Ahora en “el diario de tu bebé” también podés subir videos
Buenos Aires, febrero de 2011 – “El diario de tu bebé” trae novedades para que
puedas seguir compartiendo con tu familia y amigos el crecimiento de tu hijo.
Ahora, además de cargar fotos y novedades, también vas a poder subir videos para
que todos tus seres queridos puedan disfrutar con vos de los momentos más
importantes en la vida de tu bebé.
De esta forma, podrás mostrar cómo crece tu hijo en las diferentes actividades que
realiza a lo largo de su desarrollo: “mi primer baño, mi primera ceremonia, mi
primera papilla, mis primeros pasos, mis primeras vacaciones, mi primer acto
escolar, y mi primer cumpleaños” son algunas de las secciones de “El diario de tu
bebé”.
“El diario de tu bebé” es una plataforma multimedia desarrollada por Hipoglós VL en
su website hipoglosvl.com. Un álbum virtual gratuito que te permite ir relatando
la historia de tu hijo para que al cumplir un año puedas imprimirlo y regalárselo.
Allí podés guardar en palabras, fotos y videos, aquellos momentos de las distintas
etapas de crecimiento de tu bebé que siempre vas a querer recordar.
Además, lo podés compartir con familiares y amigos, quienes también podrán ver
cómo crece y realizar comentarios o dejar anécdotas.
Esta plataforma multimedia tiene la ventaja de estar diagramado para poder
imprimirse y hasta bajarse a la PC en formado de PDF, para que los recuerdos del
crecimiento de tu bebé siempre queden con vos.
Acerca de Hipoglósvl.com
El sitio presenta la información en forma dinámica y entretenida, brindando
consejos y datos en forma clara y sencilla, a través de infografías e imágenes.
Cuenta con información muy interesante en sus distintas secciones:
“Dermatitis del Pañal” aporta datos en forma ordenada sobre cómo detectarla, los
tipos, las causas y las consecuencias de esta afección que sufren 8 de cada 10
bebés en su primer año de vida.
“Creciendo con tu bebé” es un nutrido capítulo sobre el desarrollo del niño desde su
concepción hasta que supera el año, come y camina.
www.hipoglosvl.com ofrece una sección de contacto directo, un teléfono donde
realizar consultas 0800-666-PIEL (7435) y un mail donde escribir:
piel@andromaco.com.ar
Hipoglós cuenta con más de 67 años en el mercado y ha sido recomendado por
generaciones de pediatras dada su efectividad y eficacia en el tratamiento de la
dermatitis del pañal.
Acerca de Laboratorios Andrómaco
Laboratorios Andrómaco es una empresa farmacéutica argentina de propiedad familiar, líder
en dermatología. Desde 1926 respalda al cuerpo médico con productos confiables y un
servicio diferencial. A lo largo de su trayectoria la compañía ha generado vínculos que,
fundados en el respeto por las personas, le permiten mantener relaciones duraderas con sus
clientes, colaboradores y proveedores, en equilibrio con el desarrollo sostenible de la
organización y su entorno. Andrómaco comercializa sus productos en Uruguay, Paraguay y
Brasil, a través de empresas independientes y distribuidores.

Laboratorios Andrómaco busca mejorar la calidad de vida de la población, principalmente
mujeres y niños, asistiendo con productos eficaces y seguros a los profesionales de la salud y
al público en general.
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