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Felicitaciones,  ahora ya cuentas con la 
Mejor Credencial de beneficios Gracias  

a tu suscripción al Grupo Previred

Con  ella ,  tú  y  tu familia  
podrán  acceder  a  los  

más  selectos  productos  
y  servicios  ofrecidos  por  
nuestros  anunciantes  en  

más  de 40 ciudades  
de Colombia  y  otras  

ciudades  del  Ecuador.



El Grupo Previred Colombia, es la alianza de cinco empresas legalmente constituidas ante 
Cámara de Comercio y en la División de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, así: 
Previred Neiva Nit. N° 25.288.163-1,  Previred Tolima Nit. N° 80.098.075-4, Previred 
Popayán Nit.N°4.611.394-3,  Serinnar Pasto Nit. N° 59.828.391-4  y  Famibienestar 
Medellín Nit. N° 900.050.113-2. 

Aclaramos a nuestros lectores que  las empresas que forman parte del Grupo Previred 
Colombia, no son: EPS, IPS, ARS, medicina prepagada o seguro médico. Funcionan 
como empresas que realizan un mercadeo de servicios a diferentes instituciones como: 
centros recreacionales, centros educativos,  centros médicos, consultorios odontológicos, 
laboratorios clínicos, centros de estética, clínicas veterinarias, asesorías contables y 
jurídicas, almacenes de ropa, papelerías entre otras.

Grupo Previred unidos 
para servirte con efectividad 

y compromiso

¡ Invita  a tus amigos y familiares,
a hacer parte del Grupo Previred 

para que disfruten como tú 
de todos los beneficios.!

¡F amibienestar hace tu vida mejor!

Famibienestar
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NOTA DE RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS ARTÍCULOS
Los conceptos y opiniones expresados en los  contenidos  son 
de responsabilidad exclusiva de los autores y no representan 
necesariamente el pensamiento ni el criterio editorial de 
nuestra revista.

       BENEFICIOS DE LA 
CREDENCIAL PREVIRED

 TARIFAS PREFERENCIALES. Acceso a los 
productos y servicios de las más reconocidas 
instituciones de las áreas de la salud, educación, 
recreación, comercio, asesorías jurídicas y 
contables, con tarifas preferenciales para nuestros 
suscriptores.

 AMPLIA COBERTURA. La credencial de 

en más de 40 ciudades de Colombia y otras más 
en el vecino país del Ecuador.

credencial son extensivos no solo al suscriptor sino 
también a su  núcleo familiar. 

 SORTEOS ENTRE SUSCRIPTORES.  Acceso a 
bonos especiales para sorteos que se realizan entre 
suscriptores.

 EXPERIENCIA.  Nuestra solidez de más de 6 
años en el mercado y el respaldo de más de 800 
instituciones y profesionales, nos ubican como  la 

Ecuador.

tiene validez de un año calendario.

 CALL CENTER. Asesoría telefónica en cinco 
ciudades del país para la óptima utilización de los 
servicios. 
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UNA PUERTA AL 
ÉXITO, ESO ES

Luego de pasar por grandes empresas del sector comercial 
(colseguros, liberty y coca cola), llegué hace 4 años y 6 

en la que me desempeño como director  comercial con la 
oportunidad de hacer lo que amo, formar el personal del 
área comercial, un grupo de gran valía para la organización.

Tras 6 años de existencia, la empresa cuenta con un grupo 
de asesores comerciales sólido,  algunos de ellos con una 
trayectoria dentro de Previred de más de 4 años. Es de 
destacar el profesionalismo y compromiso de los asesores con 
la gran familia Previred, prueba de ello es la presencia de 
la empresa en más de 40 ciudades en total dentro  del Sur 
Occidente de Colombia y Ecuador.

En Previred dentro del área comercial marcamos la 
diferencia, pues existe una continua motivación integral y 
de éxito dentro del  equipo, cada uno sabe lo que hace, 
porque  lo hace y cree en ello, pero sobre todo cada uno 
ama  su labor,  factor indispensable para llegar a la victoria.

Mucho esfuerzo, estudio y capacitación del  área comercial 
han determinado el fortalecimiento del equipo y por ende  
de la empresa, y aunque hayan  pasado muchas personas 
dentro de este proceso de crecimiento,  puedo decir con 
certeza que gran parte del personal ha obtenido grandes 
satisfacciones con su trabajo en Previred,  y con gusto 

grandes profesionales en el área comercial. De esta forma 
quiero decir que  Previred es una puerta  abierta para 
quien quiera surgir en las ventas, si tú que estás leyendo  te 
consideras con buenas aptitudes para las ventas envía tu 
currículo a nuestros e-mail: info.huila@previred.com.co, info.
ibague@previred.com.co,  info.popayan@previred.com.co y 
decídete a convertirte en nuevo campeón(a) de ventas con 
PREVIRED.

en nosotros. Siempre trabajamos por el bienestar de todos 
ustedes, a nuestros  asesores mil gracias y sigamos así,  
pensando en grande para ser grandes…siempre he dicho lo 
importante no son sólo las comisiones…lo más importante 
es servir con buena voluntad que la compensación llega 
oportunamente.

Luis Fernando Bedoya A.
Director Comercial Previred 

Huila - Caquetá



GANADOR $500.000.oo

HERNÁN GALINDO
“Estoy próximo a cumplir dos años con  Previred y tuve mucha suerte, pues me 
suscribí en febrero de 2010 y gané en abril la suma de $500.000 con el sorteo 
que se hace cada  mes. Sólo puedo decir que cumplieron con lo ofrecido por los 
asesores al momento de hacer la suscripción. Además me ha ido muy bien con 
Previred y de  ´ñapa´ me gané el premio.”

GANADORA DE 
UN PORTATIL

CLARA INÉS 
MOYANO

Credencial de descuentos que nos entregaron por 
la suscripción, y ademas fuí la ganadora de un 

Bogotá D.C. 1 diciembre de 2010      

Apreciados  amigos PREVIRED

Permítanme  comentar que junto a mi familia somos 

el cual hemos usado  los diversos servicios ofrecidos por 
los anunciantes en la suscripción anual, en especial los 

servicio médico especializado; con resultados que catalogo 
como buenos. Ello, presenta mayor grado de realce por la 

Felicitaciones por la labor que ejercen.

Danilo Narvaez Lozano



AUXILIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO EN ACCIDENTE.  

Requisitos para solicitar el auxilio

1.

2.

3.

4.

AUXILIO ECONÓMICO POR ACCIDENTE DE TRABAJO

Requisitos para solicitar el auxilio

Previred otorgará un incremento del 25% en los auxilios de 
protección, si la suscripción es cancelada de contado.

Previred otorgará un incremento del 10% en los auxilios de 
protección, si la suscripción es cancelada máximo en dos cuotas.

ATENCIÓN..!



Neiva - Huila
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¿Cuál es la magnitud 
del problema del 
cáncer digestivo en el 
Huila?
alta incidencia de cáncer en estómago, 
colon y recto. Esta enfermedad es 
la primera causa de mortalidad en 

está dentro de las cinco regiones con 
mayor frecuencia de esta afección,  
porque los pacientes generalmente 
llegan cuando la enfermedad está muy 
avanzada. En cuanto al cáncer de colon 

gracias al examen de la colonoscopia. 
Sin embargo, siguen llegando casos 
tardíamente porque el sangrado rectal 
y los cólicos se confunden con amibiasis 
o  hemorroides. 

¿Cuál es la causa de 
los tumores en el tubo 
digestivo?
En cuanto al cáncer de estómago 
hoy en día se maneja una hipótesis 
mundialmente aceptada  y promovida 

por el doctor colombiano, Pelayo 
Correa relacionada con la asociación  

Pylori, sumado a factores ambientales  

de sal, ingesta de agua con exceso de 
nitritos, la falta de consumo de frutas 
y verduras que proporcionan factores 

cáncer de colon y recto hoy, se sabe que 
es una enfermedad que se relaciona 
con vínculos de consanguinidad. 
Otros factores incidentes son: el 
estreñimiento, la presencia de tumores, 

¿Se pueden  prevenir 
estas enfermedades?

n cuanto al cáncer de estómago  
la mejor prevención, es acudir 
rápidamente  al médico en cuanto 

sólo a través de una endoscopia y una 
biopsia se pueden diferenciar. Estos 
exámenes  permiten encontrar  factores 
de riesgo  como: infección por bacteria, 

relación al cáncer colorectal lo mejor 
es una colonoscopia si se presentan 
irregularidades en el trabajo normal del 
colon. 

¿Existe tratamiento 
para los tumores 
digestivos? 
Es posible realizar tratamientos muy 

y colorectal, a través de cirugías  

También es posible la quimioterapia, 
la radioterapia, la inmunoterapia, 
que han cambiado la idea de que un 

irremediablemente. No obstante, lo 
más  importante es prevenir, por eso 
debe tenerse una vida saludable y acudir 
al médico ante las manifestaciones de 

tumoral del colon o del estómago que 
llega en un estadio temprano, puede 
tener una sobrevida mayor al 95% a 

PREVENIR 
EL CÁNCER 
DIGESTIVO,

NO SÓLO ES 
POSIBLE SINO 

EFECTIVO 



E
Yo considero que la responsabilidad es de TODOS:

1 Cada quien debe tratar de mantenerse saludable a 
través del auto cuidado: dieta balanceada,  ejercicio, 

2  Como miembros de un grupo familiar, vigilar 

3  Como paciente, seguir todas las recomendaciones 
médicas, para evitar frases como: “Se me perdieron los 
exámenes, yo no sabía o todo está en el computador 
del doctor”. 

compromiso con los pacientes, no limitarse a una 
fórmula, sino a brindar el apoyo humano requerido. 

5   De aquellos que conforman el EQUIPO DE SALUD, 
médicos generales, especialistas, enfermeros, 

a un engranaje entre pacientes, médicos y equipo de 
salud,  en el que cada uno debe conocer la ley para 

nuestra población.

Social, IPS Y EPS, sean  íntegras en su labor dado que 
son soporte vital del sistema.

9  De todos como sociedad en donde cada cosa que se 
haga esté enfocada en obtener el bien común.

10 El sistema de salud es piramidal, en cuya cima está el 
individuo y en la base se encuentran el Gobierno, las 

entre todos los niveles

emocional y espiritual TODOS debemos luchar por ella 
desde el lugar que nos corresponde en esta pirámide.

SALUD RESPONSABILIDAD DE TODOS 

RESPONSABILIDAD 
DE QUIÉN

LA
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Especialistas cardiovasculares han 
llegado a la conclusión que frente a 

factores de riesgo imposibles de variar 
como: edad avanzada o tener una  

otros factores de riesgo como: la tensión 
arterial alta, la presencia de diabetes, el 
colesterol elevado, el sedentarismo, la 
obesidad o el consumo de tabaco, sí se 
pueden cambiar.

para disminuir el riesgo cardiovascular, 

para ello cada persona 
debe tener en cuenta 

su estado de salud y su 

a su caso. Básicamente 
son tres aspectos:

Al fumar se  dañan 
las paredes de los 
vasos sanguíneos, 
aparecen  placas 
de grasas que los 

obstruyen,  aumen-
ta la presión arterial 

y disminuye el coles-

parte de las muertes por 
enfermedad coronaria 
son debidas al taba-
quismo, ya que en 
los fumadores se 

transitoria o per-
manente el riego 
sanguíneo de una 
parte del cuerpo 
por alteración de 
una arteria o arte-
rias que comunican a 
otras, llegándose a una 

complicación cardiaca. 

La dieta que se debe consumir debe ser 
balanceada, evitándose 
el exceso de azúca-
res, sales y grasas 
en especial las 
de proceden-
cia animal. 
También debe 
co n s u mi r s e 
con equilibrio 
frutas, verdu-
ras, pescados 

vegetal.

-
des tecnológicas y los medios de 

comunicación fomentan el se-
dentarismo en las personas 

lo que aumenta las proba-
bilidades de producirse 
enfermedades coronarias. 
Lo recomendable es la 

-

hora diaria, sin embargo es 
bueno atender las sugeren-

cias del especialista en  casos 

LO MEJOR PARA 
LAS PENAS DEL 

CORAZÓN
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años está casada y es madre de tres 
hijos, dos de ellos gemelos. 

en el mes de 

un par de mellizas en Alemania y un 

embriones fueron controlados para 

de ser implantados en sus úteros. La 

europeos, llamada hibridación genómica 

consiste en una nueva forma de 

óvulos y embriones para aumentar las 
posibilidades de una mujer de lograr un 
embarazo saludable con la FIV.

Frente al hecho se suscitan discusiones 

su derecho a ser padres, otros salen en 
defensa de los embriones que se dejan 
morir tras su maduración por parte de 
los especialis-
tas y que son 
considera dos 
seres humanos 

-
mente porque 
es un hecho 
que pretende 
superar el or-
den natural de 
la vida.

¿Y usted de qué 
parte está?  



 

          









SE  BUSCA  BEBÉ
EN  LABORATORIO
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Para iniciar el 
tratamiento o recibir 

una mayor información 
puede comunicarse 
al siguiente número 
316 436 6407 y será 
atendido con gusto 

por el Doctor Ananías 
Sastoque. 

QUE SU 
PROBLEMA 
NO SEA EL 

SOBREPESO





Existen 150 clases de enfermedades 

de cualquier edad, incluyendo 

enfermedades atacan al aparato 

huesos, músculos, tendones) y también 

riñón, cerebro entre otros).

‘Es producida por bañarse acalorado 
o por la ingesta de carnes rojas’, 

forma se han creado soluciones del 

de personas inescrupulosas que les 
venden ‘productos’ como: la uña de 
gato, la acupuntura, el noni, la pulsera 
de cobre, el sulfato de magnesio o la 

entre otros productos de procedencia 

internacional cuyo contenido no está 
homologado en Colombia. Al respecto 
como Especialista Reumatólogo 
considero que productos como “el 

para la artrosis y no es necesario 

conseguirla en 
el exterior ya 
que laboratorios 
nacionales la 
producen y 
distribuyen a nivel 
internacional.

Actualmente los reumatólogos 
gracias a los avances de la industria 

muy potentes para frenar la destrucción 

deformidades evitando que el paciente 
llegue a la postración o a la silla de 
ruedas como ocurría hace años.

Sin embargo,  la osteoporosis otra de las 

de cada cuatro mujeres al estar cercanas 
a la menopausia, produciéndose 
fracturas en columna y fémur que 
pueden causar invalidez durante varios 
meses o muerte por embolia pulmonar, 
de ahí que debe tenerse en cuenta que 

y es necesario un tratamiento médico 
riguroso.

Por otra parte muchas enfermedades 

a dolores normales por el crecimiento, 
formulándoles analgésicos que sólo 

otras situaciones suelen presentarse en 
diferentes pacientes  y aunque no se ha 

como comúnmente se le llama, el 

control supervisado por el especialista 

los medicamentos y el debido ajuste 

ARTRITIS Y 
OSTEOPOROSIS






   





¿MI HIJO TENDRÁ 
VENA ARTÍSTICA?  

Es la pregunta de  muchos padres al 
creer que el arte es una  habilidad  
de algunos de niños y niñas. Sin 

posibilidad para cualquier persona de 
expresarse libre y desinteresadamente  

cuales el arte es bueno para los niños y 

Traducido de “20 Reasons” por 
Norbertha Torres.  
                                           

del cerebro. 
  Estudios demuestran que los 

niños que hacen arte leen mejor 
y sacan mejores notas. 

niños.
  Los niños necesitan expresarse.

prestar más atención a su entorno 

  El arte desarrolla la coordinación 
entre los ojos y las manos.

  El arte enseña a pensar dejando 

  El arte enseña que puede haber 

más de una solución para un 
problema.

 Los niños se comprometen más en 
el proceso de aprendizaje.

  El arte nutre el alma humana. 
  El arte trae los recursos culturales 

de la comunidad dentro de la 
clase.
El arte involucra a padres y tutores 
en el quehacer escolar.

  El arte proporciona un medio, 
para borrar prejuicios culturales.









Tras la conquista de América la medicina alopática o ras la conquista de América la medicina alopática o ras la conquista de América la medicina alopática o 
convencional pasó a ser determinante entre los pobladores convencional pasó a ser determinante entre los pobladores convencional pasó a ser determinante entre los pobladores 
del nuevo continente,  dejándose ocultos los tratamientos del nuevo continente,  dejándose ocultos los tratamientos del nuevo continente,  dejándose ocultos los tratamientos 
convencional pasó a ser determinante entre los pobladores convencional pasó a ser determinante entre los pobladores convencional pasó a ser determinante entre los pobladores 

ales. No obstante,  en el siglo XXI la mente occidentalancestraal
se ha abierto a otras posibilidades de tratamientos médicos se ha abierto a otras posibilidades de tratamientos médicos se ha abierto a otras posibilidades de tratamientos médicos 
relacionados con medicina complementaria y alternativa.relacionados con medicina complementaria y alternativa.relacionados con medicina complementaria y alternativa.

La medicina complementaria emplea terapias y sistemas La medicina complementaria emplea terapias y sistemas La medicina complementaria emplea terapias y sistemas 
de diagnóstico revolucionarios, presentándose enormes de diagnóstico revolucionarios, presentándose enormes de diagnóstico revolucionarios, presentándose enormes 
diferencias con las formas curativas de la medicina diferencias con las formas curativas de la medicina diferencias con las formas curativas de la medicina 
convencional o alopática entre ellas la búsqueda primaria convencional o alopática entre ellas la búsqueda primaria convencional o alopática entre ellas la búsqueda primaria 
de prevenir la enfermedad y promover la salud, bajo uno de de prevenir la enfermedad y promover la salud, bajo uno de de prevenir la enfermedad y promover la salud, bajo uno de 
sus pilares principales: equilibrio entre mente y cuerpo.sus pilares principales: equilibrio entre mente y cuerpo.sus pilares principales: equilibrio entre mente y cuerpo.

De esta forma De esta forma De esta forma OMNIMEDICINA LTDA  ofrece a sus 
usuarios diferentes posibilidades de medicina alternativa usuarios diferentes posibilidades de medicina alternativa usuarios diferentes posibilidades de medicina alternativa 
como el diagnóstico por medio del  I.E.S. (escáner de tejido como el diagnóstico por medio del  I.E.S. (escáner de tejido como el diagnóstico por medio del  I.E.S. (escáner de tejido 
intersticial) realizado Por medio de leves impulsos eléctricos intersticial) realizado Por medio de leves impulsos eléctricos intersticial) realizado Por medio de leves impulsos eléctricos 
enviados a través de electrodos que miden características enviados a través de electrodos que miden características enviados a través de electrodos que miden características 
físicas y químicas de distintas partes del cuerpo, permitiendo físicas y químicas de distintas partes del cuerpo, permitiendo físicas y químicas de distintas partes del cuerpo, permitiendo 
el análisis fisiológico dentro los tejidos finos de los órganos  el análisis fisiológico dentro los tejidos finos de los órganos  el análisis fisiológico dentro los tejidos finos de los órganos  
vía el liquido intersticial. vía el liquido intersticial. vía el liquido intersticial. 
el análisis fisiológico dentro los tejidos finos de los órganos  

Cualquier tipo de anormalidad en la composición química del 
fluido puede ser detectada a través del Scanner Intersticial.
Cualquier tipo de anormalidad en la composición química del 

En OMNIMEDICINA se realizan  tratamientos terapéuticos 
a nivel personal e integral,  a través de toda una gama de 

 se realizan  tratamientos terapéuticos 

terapias que han sido avaladas por la FDA (Food and Drugs 
a nivel personal e integral,  a través de toda una gama de a nivel personal e integral,  a través de toda una gama de 

administration).
terapias que han sido avaladas por la FDA (Food and Drugs 

SERVICIOS: Acupuntura, Terapia Neural, 
auriculomedicina, Tuina (masaje chino), Colonterapia, auriculomedicina, Tuina (masaje chino), Colonterapia, 

 Acupuntura, Terapia Neural, 

Camilla China, Rife de agua, Zapper (desparasitador Camilla China, Rife de agua, Zapper (desparasitador 
electrónico), micronebulización bilógica, Homotoxicología electrónico), micronebulización bilógica, Homotoxicología 
y Homeopatía, Sueros de vitaminas y minerales, Terapia y Homeopatía, Sueros de vitaminas y minerales, Terapia 
bilógica intravenosa y vía oral, Reporalización celular , bilógica intravenosa y vía oral, Reporalización celular , 
Electroacupuntura, Programación neurolingüística.
bilógica intravenosa y vía oral, Reporalización celular , 

terapia neuralauriculomedicina 



E
musculares, es sostenido y generalmente 

ejercicio es el anaeróbico, caracterizado 

del colesterol de un 13% a 15% 
total existente en el cuerpo, 
los triglicéridos en un 10% y 

ha demostrado la disminución 
del riesgo en muertes prematuras 

hipertensión arterial, cáncer de colon, reducción de 
la presión arterial en hipertensos, la sensación de 

depresión y ansiedad. Ayuda además a controlar el 
peso corporal, en la formación y mantenimiento 

en el desarrollo de fuerza y agilidad en los 
ancianos para mejorar su locomoción. Por 
otra parte, el levantamiento de pesas y el 
ejercicio de impacto evitan la pérdida de 
masa ósea asociada con el envejecimiento, en 

especial en mujeres posmenopáusicas.

Es importante aclarar que el ejercicio no es sólo para 

forma individual y cuidadosa. 

diario mejorará su salud.

Buenaventura Parra Trujillo

POR QUÉ  HACER  EJERCICIO FÍSICO
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ALGUIEN RECUERDA AL 
DOCTOR MUELITAS

H

Pero por estos días el Doctor 

ocupado, o quizá ha sido des
plazado  por el sinnúmero de cam-
pañas de salud oral de  diferentes ins-

por un lado,  
podrán recordar  al-
gunos consejos  y 
por otra aprender 

salud oral  de sus ni-

D e l e  
el mejor 
e j e m p l o 
y haga de 
la higiene 

dental una tarea 

los dientes junto con sus 

propios cepillos dentales.

2. Acompáñelos hasta hacer 
del cepillado dental, un hábito 

recomienda una crema dental con 

pegajosa que se adhiere a los 
dientes y que es la causa principal de 

dental para eliminar la placa que 
se deposita entre los dientes y 
debajo de la encía, previene que se 
endurezca y se convierta en sarro.

4. Elija una dieta balanceada evite el 
consumo de almidones y azúcares. 
Cuando ingiera estos alimentos, 
trate de hacerlo con la comida y 
no entre comidas. Por otra parte 

5. No espere a que se presente un 
problema en la salud oral del niño 
o niña, mejor llévelos a control 
odontológico periódicamente. 



ESTE HOMBRE 
SE VOLVIÓ 
GRUÑÓN

¿¿¿

a 70 años de edad. La aceleración del 
proceso está determinado por varios 

enfermedades cardiovasculares, exceso 
de alcohol y tabaco, diabetes 

de drogas.

-
chester estudió a 3.219 hombres entre 
los  40 y 79 años, y puntualizaron los 
síntomas que se relacionan directamen-
te con la declinación de los niveles de 
testosterona. Los más conocidos a nivel 

-
presión, ansiedad, irritabilidad, pérdida 

-

y/o encanecimiento del cabello, creci-
miento de vello en cejas y fosas nasales, 

musculares, arrugas y resequedad en la 
piel. 

También son muy frecuentes los 

Ante la situación la herramienta más 
usada es el ‘viagra’ no obstante, lo 
recomendado es acudir a consulta 
médica para que prescriba el 
tratamiento más indicado según el 
paciente, de igual forma es importante 

mejor, seguir unos buenos hábitos de 
vida.

Para los más interesados en saber si ha 
entrado al periodo de ‘hombre gruñón’ 
y también para los que no quieren 
enfrentar su realidad, el siguiente test 
les orientará: 

1. ¿Tiene disminución del   
impulso sexual?

2. ¿Le falta energía?

resistencia?
4. ¿Perdió talla?
5. ¿Cree que perdió la alegría de 

vivir?
6. ¿Está triste, malhumorado, 

irritable?

8. ¿Notó un deterioro en su capacidad 
de hacer deporte?

9. ¿Se queda dormido 
después de cenar?

10. ¿Bajó su desempeño 
laboral?

Si contestó que sí a las 
preguntas 1 ó 7, o a 3 
de las demás preguntas, 

testosterona: convendría 
una consulta médica.
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Es un hecho comprobado desde la 

en el ser humano. Pero son los papiros 
egipcios, datados alrededor del año 
1500 A.C descubiertos por Petrie en 
la ciudad de Kahum en 1889, los que 

la música sobre el cuerpo humano, 

música como un agente capaz de curar 

el alma. Por ejemplo, se atribuía a la 

En esta época se data el primer relato 
sobre una aplicación de musicoterapia. 
Al igual Pitágoras, Platón y Aristóteles 
teorizaron sobre este aspecto. 

Ya en el siglo XXI existen los profesionales 

especializados en musicoterapia. Así 

Si usted goza, ríe, llora, salta, duerme 
y se apasiona con la música, lea con 
atención la siguiente caracterización y 
saque sus propias conclusiones.

Tempo: los tempos lentos, entre 60 y 
80 pulsos por minuto, causan impresiones 

serenidad, ternura y tristeza. Los tempos 
rápidos de 100 a 150 pulsos por minuto, suscitan 
impresiones alegres, excitantes y vigorosas.

Ritmo: los ritmos lentos inducen a la paz y a 

pueden provocar estrés.

Armonía: es cuando suenan varios sonidos 
a la vez y se le llama acorde. Los acordes 
consonantes se asocian al equilibrio, el reposo y 
la alegría. Los acordes disonantes se realcionan 
con inquietud, deseo,  preocupación y  agitación.

Tonalidad: los modos mayores son alegres, 
vivos y graciosos. Invitan a la extroversión. Los 

introversión del individuo.

 La Altura: las notas agudas alertan, 

el cansancio. El oído es sensible a notas muy 
agudas y si son muy intensas y prolongadas 
pueden dañarlo, incluso provocan el descontrol 
del sistema nervioso. Los sonidos graves suelen 
producir efectos sombríos, una visión pesimista 
o una tranquilidad extrema.

ENDULZA TU OÍDO

o una tranquilidad extrema.



ACTÍVATE, LOS AÑOS NO 
SON SÓLO QUIETUD

D

Al vislumbrase la tercera edad, no 
sólo se  debe pensar en los achaques, 
imposibilidades y restricciones que 
pueden llegar,  también es bueno 
recordar que es una época llena de  

convierten en baluarte de sabiduría para 
muchos.

De ahí que sea vital conservar el 

el movimiento es inherente a la vida 
humana, y para cada uno existe un 
programa adecuado a sus posibilidades, 
pues el ejercicio ayuda a generar 
vitalidad y energía en el cuerpo, mente 
y emociones.

Sin embargo, alrededor del tema rondan 
algunos mitos, por ejemplo:

a envejecer de todos modos”

Verdad: El ejercicio y el entrenamiento 

el riesgo de enfermedades cardiacas, 
alzheimer, obesidad.
“Las personas mayores no deben hacer 
ejercicio. Deben guardar sus fuerzas y 
descansar”

menudo al adulto mayor  la  pérdida de 

mayor rapidez. 

“Con el ejercicio me puedo caer”

Verdad: El ejercicio regular,  evita la 
pérdida de masa ósea y mejora el 
equilibrio, pues genera energía para 
reforzar  los sistemas óseo y muscular, 
por tanto, se reduce el riesgo de caídas.

“Es demasiado tarde. Ya estoy demasiado 
viejo para comenzar a hacer ejercicio”

Verdad: Nunca se es demasiado viejo 
para hacer ejercicio. Si nunca ha realizado 

puede comenzar con una caminata ligera 





     
               




   

       

 

 
       

    

  
  

   
 

    
    










SI LO 
HACES, 
GANAS

Scontribuir  a reducir las emisiones 
de gases contaminantes que causan el 
efecto invernadero de tu Planeta Tierra, 
entonces sigue estos consejos:

1. Recuerda desconectar el televisor, 
equipo de sonido y otros equipos que 
empleen control remoto, también los 
cargadores de teléfonos celulares pues 
aun apagados siguen consumiendo 
alrededor de un tercio de la energía 
que usan cuando están encendidos.

2. Usa la olla a presión, ya que consume 
menos energía. Tapa las cacerolas 
durante la cocción y baja al mínimo 
el fuego una vez que comience la 
ebullición.

4. Si usas el microondas en lugar del 
horno convencional ahorras hasta 
70% de energía.

5. Para cocciones superiores a una hora, 
no necesitas precalentar el horno. 
Aprovecha al máximo la capacidad 
del horno: cocina el mayor número 
posible de alimentos en una sola vez.

que más energía usa, seguido por el 

las puertas del refrigerador y del 

7. Si se forma escarcha, descongela el 
refrigerador antes de que la capa de 
hielo alcance 3 mm de espesor, de 
lo contrario tu consumo eléctrico 
aumentará hasta 30%. 

8. En las lavadoras es mejor emplear 
temperaturas bajas, porque el mayor 
consumo se genera por calentar 

y procura que trabaje a plena carga. 
La secadora consume mucha energía; 
limita su uso a situaciones de urgencia. 

9. En lo posible  aprovecha la ilumina-
ción del sol que es natural, gratuita y 

en las paredes y los techos, así apro-

vecharás mejor la ilu
minación natural. No 
dejes luces encendi
das en habitaciones 

-

compactos. Los 
focos comunes 

sólo convierten en 
luz un 5% de la energía 
eléctrica que consumen, 
el 95% restante lo transfor-

-
rescentes ocurre lo contrario. Coloca 

estos focos es mayor, consumen seis 
veces menos electricidad y duran de 
8 a 10 veces más que los focos con-
vencionales. Te recomendamos no 
instalar focos ahorradores en habita-
ciones donde sea necesario encender 
y apagar la luz con frecuencia, pues se 

-

focos y las lámparas.



Popayán - Cauca
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Hoy se escucha hablar 
mucho del cáncer, pero 

¿sabe realmente qué es?

Eorganismo produce un exceso 

cuyo crecimiento y propagación  es 

También puede darse la metástasis, 
que es la dispersión de células 
originarias del cáncer a través de las 

sanguíneas produciéndose nuevos 
tumores en las partes a donde lleguen.

una célula cancerosa debido a un cambio 
en el ADN. A veces esas células, cuya 

o son eliminadas por los ganglios 

con vida reproduciéndose. Las células 

porque su forma cambia ó porque 

pequeños.Estas células son incapaces 
de realizar las funciones necesarias para 
ese tejido. Generalmente son células 

crecer plenamente antes de dividirse, 
debido a la falta de un mecanismo que 
controla su crecimiento.

Al formarse un gran número de células 
cancerosas, se amontonan, presionan o   
bloquean a otros órganos y les impiden 
realizar su  trabajo.

Como no se limitan al espacio originario 
donde se forman, extendiéndose a otras 
zonas, a través de la sangre o de la linfa 
se consideran invasivas. Las células que 
se encargan de la defensa del organismo 
suelen destruirlas, así separadas, pero 
si sobreviven pueden producir en otro 

Sabía que en Colombia y 
el mundo EL CÁNCER es la 

primera causa de muerte no 

Tipos de cáncer más 
frecuentes

Tipos de cáncer más 

En Mujeres: En Hombres:

Cuello Uterino Próstata

Estómago

Estómago Pulmón

Colon Colon 

Pulmón Recto

la medicina, es detectar el cáncer en 

tumores producen sustancias que 
no están en tejidos normales y que 

sanguíneo. 

Estas sustancias son las que   se conocen 
como marcadores tumorales y su princi-
pal aplicación consiste en la detección, 

¿Sabe cuáles son los 
síntomas del Cáncer? 

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍQUESE CON LA SOCIEDAD MÉDICA PREVENTIVA EN
Popayán Cll. 2 norte No. 11 - 27 los Rosales Cel: 314 896 5059 / Pitalito Cra. 4 No. 10 - 74 centro Cel: 313 716 1358

SEDES EN CAUCA, NARIÑO, HUILA Y CAQUETÁ.



MÉDICO EN 
CASA, UN 

RIESGO

“S

La presencia de un síntoma revela una 
enfermedad, el tomar cualquier medicamento 
sin prescripción médica puede esconder  su 
gravedad  y retrasar su tratamiento. Al mismo 

o fatal, pues las medicinas  suministradas pueden 
reaccionar adversamente en el paciente debido a  

recibe ciertas dosis de medicamentos llega a crear 
resistencia  a los mismos, de tal forma que al ser 
tomados  cuando realmente se necesitan ya no 









  

    





 
 





L

es la primera en el campo de la medicina 

realiza mediante un transmisor que 
masajea directamente la zona y que 

la aplicación del Venus Freeze el 
paciente no siente dolor, pero si una 
sensación de calor tranquilizante y 
agradable. Los resultados son medibles 

y visibles, en los tratamientos de 

interrelacionados, como la angiogénesis, 
la lipólisis, la reestructuración 

resultados se recomienda,  no dejar 
pasar más de un mes entre una sesión y 
otra, de igual forma el tratamiento varía 
según la zona y su estado, es así como 
los resultados se verán entre la segunda 
y sexta aplicación. 

En Europa este equipo ha sido empleado 
con éxito, pregunta en tu centro de 

por Venus Freeze y comprueba los 
resultados.

EL NACIMIENTO DE 
VENUS




     

     

       
     




      
 



E

términos relacionados con el Cáncer de 
Seno.

senos. Se debe realizar anualmente a 

que por su pequeño tamaño o por 
estar profundos en el seno no se han 
detectado al examen clínico. Si se 
detecta el Cáncer de Seno temprano se 
aumentan las posibilidades de éxito en 
el tratamiento, se logran altas tasas de 
curación y en algunos casos preservar 
el seno.

Autoexamen de mama: Con este 
método cada mujer puede percibir al 
tacto algún abultamiento o anomalía 
en el seno, de esta forma puede 
prevenirse o detectarse, y a nivel 
médico un cáncer de mama. Se debe 
realizar de manera mensual desde los 
20 años de edad.

Exámen clínico de mamas: Toda pa-
ciente menor de 40 años de edad debe 

-
cialista de Seno cada dos años para la 
evaluación de sus senos. El especialista 

-

culares solicitará estu-
-

40 años de edad debe 
acudir al Especialista 

vez al año para evalua-
ción clínica junto con su 

Cuándo 
consultar a 
Especialista Médico 
de Seno
Toda mujer debe acudir a su control 
clínico anual así no presente síntomas, 
no obstante, se deberá ir cuando se 
presente dolor constante en un seno, 
presencia de una tumoración o bolita en 
senos o axilas, irregularidad del pezón 

cambios en el color o temperatura en la 
piel de los senos. 

Factores de riesgo: Edad avanzada, 
predisposición hereditaria, biopsia 
previa de mama con resultados 
anormales, inicio de la menstruación a 

antecedente personal de cáncer de 
mama, no haber tenido embarazos, 
no haber amamantado, terapia de 
reemplazo hormonal en la menopausia, 

consumo de cigarrillo, dieta rica en 

Recuerde    

“QUE NO SENOS OLVIDE”

CÁNCER  DE SENO






    
 














 





 

No me golpeen no me digan 
palabras de insulto, con eso no 
sólo hieren mi cuerpo también  mi 

corazón. Me hacen rebelde, duro, terco  
y agresivo, las agresiones verbales y 
físicas me hacen sentir pequeño indigno 
de ustedes, mis héroes. Me llenan de 
amargura, bloquean  mi capacidad de 
amar, crecen  mis temores y nace en 
mí el odio. Papitos con la violencia me 
alejan,  me enseñan a mentir, cortan mi 
creatividad  y mi alegría, no me maltraten 
RECUERDEN que ustedes me trajeron 
a la vida, y me enseñan con su ejemplo 
cómo hacer la mía. Es que en realidad 
soy indefenso ante su fuerza, sus 
agresiones físicas y verbales enlutan mi 
camino y sobretodo endurecen mi alma.  
Yo creo que la fuerza de su inteligencia  
es superior a la fuerza de su ira; si creen 
que no les  entiendo aún, les prometo 
pronto lo haré; no olviden cuantos años 
tengo y mis capacidades  a esta edad, hay 
cosas que aún no hago muy bien, estoy 
aprendiendo. En cambio más  efectivos 
y grandiosos  que amenazas y agresiones, 
son sus palabras de amor y sus besos. 
Papitos su poder  no está en la rabia que 
descargan contra mí,  son muchos más 
para mí, cuando no necesitan de ella 
para guiarme.  Abrásenme  y sigan siendo 
mis héroes para toda la vida porque  para 
recibir amor sólo basta darlo y yo estoy 
dispuesto a dárselos.     

         Con amor su hijo (a)





LIPOCAVITACIÓN,  NOVEDOSA, 
SEGURA, CONFIABLE Y SIN CIRUGIA

L
en el cuerpo humano  con  equipos 

grasas localizadas. Con este equipo se 
consigue generar campos de cavitación  
estable, lo que provoca la creación de 
micro burbujas con mayor tamaño de 

acumulan energía hasta implosionar y 
colapsarse, de tal forma que se provoca 
la separación de paquetes en los 
nódulos grasos.

RESULTADOS
Esta nueva técnica puede ser aplicada 

cuerpo, sin importar el grosor de la 
zona a tratar ni su densidad. Permite, 
además, observar los resultados desde 
las primeras sesiones de forma visible, 

logrando una importante reducción del 
perímetro y sobre todo la eliminación 
progresiva y permanente de cúmulos 

alteración de los tejidos circundantes, 

el tratamiento.

VENTAJAS DE ESTE 
TRATAMIENTO.
Resultados visibles y permanentes, 
ya que se destruye la célula adiposa 
como en una liposucción pero, 
sin intervención quirúrgica, sin 
complicaciones, ni efectos secundarios. 
sin aislamiento social, sin reposo. 
Tiempo de tratamiento corto,
máximo 2 horas. 

¿A PARTIR DE QUÉ 
TIEMPO SE VEN LOS 
RESULTADOS? 
Desde la primera sesión se puede 

de grasa. El resultado es inmediato, y 

agua, una dieta sana libre de grasas y 
carbohidratos, los resultados serán aun 

POR SESIÓN? La sesión con el equipo 
dura media hora. Luego de esto se 
hacen manipulaciones aproximadas de 
una hora. Como se trabaja por zonas, el 
tratamiento se puede prolongar hasta 
por 5 sesiones. Esto no produce daños 
a nivel de órgano, debido a que su onda 
es más expansiva que profunda.

Spa, puedes realizarte 
la lipocavicación con 
seguridad, excelente 

resultados

 Valoración gratuita  Valoración gratuita  Valoración gratuita 

 Extensión de pestañas
 Desintoxicación iones
 Extensión de pestañas Extensión de pestañas

Carrera 6 No. 44 N 27 Tel. 836 51 02 B/ La Ximena
Cel. 314 759 85 24 Popayán Colombia

SERVICIOS







EMBELLECE 
TU ROSTRO
L

Para seleccionar la mascarilla adecuada 
se debe tener en cuenta la condición 
de la piel. Si la piel es seca necesita 

necesita  una mascarilla limpiadora, como 

La frecuencia en la aplicación depende 
del estado de la piel. Puede usarse de una 
a tres veces por semana. Las mascarillas 
exfoliantes ya sean con encimas o 
peelings  deben usarse una o dos veces 

una vez cada 10 o 15 días.

Si la piel es grasa y propensa al acné debe 
usarse sólo mascarillas sin ingredientes 
que obstruyan los poros como: el aceite 
mineral, vaselina lanolina etc. Si hay 
alguna enfermedad en la piel o se sigue 
algún tratamiento debe consultarse al 
especialista.

Limpiar primero la piel, eliminar ma-
quillaje y sudor
Exfoliar si es ´posible, la piel antes de 

aplicar la mascarilla en especial si es 
-

mante. Un exfoliante fácil es ponerse 
yogurt o yogurt con avena sobra la 
piel por unos minutos.

-
carilla puesta generalmente de 5 a 
20 minutos.

temperatura del cuerpo. No usar 
agua fría ni caliente. Las temperatu-

en el momento pero pueden irritar 
la piel.

  Prepara un 
puré.  Límpiate la cara y con la punta de 

en la cara.  Déjala por aproximadamente 

de piel.

  Prepara una 
mezcla suave con la pulpa.  Aplícatela en 
la cara y el cuello.  La papaya no debe de 
dejarse sobre la piel más de 10 minutos. 
Ideal para piel normal y grasosa. Es una 
mascarilla humectante y exfoliante.      

  Prepara una 
mezcla con la pulpa de la fruta, puedes 
hacerlo manualmente, con el procesador 
de alimentos o en la licuadora.  Esta 

para pieles con barros o espinillas.

 Sigue el método anterior de 
preparación y aplicación. Esta mascarilla. 
Ayuda a las pieles secas y normales. 



Florencia - Caquetá





 







 
         

     
     


       









 
















Caño Cristales:

Raudal del Jirijirimo:

En los Departamentos de Vaupés y Amazonas sobre 
el río Apaporis

Chiribiquete:

En los Departamentos de Caqueta y Guaviare



En el Departamento de Guanía

Parque Nacional Natural Tuparro:

En el Departamento de Vichada

Sierra Nevada del Cocuy:

En los Departamentos de Boyacá y Arauca



Bogotá - Cundinamarca








