
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Miércoles 30 de Enero, a las 11.00 

a.m. aproximadamente se llevó a 

cabo enla Sala de Reuniones de la 

Dirección General, la firma del 

Convenio  que permitirá que a partir 

del 15 de febrero los pacientes de 

nuestra Institución, que se encuentran 

en estado de abandono o en 

situación de pobreza reciban la 

cobertura del SIS,  los pacientes 

psiquiátricos de nuestra Institución, 

tendrán cobertura del Seguro Integral 

de Salud (SIS) para atención 

especializada, medicación y 

hospitalización. Este acuerdo se ha 

logrado luego de varias reuniones de 

coordinación, y tras el análisis de la 

propuesta presentada por nuestra 

Institución y aprobada por el SIS, se 

calcula que el 75% de nuestros 

usuarios que son de pobreza extrema, 

se beneficiaran de esta medida, este 

convenio también permite que 

aquellas personas que tienen SIS y se 

atienden en los diversos hospitales del 

país por otros problemas de salud 

amplíen su cobertura de atención en 

caso presenten problemas de 

depresión, esquizofrenia o adicción, 

esta ceremonia  contó con la 

participación de la Dra. Cristina 

Eguiguren Li Directora General del 

HVLH, Dr. Julio Acosta Polo, Director 

Adjunto SIS,entre funcionarios del 

Hospital Víctor Larco Herrera y del 

Seguro Integral de Salud.  

 

El Martes 29 de Enero 2013, se dio inicio al 

Programa de Actividades por el Nonagésimo 

Quinto Aniversario  de fundación de nuestro 

querido Hospital,  en horas de la mañana se 

llevó a cabo la Maratón de trabajadores y 

pacientes.  

 

A media mañana se llevó a cabo  el partido 

de Fulbito de Varones y Damas en la 

Cancha Deportiva de Mantenimiento. 

 

por horas de la tarde se llevó a cabo el 

torneo de Vóley en la loza deportiva del 

Pabellon N° 18. 

 

Esta actividad deportiva estuvo a cargo del 

personal de la Oficina de Comunicaciones. 
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Gran Campeonato Deportivo 

COPA 95 ANIVERSARIO 



 

 

CURSO INTERNACIONAL PANORAMA 

ACTUAL DE LA PSICOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con ocasión de celebrar el 95 

Aniversario del Hospital “Víctor Larco 

Herrera” la Dirección General a 

través de la Oficina de Apoyo a la 

Docencia e Investigación 

organizaron el Curso Internacional 

“Panorama Actual de la Psicosis”, 

como sabemos el tema de la Psicosis 

viene siendo revisado en la 

actualidad y ello probablemente 

determine algunos cambios en los 

futuros CIE – XI y DSM-V que se vienen 

preparando para su próxima puesta 

en vigencia. Este evento nos permite 

revisar y discutir estos cambios, en la 

perspectiva de mejorar, aún más la 

validez y la confiabilidad del 

diagnóstico psiquiátrico.  

Por otro lado, el tema también pone 

de relieve, desde el punto de vista de 

la salud pública, la alta prevalencia 

de estos trastornos en la población 

general y sobre todo su contribución 

a la carga de enfermedad, pues 

tanto enfermedades discapacitantes 

y crónicas están ubicadas dentro de 

las 10 primeras causas de 

discapacidad en el mundo.  Para el 

Desarrollo de los contenidos del curso 

se contó con un distinguido grupo de 

psiquiatras nacionales e 

internacionales, tales como Rodrigo 

Córdova de Colombia,Luis Risco de 

Chile, Enrique Bojórquez, Aitor Castillo 

y Ricardo Bustamante de Perú. 

El Hospital “VíctorLarco Herrera” a 

través de estas actividades y 

siguiendo su vieja tradición, quiere 

contribuir en la capacitación de los 

Recursos Humanos del Sector, y de 

ese modo garantizar una mejora en 

la calidadde los servicios que 

brindamos a nuestros usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

quienes lucieron trajes típicos y 

disfraces multicolores, el recorrido 

estuvo acompañado por la Banda de 

Guerra dela PNP, y conto con la 

presencia de nuestra Directora 

General Dra. Cristina Eguiguren Li , el 

Lic. Jhonny Baldeon Vasquez 

Presidente de la Comisión 

Organizadora de las Actividades por 

el 95 Aniversario , y el  equipo 

multidisciplinario de nuestra Institución   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o la rehabilitación individual, y 

Clínicas en todoel de agostoDía  

Central de las Actividades se llevo a 

cabo el Izamiento de Banderas, 

Ceremonia de la, Director Ejecutivo 

de Administración Lic. Jhonny 

BaldeonJefe del Dpto. EnfermeríaMg. 

Florencia Alendez Peralta, 

Supervisoras, Enfermeras e Invitados . 

 

 

 

PASACALLE INTERNO DE PACIENTES POR 95 ANIVERSARIO  

 

r 

 

 

Ceremonia Central y Almuerzo de Confraternidad por 95 

Aniversario Institucional 
Culminando las Actividades conmemorativas por nuestro Nonagésimo 

Quinto Aniversario Institucional, el 31 de Enero se llevó a cabo la Ceremonia 

Central de Aniversario, en el frontis de la Administración, seguida de un 

Almuerzo de Confraternidad para todos los trabajadores así mismo el día 30 

de Enero se llevó a cabo  una Cena para nuestros pacientes, dichas 

actividades contaron con la participación activa de nuestra Directora 

General Dra. Cristina Eguiguren Li,  Dr. Julián Sarria García Director Adjunto, 

Lic. JhonnyBaldeonVasquezPresidente de la Comisión Organizadora  y 

demás  miembros de la Comisión Organizadora de Aniversario.  

 

 

En el marco de Actividades 

conmemorativas por nuestro 95 

Aniversario Institucional el día 

Miércoles 30 de Enero 

aproximadamente a las tres de la 

tarde se llevó a cabo con gran 

entusiasmo y algarabíaun pasacalle 

interno con nuestros pacientes 
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