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Drugstore Tipo A 

Sucursal Shopping Mariano - Local 9 
Ruta Carlos A. López y 
Avda. Transchaco esq. Manuel Irala 
Fernández  
Tel: (021) 761-958
Cel: ( 0982) 482-500  

Sucursal Shopping Pinedo 
Local 72 
Dirección: Avda. Mariscal López  
San Lorenzo  
Tel: (021) 324-9039  
Cel: (0986) 721-371

Sucursal Shopping San Lorenzo 
Local 69 
Ruta2 km 15 Mariscal Félix 
Estigarribia  
Tel: (021) 591 307 
Cel: (0985) 742-330

Sucursal Félix Bogado
Avda. Félix Bogado esq. Paso Puku  
Delivery: (021) 371-711/ 371 717 – 
(0986) 169-980  

Suc. Petropar Mariano  
Ruta Carlos Antonio López Avda. 
Transchaco km. 13,5  
Delivery: (0981) 336-231

Sucursal Fernando 1  
Dirección: Ruta Mcal Estigarribia esq. 
Zavala Cue   
Delivery: 021 501 283

Casa Central.
Avda España 2291 c/ Venezuela
Delivery: (021) 204 - 506 

Suc. Petropar Ñu Guasú 
Autopista Ñu Guasú, a 100 
metros del comité olímpico  
Tel: (0983) 847-350  

Suc. Estación Bahía M.R.A
Ruta Transchaco esq. Coronel  
Hermosilla. 
Delivery: ( 0981) 389 561

Drugstore Tipo B
Sucursal Paseo San Vicente I 
Supermercado El Pueblo 
Dirección: Gral Santos c/ Calle Asun-
ción 
Tel: (0981) 880-144
  
Sucursal Luque  
Dirección: Cerro Corá c/ 
Balderrama  
Tel: (0981) 880-102  

Sucursal Paseo La Galería, local 105 
Sub suelo 1 
Avda. Aviadores del Chaco  y Herminio 
Maldonado  
Cel: (0986) 169-997

Energy Drugstore Bar

Sucursal Shopping Mariscal López Piso3 – Patio de comidas
Quesada 5050 entre Charles de Gaulle y Tte. Zotti

Cel: (0981) 419-905  

Medicamentos Nacionales e Importados, Perfumería, Maquillajes, Artículos para Bebés,  Juguetería, Dermocosméticos, 
suplementos y vitaminas, son las secciones de FARMACIAS ENERGY donde encontrás lo  que buscás.

SECCIONES DE SUPLEMENTOS, VITAMINAS, PERFUMERÍA, MAQUILLAJES Y DERMOCOSMÉTICOS

SECCIONES DE SUPLEMENTOS, VITAMINAS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ES UN NUEVO CONCEPTO EN EL PAÍS, DONDE PODRÁS ENCONTRAR PLATOS SALUDABLES, BA-
TIDOS, JUGOS, POSTRES Y DISFRUTAR DE UN BUEN CAFÉ ITALIANO, ADEMÁS DE UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE SUPLEMENTOS Y VITAMINAS

Sucursal Fernando 2 
Ruta Mcal. Estigarribia Km 7 esq. 1ro 
de marzo  
Delivery: (0985) 170-390  

Sucursal San Martín 
Avda. San Martín esq. Olegario Andra-
de  
Delivery: (021) 601-123  

Suc. Pablo Rojas 
Pablo Rojas km 3 - 1/2
Tel: ( 061) 501-260
Cel: (0985) 932-037

Suc.  Shopping Jardín 
Ruta 7 y Avda. San Blas
Tel: (061) 504-595

Sucursal Encarnación 
Calle Mcal. Estigarribia entre Tomás R. 
Pereira y Villarrica  
Tel: (0985) 953 - 451
 
Suc. Parque 14 y Medio
Ruta 2, km 14 y medio - San Lorenzo.  
Tel: (0985) 567-388 

Sucursal Paseo Lambaré 
Paz del Chaco e/ Rca. Argentina y 
Médicos del Chaco) 
 Cel.: (0982) 957-674

Suc. Paraná Country Club - Hernan-
darias
Edif. Ortal.
Tel: (061) 574-392

Suc. Fuente Shopping de 
Salemma 
Ruta. Mcal. Estigarribia KM 9,5
Cel : (0986) 860-120
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Con una exitosa corrida celebramos nuestros 20 años

La Costanera de Asunción se vistió de verde el pasado 16 de febrero, cuando cientos de 
personas se hicieron presentes para participar en la primera edición de la Energy Run 
2020, 5K-10K. De esta manera celebramos dos décadas de presencia en el mercado local, 
promoviendo una mejor calidad de vida.

Un hermoso cielo despejado dio la bien-
venida a los corredores para participar 
en la gran corrida organizada por Far-
macias Energy. Más de 350 competi-
dores fueron los protagonistas de este 
evento con el cual buscamos concien-
ciar sobre la importancia del cuidado 
para una mejor calidad de vida.

Desde las 7 de la mañana empezaron a llegar hombres y mu-
jeres de todas las edades (desde 13 hasta más de 65 años) 
con sus remeras verdes de Energy y muchas ganas de par-
ticipar de esta fiesta deportiva y demostrarse a sí mismos su 
capacidad de llegar a la meta.

ENERGY
 RUN
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Una jornada
 ordenada

Aunque fue la primera corrida organizada por Farmacias 
Energy, en el evento no faltó nada y se previeron todos los 
detalles para lograr que la Energy Run fuera una jornada 
agradable, segura y divertida.

Con la dirección y el valioso apoyo de la Asociación Pa-
raguaya de Triatlón (Aspatri), la corrida se desarrolló sin 
incidentes.

El control electrónico de los tiempos de los competidores 
a cada uno se le otorgó un chip para el efecto- estuvo a 
cargo de la empresa Timio Py, especialista en este tipo de 
trabajos.

Masajistas, un servicio de ambulancia para brindar aten-
ción rápida y profesional en caso de ser necesario –afortu-
nadamente no hizo falta y puestos de hidratación a lo largo 
de todo el recorrido para asegurar que a nadie le falte agua, 
fueron aspectos claves con los que cuidamos a los parti-
cipantes. La Policía Municipal de Tránsito también estuvo 
presente para asegurar que ningún vehículo transite por el 
lugar y ponga en riesgo a los corredores.

Las empresas patrocinantes se hicieron presentes a través 
de sus promotores, con obsequios para los corredores y el
público en general. Entre las marcas auspiciantes se en-
cuentran: Multivitan 27 plus, Energyzan Max, Drive Gum, 
Dove, Hamilton Beach, Recuperation Sport,Optimum Nu-
trition, Nutrex, Agua Las Piedras, Australian Gold, Venus 
Media, Super Bar y Kitadol Rapid.

La primera edición de
ENERGY RUN

Energy Run 2020 fue la primera gran ca-
rrera del año.

Entre ellos hubo corredores profesionales 
y amateurs, así como también gente que 
participó de manera particular y otros en 
equipos o teams. Además de los compe-
tidores paraguayos, hubo participantes de 
otras nacionalidades: argentinos, brasile-
ños y chilenos. 

Un divertido calentamiento con música fue 
la previa que luego dio paso, puntualmen-
te a las 8:00, a la largada simultánea de 
los corredores de 5K y 10K.

A las 8:16 llegaba a la meta el primer co-
rredor de 5K,  los aplausos y emociones 
continuaron hasta que llegó el último, no 
por eso menos meritorio, competidor. 

Todos los participantes recibieron una me-
dalla de Finisher por haber llegado a la 
meta y se premió a los tres primeros de 
cada categoría en llegar a la meta. Ade-
más de la premiación general masculina 
y femenina, hubo trofeos para los tres 
primeros de cada categoría de edad, por 
sexo. Todos los competidores recibieron 
una medalla de Finisher.

Toda una fiesta deportiva que de seguro 
se volverá a repetir.
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“Me jugué por el ritmo 
fuerte”

Aníbal Correa fue el primero en llegar a la meta en la Ener-
gy Run 2020. Con un tiempo de 16 minutos y 42 segundos, 
completó el circuito de 5 kilómetros. Oriundo de Asunción, 
el deportista ya tiene una vasta trayectoria en este tipo de 
competencias. “Soy ultramaratonista. Empecé a los 18 años, 
hoy tengo 31 y me dedico más a las distancias larga”, nos 
comentó, minutos después de traspasar la línea de llegada. 

Confesó que con el calor y el sol pleno no fue fácil. “Cos-
tó muchísimo pero valió la pena. Me jugué por la velocidad. 
Desde el principio me dije: dejá la resistencia, dejá los fon-
dos, jugáte por el ritmo fuerte. Así lo hice y agradezco a Dios 
que me haya ido bien. Estoy muy feliz por este gran evento, 
realmente hay que apostar por el deporte que es muy sano, 
más aun cuando lo hacen empresas grandes como Energy”.
Aníbal ya participó en maratones en Francia y ahora su ob-
jetivo es el mundial de 24 horas. “Quiero hacer una marca 
personal y al mismo tiempo dejar en alto a mi país”, reveló el 
campeón. 

“Llegamos bien”

. 

“La verdad que con el tiempo que estaba súper húmedo y con 
sol fuerte, la corrida se hizo bastante pesada. Pero afortuna-
damente llegué bien, sin problemas”, comentó.

“Pensé que no iba a poder,
 pero lo logré”

Entre los corredores hubo uno que se destacó especialmen-
te por su determinación y resistencia. Hablamos de César 
Giménez, un deportista de 28 años para quien su capacidad 
diferente no es un obstáculo a la hora de competir en este 
tipo de eventos.

Hace dos años que él participa en corridas. “Ahora volví a 
competir después de varios meses. Al principio pensé que 
no iba a llegar, me costó aguantar. Pero la carrera no es de 
velocidad, es de resistencia. Y yo resistí y llegué. Estoy muy 
feliz de haber podido terminar”, relató César, quien completó 
5 kilómetros en un tiempo de 1 hora 04 minutos 54 segundos.

*La lista completa de ganadores se puede encontrar en la página web de Timio: www.timio.com.py

El circuito de 10 kilómetros tuvo como ganador a Héctor Sil-
guero, de 29 años, quien completó la ronda en 33 minutos 
con 18 segundos. El deportista, oriundo de San Juan Misio-
nes pero radicado en Asunción desde hace varios años, está 
entre los 5 mejores corredores del Paraguay, según comentó:
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El enemigo silencioso
Hipertensión arterial

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, con el objetivo de concienciar 
sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico y el control de esta condición de salud. El 
lema de este año es “Conocé tus números”. Te contamos todo lo que tenés que saber sobre la 
hipertensión arterial.

¿Qué es la hipertensión?
También conocida como presión arterial alta, es un trastorno 
en el que los vasos sanguíneos tienen una presión persis-
tentemente alta sobre las arterias. Cada vez que el corazón 
late, bombea sangre a los vasos y estos la llevan a todas las 
partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce 
la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser 
bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más 
esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear.

¿Por qué es peligrosa?
La presión arterial alta puede dañar el corazón y los vasos 
sanguíneos de órganos principales como el cerebro y los ri-
ñones. Si no se controla, puede provocar un infarto de mio-
cardio, un ensanchamiento del corazón y, a la larga, una in-
suficiencia cardiaca. Además, los vasos sanguíneos pueden 
desarrollar protuberancias (aneurismas) y zonas débiles que 
los hacen más susceptibles de obstruirse y romperse. La ten-
sión arterial también puede ocasionar que la sangre se filtre 
en el cerebro y provocar un accidente cerebrovascular. Otras 
consecuencias que puede tener la hipertensión no tratada 
son: deficiencia renal, ceguera y deterioro cognitivo.

¿Cuáles son los síntomas?
La hipertensión se conoce como el asesino silencioso, por-
que a menudo no presenta signos o síntomas. En algunas 
ocasiones causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad 
respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del cora-
zón y hemorragias nasales, pero no siempre.

¿Cómo sé si mi presión es alta?
Si tiene un tensiómetro (aparato para medir la presión arte-
rial) en su casa, puede controlarse con cierta frecuencia. O 
hacerlo en una farmacia o en el servicio de salud. La presión 
considerada normal es: 120/80 (también se lee como 12/8). 
La presión es considerada alta cuando llega a 140/90 (14/9) 
o más.

¿Cuáles son los factores de riesgo?
Las consecuencias de la hipertensión para la salud se pue-
den agravar por causa de otros factores que aumentan las 
probabilidades de sufrir un infarto de miocardio, un accidente 
cerebrovascular o insuficiencia renal. Esos factores son: el 
consumo de tabaco, una dieta poco saludable, el abuso del 
alcohol, la inactividad física y la exposición a un estrés per-
manente, así como la obesidad, el colesterol alto y la diabe-
tes mellitus.

¿Cómo se puede prevenir y tratar?
Todos los adultos deberían medirse su tensión arterial pe-
riódicamente, ya que es importante conocer los valores. Si 
es elevada, hay que consultar con el médico.  En algunos 
casos, un cambio de hábitos (alimentación y actividad física) 
es suficiente para mantener controlada la presión. En otros, 
también es necesario también tomar medicamentos. Esto lo 
determinará el médico.

CÓMO EVITAR LA HIPERTENSIÓN

ALIMENTACIÓN
 Reducir el consumo de sal. Comer más frutas y verdu-
ras. Reducir la ingesta de grasas saturadas.

ACTIVIDAD FÍSICA
Realizar alguna actividad física regularmente, al menos 
tres veces por semana. 

PESO
Mantener un peso saludable o adelgazar si se está con 
sobrepeso u obesidad.

TABACO Y ALCOHOL
Abandonar el consumo de cigarrillos u otros productos 
del tabaco y limitar el consumo de alcohol. El tabaco pue-
de dañar las paredes de los vasos sanguíneos y acelerar 
el proceso de acumulación de placa en las arterias.

ESTRÉS
Reducir el estrés lo más que se pueda. Por ejemplo, 
practicando técnicas de relajación muscular, respiración 
profunda o meditación. También puede ayudar hacer acti-
vidad física de manera regular y dormir lo suficiente.
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Coronavirus
El nuevo virus que preocupa al mundo

Un virus hasta hace poco desconocido llegó a la escena mundial y está causando una enferme-
dad pulmonar grave en China e incluso hay casos detectados en otros países. Su nombre cientí-
fico es 2019-nCoV pero popularmente se lo conoce como Coronavirus. ¿Qué se sabe sobre esta 
nueva enfermedad?

SU APARICIÓN

El 31 de diciembre de 2019 se comunicaron a la OMS varios 
casos de neumonía en Wuhan, una ciudad de China. Se tra-
taba de un virus distinto a los conocidos. Una semana más 
tarde,  las autoridades chinas confirmaron que habían identifi-
cado un nuevo tipo de coronavirus. Si bien esta es una familia 
de virus que causan el resfriado común y el SARS, hasta ese 
momento solo se conocían seis tipos capaces de infectar a 
los humanos. El nuevo virus, que se denominó científicamen-
te 2019-nCoV, sería el séptimo.

EL ALCANCE
El brote de coronavirus o Neumonía de Wuhan, como tam-
bién se le llama, ya ha matado a más de 1.000 personas e 
infectado a más de 40.000 en China. Pero también se han 
registrado casos en más de 30 países. La enfermedad pre-
ocupa a tal punto que la OMS ya declaró una emergencia 
internacional.

LOS SÍNTOMAS

Parecen comenzar con fiebre, seguida de tos seca. Rara vez 
causa secreción nasal o estornudos. Luego de una semana 
llega la falta de aliento y algunos pacientes necesitan trata-
miento hospitalario. Según la OMS, el 82% de los pacientes 
desarrolla una enfermedad leve. Solo en el 15% de los casos 
ésta se agrava y en un 3% alcanza un nivel crítico.

EL TRATAMIENTO

Por el momento no hay ningún medicamento específico para 
prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus. El tra-
tamiento se limita a atender adecuadamente a las personas 
afectadas, para aliviar los síntomas y evitar que se agraven. 
Se están estudiando algunos tratamientos que se probarán 
en ensayos clínicos. Los hospitales están probando medica-
mentos antivirales para ver si tienen efecto.

-Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 
con productos antibacteriales a base de alcohol. 
-Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el 
codo flexionado o con un pañuelo desechable. Tirar el 
pañuelo inmediatamente y lavarse las manos. De este 
modo se evita la propagación de gérmenes y virus. 
-Evitar el contacto cercano con quien esté resfriado o con 
síntomas similares a la gripe.
-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque las ma-
nos tocan muchas superficies que pueden estar contami-
nadas con el virus. 
-Si hay síntomas como fiebre, tos y dificultad para respi-
rar, solicitar atención médica a tiempo. Indicar al médico 
si ha viajado a China recientemente o si ha tenido un con-
tacto cercano con alguien que lo haya hecho. 
-Cocinar bien la carne y los huevos. Evitar el consumo de 
productos animales crudos o poco cocinados.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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Todo para cuidarse en 
casa

Qué mejor que contar con todos los elementos necesarios 
para tener un buen control de salud en tu propia casa. En 
las farmacias Energy vas a encontrar una gran variedad de 
artículos muy útiles para tu autocuidado. Por ejemplo: tensió-
metros digitales (para medir la presión arterial), termómetros, 
nebulizadores ultrasónicos, vaporizadores de ambiente y bo-
tiquines de primeros auxilios. Estas son algunas interesantes 
opciones para tener en cuenta:

Vaporizador de ambientes con capacidad para 5 litros.

Nebulizador ultrasónico compacto, con apagado automático.

Tensiómetro digital de brazo Aspen, semiautomático.

Tensiómetro digital de muñeca, tipo reloj. Botiquín de primeros auxilios.

  
16



Mitos y verdades
del dengue

Hay numerosas creencias que circulan en torno al dengue. Sin embargo, debemos tener 
cuidado, porque muchas de ellas son erradas y en lugar de ayudarnos, pueden afectar 
nuestra salud.

    Una persona se puede enfermar de dengue varias ve-
ces en un mismo año. FALSO. Hay cuatro serotipos de vi-
rus del dengue. Cuando alguien contrae la enfermedad, su 
cuerpo se inmuniza para toda la vida contra el serotipo cau-
sante de la infección. La persona solo puede volver a tener 
dengue si el virus que le transmite el mosquito es de un sero-
tipo diferente. Pero incluso la enfermedad le otorga también 
una protección temporal de 8 a 10 meses contra cualquiera 
de los otros serotipos. Por eso es muy raro que una persona 
tenga dengue dos veces en un mismo año.

    Las hojas de mamón curan el dengue. FALSO. Esta 
planta no cura la enfermedad pero se cree que puede ayudar 
a evitar que las plaquetas del paciente bajen. Se recomienda 
utilizar un puñado de hojas frescas (un cuarto de taza aproxi-
madamente), sacarle las nervaduras y machacar. Agregarle 
agua natural hasta completar la taza (200 a 250 ml). Colar y 
beber esa cantidad dos o tres veces al día (no más que eso, 
porque puede ser tóxico). 

        El agua es lo más importante. VERDADERO. No existe 
un tratamiento específico para el dengue pero los médicos in-
sisten en que lo fundamental es que el paciente tome mucha 
agua (de 2 a 3 litros por día), para evitar la deshidratación, 
que afecta los órganos internos, agravando la enfermedad. 
Sumado a eso, hay que mantener un control de la fiebre con 
baños de agua natural y paracetamol (solo si es mayor de 38 
grados) y reposar. 

     El dengue es una enfermedad de zonas pobres y su-
cias. FALSO. El mosquito transmisor del dengue, Aedes ae-
gypti, se cría en aguas limpias que no llevan mucho tiempo 
estancadas y se caracteriza por ser domiciliario. Cualquier 
lugar de la casa donde se acumule agua es un potencial cria-
dero (botellas, floreros, baldes, bebederos de animales do-
mésticos, etc), sin importar si la vivienda es humilde o lujosa. 

    Se contagia de persona a persona. FALSO. Solo se 
transmite mediante la picadura de un mosquito Aedes aegypti 
infectado con el virus. El mosquito no nace con el virus, lo 
adquiere cuando pica a una persona con dengue dentro de 
los 4 o 5 primeros días de aparición de los síntomas. El aedes 
succiona el virus de la sangre del enfermo y lo almacena en 
sus glándulas salivales para transmitirlo en la siguiente pica-
dura. La enfermedad no se contagia directamente de persona 
a persona.

      El paracetamol puede dañar el hígado. VERDADERO. 
Sin embargo, esto puede ocurrir solamente cuando se ingiere 
este medicamento en mayor cantidad que la dosis recomen-
dada, que es de hasta 4 gramos al día, no más que eso. Si 
es bien utilizado, el Paracetamol es un medicamento seguro, 
pero es importante seguir las indicaciones del médico y no 
abusar. 

Repelentes: aliados en la lucha 
contra el Dengue

Repelente OFF Family Crema

Especialmente formulado para proteger 
la piel contra la picadura de los mos-
quitos con una fórmula no grasa y aloe 
vera.
BENEFICIOS
-Contiene 7.5 % de DEET.
-Proteja hasta cuatro horas contra la pi-
cadura de los mosquitos.
-Producto para toda la familia.
-Repele el mosquito que puede transmi-
tir zika, dengue y chikungunya.

Repelente LivOpen

Repelente STOP Vais Plus

Stop Vais está clínica y dermatológi-
camente testeado, permite repeler los 
mosquitos, moscas, jejenes y otros in-
sectos por más tiempo y disfruta de una 
jornada bajo el sol. Además, gracias a 
su fórmula no engrasa la piel y se pre-
senta con una agradable fragancia, que 
le brinda a la piel no sólo suavidad y un 
exquisito perfume, sino también la se-
guridad de estar protegida durante ho-
ras.

Aerosol Repelente Trap

Repelente Aromatizado REPEL

El repelente en spray de Repel evita 
picaduras del mosquito transmisor del 
dengue, es seguro y efectivo.

Efectivo contra mosquitos, jejenes y 
otros insectos. Más potencia, mayor 
efectividad.

Los repelentes de insectos nos ofrecen protección contra las 
picaduras de mosquitos y son un producto infaltable en este 
tiempo en que estamos en epidemia de dengue. Podés elegir 
entre varias opciones: en gel, crema, aerosol o spray.  

Generalmente, los repelentes brindan una protección de 3 a 
6 horas, por lo que hay que renovar su aplicación después 
de ese tiempo. Además, no se debe aplicar el producto en 
cortaduras, heridas o piel irritada. 

¿Con cuál de estos productos vas a proteger a tu 
familia?

LivOpen, es una marca de repelente 
de mosquitos que además de ayudar 
a combatirlos, concientiza sobre las 
enfermedades que estos transmiten y 
cómo prevenirlas.

Los productos LivOpen brindan protec-
ción contra los mosquitos y su tecnolo-
gía es resistente al agua y a la transpi-
ración, se encuentra disponible en dos 
variedades: “Máxima Duración” y “Pro-
tección Completa”.

Aerosol repelente de mosquitos TRAP

BENEFICIOS
-7 horas de duración.
-Fórmula efecto seco.
-No deja sensación grasa 
-Dermatológicamente testeado.
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Premiamos tus
 compras 

La promoción “Renovamos tus momentos”, que estuvo vigen-
te desde el 15 de noviembre de 2019 al 6 de enero de este 
año, captó gran interés de nuestros clientes, quienes partici-
paron generando cupones por cada compra de G. 30.000 en 
adelante. 

El sorteo se realizó el 8 de enero en la sucursal de San Mar-
tín y Andrade, a las 16 hs., ante la presencia de la escribana 
Norma Miret. 

Estos son los afortunados que se adjudicaron los premios de 
Farmacias Energy:

1- Aldo López. Sucursal Shopping Mariano. Premio: Un horno 
microondas.
2- Rosa Alarcón. Sucursal Lambaré. Premio: una bicicleta. 
3- Rubén Franco. Sucursal 14 y Medio. Premio: un televisor de  
32 pulgadas.
4- Mario Estigarribia. Casa Central. Premio: una bicicleta azul.
5- Pedro Vera Ayala. Sucursal Félix Bogado. Premio: una cinta 
caminadora. 
6- Liz Galeano. Sucursal Shopping Mariscal. Premio: una hela-
dera.
7- Carlos Godoy. Sucursal Félix Bogado. Premio: un aire acon-
dicionado.
8- Emilio Ubis. Sucursal Central. Premio: 1 Gift Card de G. 
500.000.
9- Carlos Ortiz. Sucursal San Martín. Premio: 1Gift Card de G. 
500.000.  
10- Griselda Velázquez. Sucursal Pinedo. Premio: 1 Gift Card de 
G. 500.000.
11- Carmen Abdala. Sucursal San Martín. Premio: 1 Gift Card de 
G. 500.000.
12- Vidal Ferreira. Sucursal Pinedo. Premio: 1 Gift Card de G. 
500.000.  
13- Diana Gutiérrez. Sucursal 14 y ½. Premio: una pileta Bestway
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Las farmacias Energy van expandiéndose cada vez a más 
ciudades del país. Ciudad del Este es uno de los lugares don-
de nuestra presencia está cada vez más afianzada. Allí ya 
contamos con tres tiendas, donde los clientes pueden encon-
trar todos los productos y servicios característicos de nues-
tras farmacias.

Actualmente hay 22 tiendas Energy dispo-
nibles en todo el país, que están distribui-
das entre Asunción, Gran Asunción, Ciudad 
del Este y Encarnación.

En Ciudad del Este, nuestros clientes ahora 
pueden encontrarnos en los siguientes locales:   

-Sucursal Km 3 y ½ - Pablo Rojas. Tel: 0985 932 037.

-Sucursal Shopping Jardín. Tel: 0985 272 915.

-Sucursal Paraná Country Club. Tel: 0983 860 120. 

Afianzamos nuestra presencia 
en el Este del país

Pablo Rojas Km 3 -1/2
Tel: (061) 501-260
Cel: (0985) 932-037

Suc. Shopping Jardin
Ruta 7 Avda. San Blas
Tel: (061) 504-595

Suc. Parana Country Club – Hernandarias
Edificio Ortal
Cel: (0983) 860-120
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