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Statkraft diversifi ca 
su cartera al retail e 
industrias menores

ENERGÍA

Si bien los principales clientes 
del mercado libre de energía 
se encuentran en la minería, 
Statkraft Perú busca diversifi -
car su cartera. 

Bajo esa estrategia comer-
cial, apunta a usuarios e indus-
trias de consumos menores, 
señaló su gerente general, 
Juan Antonio Rozas.

—Principales clientes de em-
presa generadora se encuen-
tran en la minería. Atención 
a compañías de bajo consu-
mo de energía se mantendrá 
en próximos años.

JOSIMAR CÓNDOR JIMÉNEZ
josimar.condor@diariogestion.com.pe

Juan Antonio Rozas.

El ejecutivo dijo que recien-
temente han fi rmado contra-
tos libres con la farmacéutica 
Teva y las tiendas de Cenco-
sud, cuya demanda de energía 

es pequeña en comparación 
con las mineras.

“Lo nuevo es la atención a 
clientes pequeños, con con-
sumos de 1 megavatio”, co-

mentó a Gestión, tras indi-
car que dicha orientación 
continuaría en los próximos 
dos o tres años.

Expectativas
Sobre los resultados econó-
micos, señaló que la compa-
ñía cierra el 2016 con un cre-
cimiento de un dígito con el 
primer año completo de ope-
ración comercial de la hi-
droeléctrica Cheves (Huau-
ra), cuya inversión superó los 
US$ 600 millones.

Para el 2017 estimó una 
operación con buenas condi-
ciones climáticas en sus dife-
rentes centrales, lo que les 
permitirá alcanzar resulta-
dos similares a los del 2016.

Consultado sobre nuevos 
proyectos, Rozas explicó que 
la sobreoferta de energía (su-
perior al 50%) en el mercado 
local hace posible pensar en 
otras iniciativas recién en 
cuatro años, cuando se lle-
gue a un equilibrio entre la 
oferta y la demanda.

La expectativa para el cierre 
de año de Clínica Delgado, 
parte del Grupo Auna, es op-
timista.  Jaime Planas, su ge-
rente general, estima que al 
cierre del 2016 duplicarán las 
ventas del año pasado y fac-
turarán S/ 164 millones.

“Este crecimiento se ha 
visto influenciado por las 
EPS y los seguros, los cuales 
representan el 60% de nues-
tra facturación, a pesar de 
la desaceleración que sufrió 
el sector salud. Y para el 
2017 tenemos previsto vol-
ver a duplicar la facturación 
y alcanzar los S/ 300 millo-
nes”, dijo tras precisar que 
la meta es también conver-
tirse en una clínica especia-
lizada en cirugías comple-
jas, que lo han venido desa-
rrollando en sus dos años de 
operación.

En tanto, Rafael Doig, di-
rector médico de la clínica, 
comentó que las inversio-
nes están orientadas a mo-
dernizar el centro médico.

Así, del total de presu-
puesto para este año (US$ 
120 millones), el 40% estu-
vo destinado a equipamien-
to y el 15% a la renovación 
de tecnología o equipa-
miento médico.

EPS y seguros impulsan
ventas de Clínica Delgado

SALUD

Ocupación. De los siete 
pisos  para hospitaliza-
ción, cinco están ocupados 
al 88% de su capacidad y 
conforme se vaya incre-
mentando la demanda, se 
abrirán sucesivamente los 
nuevos pisos.

EL DATO

Presencia. En Perú, Statkraft 
(antes SN Power) opera nueve 
centrales hidroeléctricas con 
una capacidad instalada total 
superior a los 440 megavatios, 
incluyendo a Cheves, que supe-
ra los 170 megavatios y aporta 
los mayores ingresos de la em-
presa de origen noruego.

EN CORTO

USI
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Corazón mío
evita PROBLEMAS CARDÍACOS

¿Sabías que las mujeres tenemos mayor riesgo de morir por infarto que los varones? 

Aprende a reconocer los síntomas y cambia los factores de riesgo.

shutterstock

Por  Andrea Castillo C.

Fuentes: Dr. Enrique Ruiz Mori, ex presidente de la Sociedad Peruana de 
Cardiología, www.sopecard.org; Dr. Rubén Romero Correa, cardiólogo de la 

Clínica Delgado, clinicadelgado.pe; Dra. Flor Vento Calero, endocrinóloga 
de la Clínica Internacional. www.clinicainternacional.com.pe

Portal de salud MedlinePlus, medlineplus.gov/spanish

de mujeres mayores de 
55 años muere por infarto 
cardíaco.

en mujeres y 6% en 
hombres es la tasa de 
mortalidad intrahospita-
laria del registro Nacional 
de Infarto de Miocardio 
Agudo (renima).

de ejercicio, cinco días a la 
semana, protege tu corazón. 
si lo prefieres, puedes dividir la 
media hora en 3 sesiones de 
10 minutos cada una. se reco-
mienda caminar, correr, bailar, 
manejar bicicleta o nadar. este 
tipo de ejercicios queman 
calorías y disminuyen los 
depósitos de grasa en 
la sangre.

L
os ataques cardíacos ocurren cuando el flujo sanguíneo del corazón 
queda bloqueado por la acumulación de placa (grasa) en las arterias 
coronarias. el infarto de miocardio es la causa número uno de muerte 
en las mujeres en etapa posmenopausia.

edad de riesgo de la 
población femenina 
para presentar enfer-
medad cardiovascular. 
en los hombres es 
entre los 30 y 50 años.

La mayoría de perua-
nas llega a la meno-
pausia a esta edad. 
Durante esta etapa 
disminuye la produc-
ción de estrógenos, 
que protegen a la 
mujer de desarrollar 
problemas cardíacos.

es el período de mayor 
riesgo para las mujeres 
de morir por un ataque 
cardíaco.  La  falta de 
estrógenos acelera la for-
mación de placas de grasa 
en las arterias y en algunas 
mujeres puede ser más 
agresivo que en otras.

es la esperanza de vida de 
las mujeres. en los hom-
bres, es de 72 años.

48

55
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ESTAR BIEN
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Algunos síntomas pueden ser atípi-
cos, pero si presentas alguno acude lo 
antes posible al médico:
 Dolor fuerte y opresivo en el pecho 

que se irradia hacia la espalda y la 
mandíbula.
 Dolor en el brazo izquierdo o en 

ambas extremidades superiores.
 Falta de aliento o de aire. Sudoración 

fría repentina.
 Cansancio inusual o inexplicable.
 Sensación de mareo o aturdimiento.
 Malestar en el estómago (náuseas).

 
 Acude al médico para conocer tu perfil 

lipídico. Este examen mide el nivel de 
colesterol total y triglicéridos en la sangre). 
De estar elevados, adopta una alimenta-
ción sana y haz ejercicio con regularidad.
 Descarta presión arterial alta.
 Controla el peso (adecuado a la talla).
 Descarta diabetes.
 Conoce tus antecedentes familiares de 

problemas cardiovasculares.
 Adopta estrategias que te permitan  

manejar el estrés y relajarte.

 Hipertensión arterial.  Sin tratamiento, 
este problema crónico aumenta el esfuerzo 
del corazón, acelera el proceso de endu-
recimiento de las arterias (ateroesclerosis). 
Asimismo,  aumenta el riesgo de sufrir un 
ataque cardíaco, un accidente cerebro vas-
cular (ACV) y una insuficiencia renal.
 Diabetes. En mujeres en edad fértil anula 

los efectos protectores del estrógeno.
 Colesterol y triglicéridos elevados.
 Obesidad (la acumulación de grasa en la 

zona abdominal es otro factor de riesgo).
 Fumar (tabaquismo).
 Estrés.
 Otros: el lupus y la artritis reumatoide tam-

bién pueden elevar el riesgo de la mujer de 
sufrir enfermedades del corazón.

 

Los investigadores han 
estudiado la forma cómo  la 
terapia de reemplazo hor-
monal puede afectar a las 

mujeres con enfermedades 
cardiovasculares o sin ellas. 
Sin embargo, después de 

muchos estudios, la Asocia-
ción Americana del Corazón 
(AHA, por sus siglas en inglés) 

aún no la recomienda para 
reducir el riesgo de la enfer-

medad coronaria o accidente 
cerebrovascular. 

los estrógenos y el ‘colesterol bueno’
 Los estrógenos son hormonas femeninas que tienen como una de sus princi-

pales propiedades el control de los niveles de grasa en la sangre, es decir, regulan 
el nivel o cantidad de colesterol (HDL o colesterol bueno y el LDL o colesterol 
malo) y triglicéridos en la sangre.

 Por esa razón es un indicador de enfermedades cardiovasculares, mientras más 
alto esté el HDL, mayor protección cardiovascular tendrá la mujer.  ¿Cuál es el 
nivel óptimo? Valores por encima de 50 mg/dl.
 
Después de la menopausia, los niveles de HDL suelen bajar, incrementándose así 
el riesgo cardiovascular. Los niveles de colesterol HDL y LDL pueden mejorarse 
con dieta, ejercicio y, en casos graves, medicamentos reductores del colesterol.

Domingo 30 de octubre del 2016 39

ENTREVISTA AL DR. RUBÉN ROMERO CORREA, 
CARDIÓLOGO DE LA CLÍNICA DELGADO
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ENTREVISTA A LA  DRA. FLOR MONTENEGRO TORRES, MIEMBRO DEL STAFF DE 
ANESTESIOLOGÍA, DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE LA CLÍNICA DELGADO 

PARA TRATAR EL TEMA DE DOLOR CRÓNICO.
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