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Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor
y Persona con Discapacidad



Las Personas con Discapacidad �enen limitadas sus posibilidades 
de par�cipación en el mundo laboral, en gran medida debido a 
barreras ac�tudinales, �sicas y de comunicación, más no a la falta 
de capacidad.

En el presente año conmemoramos 200 años de la 
Independencia del Perú y el Seguro Social de Salud despliega, una 
vez más, estrategias que favorecen la inclusión laboral de sus 
asegurados con discapacidad, destacando sus habilidades y 
talentos, fundamentados en nuestra rica cultura y tradición.

Los productos que presentamos fueron preparados por personas 
con discapacidad, elaborados con grandes dosis de dedicación, 
perseverancia y amor, con el acompañamiento de los 
profesionales de EsSalud, para �.

1 2



Rosa Dalia Portocarrero Valencia 

Producto: Bisutería artesanal.

956 764 704  
rosa61_rrr@hotmail.com

Astrid Roque Cuadros 

Producto: Artesanía y adornos.

Descripción: 
Artesanía y adornos hechos 

con materiales reciclados. 
Especiales para regalar.

999 555 125
astridroquecuadros87@gmail.com

Descripción:
Elaboración de pulseras, aretes, collares, 
recuerdos y accesorios personalizados. 
Con estilo y hechos a mano.

David Máximo Herrera Pacheco 

Producto: Manualidades

943 527 837  
davidh105@hotmail.com

Descripción:
Adornos en trupán y materiales reciclables.                                                                                                     
Ideal para regalar en cualquier ocasión 
y sorprender con un detalle único y artesanal.

Brenda Allison Aroni Vigo 

Producto: Jabones y manualidades

Descripción: 
Jabones con aromas naturales para todo tipo 
de piel. Manualidades en trupán y en tela para 

 toda  ocasión.

960 535 582
na�jaba19@hotmail.com

b.a.a.vjabones_fresh

*Imágenes referenciales. *Imágenes referenciales.3 4



Marlene Elfrida Zarate López 

Producto: Adornos para tortas.

944 479 651  
marlen_9000@hotmail.com

Producto: Sábanas y edredones.

Descripción: 
Sabanas de 1 ½ plaza, 2 plazas y Queen 
en Bramante y Micropolar Nacional de 

colores enteros y estampados 
para niños y adultos.

922 451 221
juliaadelareyescas�llo@gmail.com

Descripción:
Distintos diseños, para toda ocasión. Hechos 
con trupán, pintados con pintura acrílica , 
con cintas o pedrerías.

Rosa Velásquez Cortez 

Producto: Bisutería artesanal.

933 325 609  
rosyvelasquez150484@gmail.com

Descripción:
Elaboración de pulseras, aretes  con 
detalles únicos y collares hechos a mano. 

Jenny Lorraine Rueda Murga 

Producto: Postres y adornos.

Descripción: 
Preparación de diferentes postres.

y elaboración de adornos navideños
 con materiales reciclados.

999 084 640
zoilamurga@gmail.com

Julia Adela Reyes 

*Imágenes referenciales. *Imágenes referenciales.5 6



Gloria Esther Lucar Sotomayor 

Producto: Pijamas.

902 836 870  
glorialucar@hotmail.com

Producto: Prendas tejidas.

Descripción: 
Con lana antialérgica, varios colores 
y modelos únicos. Productos como

 zapatos de dormir, guantes y gorros.

941 436 936
Miriamgonzales7605@gmail.com

Descripción:
De algodón y micropolar nacional. Diseños para 
damas, caballeros y niños. Con estampadosde 
moda y distintos colores.

Ivette Rosemarie Rochabrun 

Producto: Muñecos tejidos a crochet.

984 749 086  
ive�er1998@yahoo.es

Descripción:
Muñecos tejidos a crochet con hilo de algodón
y lana antialérgica. Con diversos diseños 
que simbolizan ternura y amistad. 

Carmen Marina Paucar Sinche 

Producto: Pastelería artesanal.

Descripción: 
Producto de pastelería, bocaditos, queques, 

pie, empanada, y también dulces para 
diabéticos e intolerantes a la lactosa.

999 325 972
carmenpaucar0607@gmail.com

Haidee Lyli Paredes 

*Imágenes referenciales. *Imágenes referenciales.7 8



Producto: Platos típicos y postres.

Descripción: 
Buffet criollo, platos típicos, 

diversos postres y pastelería 
variada. Ideal para eventos. 

980 550 300
lasazon_deleni@hotmail.com

Jesús Antonio de la Puente Trujillo 

Producto: Tarjetería fina.

999 627 912  
antonioartesanos2512@gmail.com

Descripción:
Confeccionadas con flores naturales secas.
Con diseños únicos, motivos peruanos,
andinos y ocasiones especiales. 

María de Guadalupe Pereyra 

Producto: Muñecos tejidos a crochet.

Descripción: 
Variedad de diseños y a pedido.  

De animales, dibujos animados 
de actualidad o personalizados.

917 794 123
manualidadeslupe@hotmail.com

Marlene Zevallos Ulloa 

*Imágenes referenciales. *Imágenes referenciales.9 10



Estrella María Lipa Quispe 

Producto: Prendas tejidas.

959 762 403  
estrellalipa5@gmail.com

Producto: Prendas tejidas.

Descripción: 
Vestidos de niña, enterizos, ajuares, ponchos, 

chompitas, toreritas, mitones, capitas, chalinas 
y variedad de productos tejidos a mano.

941 452 482
elsi197017@gmail.com

Descripción:
Ropones, bufandas y gorros tejidos 
a palitos y a crochet en todas las tallas.  

José Miguel Samalvides  

Producto: Manualidades.

956 821 641  
josmy171188@gmail.com

Descripción:
Hechas en trupán y con material reciclable,
bisutería, entre otros adornos decorativos
para toda ocasión. 

Andrea Avelina Yanque Sisa 

Producto: Mascarillas.

Descripción: 
Bordadas con 4 capas de protección 

(Notex y/o Pelón), con elección de liga
a la oreja o toda la cabeza.

959 525 144
andreayanquesisa@gmail.com

Elsa Verónica Alvino Palomino 

*Imágenes referenciales. *Imágenes referenciales.11 12



Rosa Victoria Muñoz Miranda  

Producto: Prendas tejidas.

953 449 789  
charito071053@gmail.com

Descripción:
Ropa de bebé, pantuflas de adultos 
y niños, cuelleras para adultos y niños, 
entre otros artículos tejidos a mano.  

Ana Valencia Huisa 

Producto: Confección.

Descripción: 
Diseños creativos de buzos, polos 

y poleras hechos a medida. 

938 322 441
anavalencia3005@gmail.com

*Imágenes referenciales. *Imágenes referenciales.

Nilda Gleny Tamayo Ampuero 

Producto: Prendas tejidas.

997 282 889  
glenytamayo2015@gmail.com

Producto: Prendas tejidas.

Descripción: 
Ropa tejida para bebés a palitos 

y a crochet, como ropones, frazadas 
y peluches antialérgicos. 

941 704 335
carmenfuentesmescco@gmail.com

Descripción:
Chales, chalinas, bufandas 
y chompas tejidas a mano.
Diseños a elegir. 

Zoila Carmen Fuentes 
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Sonia Llerena Berdejo 

Producto: Textiles.

974 758 059  
sonillere33@gmail.com

Producto: Suplementos alimenticios.

Descripción: 
Venta de suplementos nutricionales para 

fortalecer el sistema inmunológico.

985 734 545

Descripción:
Textiles artesanales hechos a mano,
 como mantas, tapices, entre otros. 

Carmen Julia Puma Ríos 

Producto: Confecciones y tejidos.

997 544 433 
mayra-paredes300488@gmail.com 

Descripción:
Pijamas en polar, polos de algodón,
ropones de bebé, bufandas, entre otros
para toda la familia. 

Avelina Usaqui Soria 

*Imágenes referenciales. *Imágenes referenciales.15 16



Judith Cruz Quispe 

Producto: Bebidas calientes.

984 428 217  

Producto: Sanguches & Salchipapas.

Descripción: 
Se preparan deliciosas salchipapas con 

todas  las  cremas  bajas  en  grasa 
y  sanguches  variados.

941 231 699
lucerogf.95@gmail.com

Descripción:
Chocolate artesanal preparado 
de forma ancestral, listo para 
compartir y disfrutar.

Lucero García Farfán 

*Imágenes referenciales.

Marlenne Amalia Oporto  

Producto: Manualidades.

971 404 148  

Descripción:
 Elaboración de artesanía local, 
ideal para llevar de recuerdo 
y decorar el hogar. 

Isabel Ninfa Pfocconi 

Producto: Alimentos.

Descripción: 
Venta al por mayor y menor de huevos 
de granja de gallinas ponedoras, libres 

de crueldad animal.

974 245 872

*Imágenes referenciales.17 18



Isabel Ventura Carrión 

Producto: Alimentos.

933 869 572  
isabelven04@gmail.com

Producto: Bisutería.

Descripción: 
Elaboración de aretes, collares, pulseras, 

rosarios, anillos al por menor y al por mayor.

925 998 482
maritza300770@gmail.com

Descripción:
Venta de productos alimenticios saludables: 
kekes, empanadas, dulces, alfajores, sanguches, 
bocaditos dulces y salados. 

Giovana Ancajima Gutierrez 

Producto: Manualidades.

951 433 043  
jj.ancajima@gmail.com

Descripción:
Manualidades en tela pintadas a mano:
 toallas, manteles, servilletas, pañuelos, 
tapa jarras, bolsos, cojines, fundas, 
entre otros.

 

Mónica Ibañez Falcon 

Producto: Pastelería y catering.

Descripción: 
Elaboración de deliciosos bocaditos 

dulces y salados para toda ocasión. 

942 606 011
monicaeif.30@gmail.com

Maritza Rodriguez Capuñay 

*Imágenes referenciales. *Imágenes referenciales.19 20



Leonidas Quicaño Escalante 

Producto: Masajes y masoterapia.

999 990 252  
leonidasqe22@gmail.com

Producto: Artesanías.

Descripción: 
Artesanías ayacuchanas como retablos,

 llaveros,  textiles,  entre  otros  para 
decorar  el  hogar. 

966 909 685

Descripción:
Servicio de masajes para aliviar el dolor de migraña, 
dorsalgia lumbalgia, calambres, adormecimiento 
del cuerpo, dolores de cadera, fibromialgia, entre 
otros. 

Rosario Vilchez Silva 

Producto: Manualidades.

972 053 560
rosariovilchezsilva@gmail.com  

Descripción:
Muñequitos tejidos, pecheritas de tela para 
mascotas, monederos de cuerina, porta celular,
ropas tejidas para niños y niñas, trajes de baño, 
atrapasueños y entre otros. 

 

Gregorio Llactahuaman 

*Imágenes referenciales. *Imágenes referenciales.21 22



Clarisa Ramirez Ramos 

Producto: Repostería.

990 808 290  
blanca0454@hotmail.com

Producto: Instrumentos musicales.

Descripción:
Elaboración de guitarras de madera 
de forma tradicional (pino y caoba), 

con excelente acústica.

 966 642 560

Descripción: 
Venta de queques, tartaletas, tortas, 
empanadas, y bocaditos dulces 
y salados para toda ocasión.  

Pedro Huaya Quispe 

Producto: Asesoría académica.

988 337 790  
huauaya3@gmail.com

Descripción:
Asesoría en investigación e innovación 
para  tesis  de  pregrado,  postgrado, 
postgrado y doctorado. 

 

Margarita Huarcaya Riveros 

Producto: Artículos decorativos.

Descripción: 
Elaboración de correas, vinchas monederas, 

cartucheras, cojines y centros de mesa, 
además de otros artículos para decorar 

el hogar. 

942 606 011
monicaeif.30@gmail.com

Oton Paredes Aparicio 

*Imágenes referenciales.*Imágenes referenciales.23 24



Elar Arcaya Villanueva 

Producto: Aguas y gaseosas.

985 992 017  
elararcayavillanueva@hotmail.com

Producto: Arreglos decorativos.

Descripción: 
Arreglos de globos, regalos y otros 

productos de decoración para 
días y eventos especiales.

972 696 471
claudinazal@hotmail.com

Descripción:
Proveedor mayorista de productos 
de agua mineral, gaseosas y bebidas. 

Sarango Morán Severiano 

Producto: Impresiones.

950 921 594  
smserveriano08@hotmail.com

Descripción:
Servicio de fotocopiado, impresiones, 
gigantografías y planos. 

Darwin Esteban Medina 

Producto: Reparación y más.

Descripción: 
Servicios generales de gasfitería, 
electricidad, albañilería y pintura.

984 525 487
darwin_esteban45@hotmail.com

Claudina Cornejo Purizaga 

*Imágenes referenciales. *Imágenes referenciales.25 26



Carlos Ruiz de Castilla Huaman 

Producto: Alquiler de maquinarias.

994 189 883  
c_ruizdecas�lla@yahoo.com

Descripción:
Alquiler de excavadoras, motoniveladoras, 
cargadores frontales, tractores, etc.

 

Betsy Mendoza Carmona 

Producto: Accesorios de damas
y caballeros.

Descripción: 
Venta de joyas, maletines, billeteras 

y carteras. Artesanías en cuero, plata 
y tejidos a mano.

956 487 777
b_mc11@hotmail.com

*Imágenes referenciales.

Felipe Rojas Espinoza 

Producto: Accesorios de pasamanería.

939 262 805  
olga-fran1@hotmail.com

Producto: Venta de abarrotes.

Descripción: 
Todos los  tipos de abarrotes
y bebidas (gaseosas y agua).

948 648 666
carolina_virgo_25@hotmail.com

Descripción:
Hechos a mano con microporoso, cintas, 
blondas,  lentejuelas, y etc. 

Gloria Huaman Felipa 

*Imágenes referenciales.27 28



Máximo Mendoza Herrera  

Producto: Frutos secos y legumbres.

984  559 182  
maximomendoza@hotmail.com

Descripción: 
Venta de pecanas, castañas, almendras, 
guindones, y etc. Todo selecto y saludable.

 

*Los detalles de los productos son referenciales y las transacciones que se realicen son ajenas a EsSalud. 29 30



Av. Domingo Cueto N°120 Jesús María, Lima - Perú
Telf.: 265-6000 / 265-7000


