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Mejorar las estrategias y programas en bene�cio de 
los adultos mayores, es una prioridad de la actual 
gestión, liderada por el Dr. Mario Carhuapoma Yance. 
El objetivo principal es que alcancen una vejez activa, 
digna y saludable. Ante ello, el Seguro Social de Salud 
- Essalud, a través de la Subgerencia del Protección al 
Adulto Mayor, tomó la iniciativa de fortalecer el micro 
emprendimiento y empoderar a cada uno de nuestros 
a�liados con la difusión de los maravillosos trabajos 
que realizan. Así nació el “Catálogo de Micro Empren-
dimiento Navideño Virtual” y que la institución no 
podía dejar de promover. 

Micro emprendimiento en el Adulto Mayor 
Adecuarse a los tiempos de pandemia ha sido un 
proceso difícil para todos, y un verdadero reto para los 
adultos mayores, quienes han puesto todo el empeño 
para adaptarse y con gran satisfacción, conseguirlo. El 
presente catálogo pretende fomentar las ideas de 
negocio de nuestros a�liados. Así nuestros micro 
emprendedores, podrán generar sus propios ingresos, 
pero, sobre todo, se sentirán capaces de lograr sus 
sueños, con el apoyo incondicional de la institución.

De esta manera, la Gerencia Central de la Persona 
Adulta Mayor y Persona con Discapacidad promueve 
el espíritu emprendedor de nuestros usuarios, quienes 
nos ofrecen además productos de alta calidad y a 
precios competitivos.

Programa CAM en casa
CAM en casa es una estrategia de Essalud destinada a 
que los a�liados continúen realizando sus actividades 
desde la comodidad y seguridad de sus hogares. Este 
programa promueve el envejecimiento activo, por 
medio del desarrollo de talleres bajo la modalidad 
virtual, realizados a través de diversas plataformas 
online donde las personas adultas mayores acceden a 
videos en línea o grabados de sus talleres, como 
aeróbicos, taichí, memoria, manualidades, música, 
mejora cognitiva, inteligencia emocional, cocina, 
entre otros.



939 864 852

Aida

Tejidos a
 croché

CAM VILLA EL SALVADOR

CIUDAD: LIMA

Emprendedora

Montes
Un buen acabado podría hacer la diferen-
cia, es el caso de Aída Montes quien a sus  
63 años nos ofrece hermosos vestidos de 
lana para bebés, tejidos a croché . Cada 
uno hecho a mano, con todo su amor. 
Asegura que lo hace pensando en que lo 
usarían sus nietos. Una historia de vida 
que merece ser destacada.
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979 197 415

Hilda

Trabajos de 
Bordados

Emprendedora

Yaipén
Su trabajo de concentra en bordados 

en alto relieve  para prendas de vestir, 
manteles, secadores, individuales, 

caminos de mesa, cojines, pie de cama, 
pañuelos, escapularios y mucho más. 

Finos bordados al alcance de su mano.

02

CAM MONSEFÚ

CIUDAD: LAMBAYEQUE



920 384 672

Eva

Bocaditos
Regionales

CAM PUCALLPA

CIUDAD: UCAYALI 

Emprendedora

Balarezo
No son dulces comunes, tienen la 
particularidad de mejorar las 
articulaciones del cuerpo y ayudan 
además en las funciones cognitivas. 
Productos amazónicos con los que 
quedarán maravillados.
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990 489 499

Teresa

Trabajos de 
Lana y Bordados

Emprendedora

Herrera
Productos maravillosos resultan 

cuando las manos de Teresa cogen las 
agujas y el hilado. Una combinación 

maravillosa que se transforma en 
hermosos bordados marcados y 

tejidos de lana.
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CAM SAN JUAN DE MIRAFLORES

CIUDAD: LIMA



994 622 242

Carlos

Adornos
en Cerámica

CAM AYACUCHO

CIUDAD: AYACUCHO

Emprendedor

Velaochaga
“Dios me dio un don y lo utilizo para 
hacer mi arte”. Don Carlos ofrece 
productos de cerámica con �nos 
acabados. Los retablos son su 
especialidad.
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990 405 534

Esther

Trabajos de 
Lana y Bordados

Emprendedora

Santos
Emprendedora del distrito de Villa El 

Salvador que desarrolla preciosos 
bordados marcados y  tejidos de lana. 

Plasma su genialidad en cojines, 
prendas de vestir, adornos textiles, 

entre otros.
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CAM VILLA EL SALVADOR

CIUDAD: LIMA



941 479 975

Berta

Confección y 
bisutería 

Emprendedora

Vega
Bertha realiza una selectiva bisutería, 
desde anillos hasta elegantes collares 
para toda ocasión. Además, 
confecciona carteras, morrales y 
billeteras a escoger. 
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CAM VILLA EL SALVADOR

CIUDAD: LIMA



938 240 889

Silvia

Adornos
para Navidad

Emprendedora

Barrera
Llegó la navidad y Silvia nos trae 

originales productos para decorar 
nuestros hogares con muñecos, 

exquisitas manualidades y coronas 
que no encontrarán en otro lugar.
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CAM FERREÑAFE

CIUDAD: LAMBAYEQUE



943 237 060

Graciela

Adornos
Navideños

Emprendedora

Díaz
Originales decoraciones navideñas 
hechas con mucha creatividad. Cada 
detalle muestra el trabajo impecable 
que ofrece Graciela, no pueden dejar 
de adquirirlas.

09

CAM FERREÑAFE

CIUDAD: LAMBAYEQUE



934 071 564

Pilar

Muñecos de
Navidad

Emprendedora

Algarate
No hay impedimento para la creación 

del muñeco de navidad que usted 
requiera. Solo debe solicitarlo a Pilar, 

escoger la temática que desee, y listo. 
No se arrepentirá.
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CAM JOSÉ GÁLVEZ

CIUDAD: LIMA



965 9390 42

María

Toallitas 
hechas a mano

Emprendedora

Sinti
Encantadoras toallitas personalizadas 
hechas a mano, empleando insumos 
como hilo, cintas, felpa y agujas. María 
nos ofrece un abanico de productos 
originales que no podrás rechazar.
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CAM PUCALLPA

CIUDAD: UCAYALI 



961 651 063

Martha

Prendas de 
hilo y felpa

Emprendedora

Pereyra
Quedarás maravillado con las prendas 
de vestir y toallitas de tejido a croché, 
elaborado por Doña Martha. Diversos 

modelos y colores que podrás escoger 
a tu elección.
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CAM PUCALLPA

CIUDAD: UCAYALI 


