER TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Saludos a ustedes nuestros lectores y gracias por su preferencia!! 
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Es una propuesta terapéuca para el soporte y desarrollo 
emocional, conductual y social con un enfoque de prevención y de 
desarrollo de capacidades.

En esta oportunidad queremos expresarles nuestra disposición 
para converrnos en una voz y escucha de inspiración diaria y 
facilitación de bienestar que se traduzca en una apropiada 
condición psicológica para hacer frente a diversas situaciones de 
índole laboral, esto es, capacidades y habilidades en un nivel 
ópmo para poder ejecutar decisiones, resolver conflictos, 
autorregular emociones y mantener un nivel apropiado de 
atención y concentración en el entorno de trabajo y en familia.

Una experiencia de soporte emocional y comunitario.

Estamos dispuestos a escucharte y ayudarte en el momento que lo 
necesites.

Soporte socio emocional corporavo:
l Orientación y consejería

l Adecuado clima laboral

l Acvidades movacionales

Soporte social comunitario y RRSS:
l Invesgación y diagnósco 

comunitarios.

l Intervención social en procesos de 

empoderamiento para la niñez, la 

adolescencia y la familia 

 (Salud pública y capacidades 

psicológicas).

Soporte para instuciones educavas:
l Talleres con un enfoque lúdico

l Charlas 

l Capacitaciones

Soporte socio emocional familiar:
l Intervención con enfoque conductual 

para padres e hijos.

l Intervención para el desarrollo de 

habilidades para la vida. 

l Consejería y orientación.

Nuestra felicidad es tu tranquilidad y la de los tuyos.


