NOTA DE PRENSA
DESFILE CIVICO PATRIOTICO EN EL HOSPITAL “VICTOR LARCO HERRERA”
Martes 24 de julio 2012

En el marco de las Fiestas Patrias, Pacientes, Familiares y Trabajadores del Hospital,
van culminando los preparativos para el Tradicional Desfile Cívico Patriótico.
El Hospital Especializado en Psiquiatría y Salud Mental “Víctor Larco Herrera”, se vestirá
de fiesta para conmemorar y celebrar en este Mes Patrio el «191° Aniversario de la
Proclamación de la Independencia Nacional »
Los pacientes, familiares y trabajadores de las diversas áreas administrativas y
asistenciales de nuestro nosocomio, se encuentran en plenos preparativos para el
tradicional Desfile Cívico Patriótico que se realizará dentro de la institución.
Cabe destacar que participarán delegaciones de nuestros pacientes, los cuales
caracterizarán diversos personajes de la Época de la Independencia y FFAA, también,
representarán a héroes, políticos, profesionales de la salud entre otros personajes alusiva
a la fecha. El desplazamiento de los pacientes y trabajadores se realizará al compás de la
banda de música del Colegio Nuestra Señora de la Paz del Distrito de Magdalena del Mar,
donde también se presentaran vistosos carros alegóricos a la fecha, demostrando su
espíritu cívico patriótico.
Este evento, se llevará cabo el martes 24 de julio a las 10:00 a.m. en el frontis de la
Administración del Hospital, contando con la presencia de Familiares de los Pacientes,
Autoridades del Sector Salud, Distrital y Nacional y Público en General.
Con estas actividades estamos cumpliendo con la Misión de Mejorar la Calidad de Vida y
Estabilidad Emocional de los Pacientes, con Calidez, Equidad, Oportunidad, Accesibilidad
y Efectividad la cual se encuentra enmarcada dentro de las actividades de rehabilitación y
de reinserción social que tenemos programados los diferentes servicios de nuestra
Institución y con los recursos humanos comprometidos en el desarrollo Institucional y
Nacional.
GRACIAS POR SU DIFUSIÓN
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