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HVLH INICIA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL
A COMUNA DE SAN MIGUEL

Con miras a implementar un Centro de Salud Mental Comunitario que beneficie a los vecinos
del distrito de San Miguel, se presentó el “Plan de acompañamiento clínico psicosocial” que
estará a cargo del equipo multidisciplinario de la Unidad Funcional de Salud Mental
Comunitaria del hospital Víctor Larco Herrera.
Como parte de la labor que desarrollarán nuestros profesionales, se incluirá la
sensibilización y capacitación del personal del Centro de Salud San Miguel, quienes serán
una pieza importante para cristalizar este proyecto dirigido a la atención de la población san
miguelina y que forma parte de la reforma de la salud mental que se desarrolla en todo el
país.
Durante la reunión de coordinación para el inicio de este Plan, la Dra. Gisella Vargas
Cajahuanca, como representante del hospital Víctor Larco Herrera, precisó que en esta
primera etapa se capacitará a los equipos que trabajarán directamente con la población,
además se trabajará a nivel de redes para involucrar a todos los actores inmersos en el
proyecto.
“Agradezco la disposición de las autoridades para la creación de un Centro de Salud Mental
Comunitario en este distrito, trabajaremos de la mano y esperamos que éste sea posible
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implementar en un corto plazo. En este primera etapa trabajaremos sensibilizando a todos
los involucrados”, refirió.
Por su parte, el director del Centro de Salud San Miguel, Miguel Vera Flores, manifestó su
satisfacción con esta alianza que permitirá avanzar no solo en el acompañamiento, sino
también en el tratamiento psicológico y psiquiátrico de la población.
En el mismo sentido se pronunció la doctora Ana Fonken Tamashiro, jefa del puesto de salud
Huaca Pando, quien resaltó la importancia de trabajar en equipo, “Es muy importante la
labor que se inicia hoy. Sin salud mental no podemos avanzar, por eso saludamos esta
iniciativa que es preocupación de todos los que trabajamos en salud para beneficio de la
población”, indicó.
El equipo de Salud Mental Comunitaria de nuestro hospital presentó diversos temas. Salomé
Cavero Lizarme, trabajadora social, expuso “Estigmas en la salud mental”; la Dra. Kelly Castro
presentó la Situación actual de la salud mental en el país; y la Psicóloga Martha Palomino
realizó una ponencia sobre el Fortalecimiento de competencias del acompañamiento clínico.
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