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Los niños de Las Salinas vivieron el espíritu navideño junto a Powercito.

¡Navidad Feliz
en Las Salinas!
El pasado 14 de diciembre, los niños de Las
Salinas vivieron el espíritu navideño en una
celebración que contó con la participación
activa de los colaboradores de Fenix Power.
Los niños también disfrutaron de los
juegos de esparcimiento, show navideño
con la participación especial de Powercito,
caritas pintadas, entrega de regalos,
panetones, gaseosas y la tradicional
chocolatada. Finalmente, la alegría y la
confraternidad fueron los sentimientos que
predominaron en la celebración.
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Capacitación en SENATI.

Con éxito finalizó curso de capacitación
a jóvenes chilcanos en SENATI
Gracias al convenio entre Fenix
Power y el Sindicato de Trabajadores
Electromecánicos de Chilca, 20 jóvenes
recibieron capacitación de SENATI en
Soldadura MIG MAG. SENATI ofreció a
los estudiantes diversas técnicas que les

permitirán contar con más oportunidades
laborales, así como iniciar sus propios
negocios en la actividad metal mecánica.
Cabe resaltar el esfuerzo de los estudiantes,
quienes demostraron entusiasmo e interés
para lograr los objetivos de aprendizaje.

La capacitación forma parte de las
actividades de Responsabilidad Social
de Fenix Power en la zona, las cuales
están orientadas a la promoción de
desarrollo de capacidades locales.

Vida
saludable
en Las Salinas
El Puesto de Salud Las Salinas con
apoyo del personal voluntario del Centro
de Adulto Mayor Las Salinas (CAM),
pobladores y alumnos del Colegio Las
Salinas participaron en la campaña Vida
Saludable para promover mensajes sobre la
importancia de mantener una alimentación
sana y realizar ejercicio diario, de acuerdo
a las condiciones y necesidades de cada
persona.

Alumnos del Colegio Las Salinas

Estas actividades buscan concientizar y
llamar la atención sobre la importancia de
la salud y el bienestar físico de la población.
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Población participó en
Simulacro Nacional de
Sismo y Tsunami en Chilca
El pasado 15 de noviembre, Fenix Power
y el Comité Distrital de Defensa Civil,
promovieron el Simulacro Nacional de
Sismo y Tsunami en la localidad de Las
Salinas. Fenix Power facilitó la difusión
y convocatoria del simulacro en la zona,
a fin de lograr la mayor participación
de los pobladores.
Asimismo, las Brigadas de Seguridad
Vial de Fenix Power colaboraron
activamente y fueron ubicados en
los puntos críticos para apoyar en la
evacuación hacia las las zonas seguras.

Comité Distrital de Defensa Civil.

¡Bendícenos
Señor de los
Milagros!
Con mucha fe y devoción la población
de Las Salinas realizó un homenaje en
honor al Señor de los Milagros. Las
actividades incluyeron la procesión del
anda del Señor de Los Milagros por las
Calles principales y los homenajes por
parte de los residentes.
Fenix Power estuvo presente y colaboró
con la población para rendir el homenaje
al Cristo Morado.

Homenaje al Cristo Morado.
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Comedores
populares
reciben
implementos
para sus
locales

Miro Bien,
Aprendo Mejor

Comedor Popular Gotitas de Agua
El Programa del Fondo de
Fortalecimiento de Organizaciones
Sociales
ha
tenido
como
beneficiarios durante la última
etapa del año 2012 a las siguientes
organizaciones: El Comedor Popular
Micaela Bastidas con el proyecto
“mejora de infraestructura para
almacenamiento de alimentos”; y el
Comedor Popular Gotita de Agua del
AA.HH. 15 de Enero, con el proyecto
“equipamiento de local para mejora
de cocina y servicio de alimentos”.
Ambos
comedores
populares
recibieron implementos para sus
locales como: cocina semi industrial
de 3 hornillas, tanque de agua de
1100 lts, calaminas, triplay, varas de
madera, listones de madera, entre
otros.
Además, se hizo la entrega oficial
de las obras del Comedor Micaela
Bastidas del AA.HH. de Olof Palme
Alto y Bajo.

Esta campaña logra la detección de problemas visuales en los escolares.
Como se recuerda, el 21 de agosto pasado,
se inició la campaña oftalmológica “Miro
Bien, Aprendo Mejor” que desarrollan Fenix
Power, la Red de Salud Chilca Mala, el
Centro Materno Infantil, la Municipalidad
de Chilca y Fadre, entre otras instituciones.
A la fecha, más de 2 mil estudiantes
menores de 12 años de diversas
instituciones educativas de primaria
de Chilca se han beneficiado con el
chequeo oftalmológico para diagnosticar
problemas oculares como: miopía,
astigmatismo, entre otros.
Durante los próximos meses y como parte
final de la campaña se realizará la entrega
de lentes a los escolares que los necesiten.
El objetivo de esta iniciativa es lograr
la detección y corrección temprana de
problemas visuales en los escolares, con
el fin de mejorar su rendimiento escolar
y contribuir así al cumplimiento de los
objetivos educativos de los niños del distrito
de Chilca.

Lo que debes saber:
• La campaña oftalmológica beneficiará a
más de dos mil estudiantes de primaria.
que sean
• Todos los estudiantes
diagnosticados con problemas oculares
recibirán lentes para corregir el problema
visual.
• La campaña es promovida por
instituciones comprometidas con la
mejora de calidad de la calidad de vida,
entre las que figuran:
- Fenix Power
- Municipalidad Distrital de Chilca
- Fadre
- DIRESA
- Instituto Nacional de Oftalmología
- C.M.I. Chilca
- DIRESA Lima-Provincias
- Instituto Nacional de Oftalmología
- (INO)C.M.I. CHILCA
- La Coordinadora de Salud Ocular.
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Taller Informativo en Las Salinas.

Talleres Informativos: Ampliación
del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Chilca
Fenix Power realizó el 3er y 4to taller
informativo sobre el proyecto de
“Ampliación del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Distrito de Chilca”, para
los representantes de Las Salinas y Chilca,
quienes participaron activamente con sus
preguntas al final de cada presentación.
Como se recuerda, cuando se inicie el
funcionamiento de la planta termoeléctrica,
Fenix Power entregará gratuitamente 2,000
m3 diarios de agua potable a las autoridades
de Chilca para su distribución en beneficio
de la población de Chilca y de Las Salinas.
La entrega de agua potable será posible
porque la planta termoeléctrica de
Fenix Power contará con un sistema de
desalinización y potabilización de agua
de mar, sistema que bordea una inversión
de más de 4 millones de dólares. A los
eventos
asistieron
aproximadamente
más de 40 personas, quienes recibieron
información detallada sobre el proyecto.
Las organizaciones representadas fueron:
Asociación de Mujeres Emprendedoras,
Asociación de Propietarios de Las Salinas,
Programa de Vaso de Leche del distrito de
Chilca, Frente de Defensa del Patrimonio
Cultural, Ecológico y las Playas del distrito
de Chilca, Asociación de Verdaderos
Pescadores Artesanales de Playa Yaya de
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Las Salinas, la Institución Educativa N°
20960, Asociación del Adulto Mayor de las
Salinas, entre otros. Los expositores fueron
el Ing. Antenor Torres, Supervisor de
Asesoría Técnica de AQA Química y el Ing.
Ismael García, representante de Ingenia,
quienes explicaron a los asistentes en
qué consiste el proyecto, cuáles son sus
retos, beneficios, el aspecto técnico y los
estándares con los que se realizará la
desalinización y potabilización de agua
de mar, también se presentó experiencias
de otros países sobre el proceso de
desalinización y potabilización de agua de
mar y sus beneficios.
Los datos:
• El Gobierno Regional de Lima financiará
la ejecución de la obra valorizada en más
de 7 millones de Nuevos Soles.
• La Municipalidad de Chilca tendrá
la responsabilidad de garantizar la
operación y mantenimiento del proyecto.
• Fenix Power entregará gratuitamente
2,000 m3 agua potable diarios para
su distribución a las autoridades
competentes.

Taller Informativo en Chilca.

¿Deseas visitar la planta de Fenix Power?
Llámanos al 965725257 o envíanos un correo electrónico
: a
relaciones.comunitarias@fenixpower.com.pe

Visítanos en:
www.fenixpower.com.pe

Servicio de pediatría en
Chilca y Las Salinas
Fenix Power continúa auspiciando el
Servicio de Pediatría en el Centro Materno
Infantil del Chilca y en el Puesto de Salud
Las Salinas, en beneficio de los niños más
necesitados del distrito.
Desde el mes de octubre, todos los martes,
jueves y sábado de cada semana, y de
forma gratuita, el médico pediatra atiende
a la población infantil desde las ocho
de la mañana hasta las dos de la tarde.
Bertha López Arias, madre de familia de la
zona, manifestó estar muy contenta con el
servicio ya que la atención brindada a su
menor hijo fue muy buena y gracias a esto
el niño pudo recuperarse del malestar que
lo aquejaba.
“Espero que este tipo de iniciativas de
Fenix Power continúen en beneficio del
bienestar y del desarrollo de Chilca”,
señaló.
El dato: Hasta el momento se atendieron a
más de 200 niños.

Bertha López Arias, madre de familia.

Salinas:
Puesto de Salud Las Salinas
Horario de atención:
martes y sábado
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Chilca:
Centro Materno Infantil
Horario de atención:
jueves
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Campaña de
despistaje de diabetes

Día mundial de
la diabetes

Conmemorando el “Día mundial de la
Diabetes”, el Centro Materno Infantil
de Chilca realizó un pasacalle en los
alrededores del distrito. El evento tuvo
por objetivo generar conciencia sobre las
consecuencias negativas que la diabetes
ocasiona en la salud de las personas, así
como brindar información valiosa para
prevenir la enfermedad.

importante que regula el azúcar en la
sangre.
Si la diabetes no es controlada dañará
gravemente muchos órganos del cuerpo
afectando la salud del paciente.
El pasacalle contó con la participación
de autoridades, personal de salud y
población voluntaria.

La diabetes es una enfermedad crónica
que aparece cuando el páncreas no
produce insulina suficiente, hormona muy

El objetivo es generar conciencia.
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Remodelan
Farmacia del Centro
Materno Infantil
Fenix Power finalizó los trabajos de
mejora de la infraestructura del área de
farmacia del Centro Materno Infantil
de Chilca. Gracias a la remodelación,

el almacenamiento de los medicamentos
tendrá un mejor estándar en beneficio
de los pacientes y el personal médico del
Centro Materno Infantil.
Centro Materno Infantil Chilca

¡Conociéndonos
más!

Asociacion de Vendedores de las Lagunas

Continuamos con el programa de visitas
guiadas a la planta, en el mes de noviembre
recibimos a la junta directiva del AA.HH.
15 de Enero y a los integrantes de la
Asociación de Vendedores de las Lagunas
de Chilca quienes pudieron resolver dudas
e interrogantes al mismo tiempo que
realizaban un recorrido por las instalaciones.
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