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¡Seguro contra todo riesgo!

Nos complace informarles que con fecha 20
de julio del 2022 en Asamblea General
Extraordinaria fue aprobada la contratación
del Seguro Contra todo Riesgo (Incendio,
Rayo, Terremoto, Explosión Volcánica, etc)
con la Compañia Aseguradora ACSA para
proteger  la infraestructura y áreas comunes
de nuestro Condominio Medicentro La
Esperanza.

En estos momentos estamos esperando el
dictamen definitivo del perito valuador de
dicha compañia; para proceder
posteriormente a la firma de la póliza
respectiva; la cual esperamos que entre en 
 vigencia a partir de este mes.

Proteger, promover y apoyar la lactancia materna es
más importante que nunca, por ser el primer sistema
alimentario natural y sostenible del bebé, contribuyendo
de esta manera a proteger nuestro planeta, promover
la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de
millones de lactantes.

La lactancia materna también actúa como la primera
vacuna del bebé, ya que lo protege contra las
enfermedades más frecuentes de la infancia.

Mientras las crisis mundiales siguen amenazando la
salud y la nutrición de millones de niños, la lactancia
materna sigue siendo el mejor comienzo en la vida de
los bebés.
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Canal de Youtube
Estamos estrenando nuestro propio Canal de Youtube
para Medicentro La Esperanza con el objeto que podamos
subir los videos que consideren necesarios. 

El Canal de Youtube lo puede ver dándole like y
subscribiéndose en la URL que está en el código QR

En este canal se subirán videos de entrevistas realizadas a
profesionales de la salud de Medicentro La Esperanza.
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Recordatorio del Curso de Medicentro La  Esperanza!

A 6 meses de haber lanzado este nuevo
sitio web, ya se posiciona en primer lugar
en los motores de búsqueda para el
término  "Medicentro La Esperanza",
teniendo el sitio web un promedio de 140
a 160 visitas diarias; estadística que va
seguir creciendo en los próximos meses, e
ahí la importancia por la que usted puede
sacarle mayor provecho.

Esta es una de las razones por la que
debe recibir el curso de la Nueva
Aplicación Web de Medicentro La
Esperanza, en el cual aprenderá a usar la
nueva plataforma.

Introducción y Beneficios de la Nueva
Plataforma
Estructura de la Web de Medicentro La
Esperanza
Manejo de Mi Cuenta de Usuario
Manejo de Las Publicaciones

Los Destinatarios son todos Los
Condóminos, Inquilinos y Personal Auxiliar
de Los Establecimientos en Medicentro La
Esperanza.

El Curso es gratuito y se divide en los
siguientes Módulos:

En El canal de Youtube estaremos
subiendo algunos videos.  Ver el enlace
abajo con el código QR.

Te compartimos algúnas estadisticas 

Nuevo

Próximos Eventos


