
A comenzar las vacaciones con 

VIDASANA

E
ste sábado 23 de marzo a partir 

de las 10:00 de la mañana podrá 

acercarse al lobby del centro co-

mercial Las Cascadas y disfrutar 

de los mejores consejos y recomendaciones 

de expertos en salud y belleza que colaboran 

con la revista VIDASANA.

Con el objetivo de informar y entretener a los 

lectores, la revista VIDASANA  ha planeado todo  

un día de muchas sorpresas.

“Esta actividad es la mejor manera de 

acercarnos a nuestros clientes y que co-

nozcan detalladamente los beneficios 

de cada producto”, detalló Ricardo Escoto, 

gerente de ventas de Laboratorios Ferson.

 “Un Verano SalUdable”

“Esta será una oportunidad para los asistentes de 

realizarse un control de salud para prevenir en-

fermedades en estas vacaciones”, indicó Josselyn 

Coreas, gerente administrativo de PRONAVID.

Durante la jornada, los visitantes compartirán 

variadas sorpresas, concursos y muchas activi-

dades que contribuyen a mantenerse saludables 

durante el verano. “Esta actividad nos ha permi-

tido continuar como la revista líder en eventos 

de este tipo”, puntualizó Jorge Vila, gerente de 

mercadeo de VIDASANA.

L
a nueva edición de la revista VI-
DASANA ya está disponible, en 
ella encontrará temas como: 
lo mejor de la protección para 

este verano, el maquillaje apropiado de la 
temporada, accesorios que le ayudarán a 
mantenerse en forma y más.

A pocos días de iniciar el período de 

vacaciones, la revista VIDASANA brinda 
los mejores consejos de salud, belleza, 
fitness y nutrición para disfrutar aún más 
de este período.

Además la sección Bebé y Familia brin-
da los mejores consejos proporcionados 
por especialistas, que le ayudarán en el 
día a día.

Disfrute el verano 
con VIDASANA

Si ha considerado adquirir un 
seguro de vida, encuentre los 

mejores consejos para obtener 
el apropiado a sus necesidades, 
además lea tips de belleza para 

este verano.

¿Cuántas horas necesita 
para dormir? Lea lo que 

los expertos recomiendan 
para disfrutar de un mejor 

descanso.

¡¡Busque ya la edición 30!!

La mejor manera de iniciar la temporada de vacaciones es con los consejos y recomendaciones 

de los expertos de salud y belleza que acompañaran a los asistentes al Festival ”Un Verano Salu-

dable” de la revista VIDASANA.

“Verano seguro y saludable” es el tema del mes, en el que se enfatiza la importancia 
de convertir un seguro de salud, vida, educación,etc como aliado.

13 edicioneS de SalUd
Por decimatercera vez, el Festival se une a 

grandes marcas para hacer de esta actividad 
una de las mejores opciones de esparcimiento 

para estas vacaciones.

nUeStroS patrocinadoreS:


