NOTA INFORMATIVA
REMODELAN E INAUGURAN LA OFICINA DE
COMUNICACIONES DEL HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
El día de ayer 30 de setiembre del presente año, se dio por inaugurado la
remodelación de los nuevos ambientes de la Oficina de comunicaciones.

La oficina de Comunicaciones a partir del 30 de setiembre del presente, luce
remodelada y con nuevos ambientes, todo gracias al tesón del personal que labora
en la referida oficina y al apoyo del Director general del Hospital el Dr. Edgar Miraval
Rojas, que junto con su equipo gestión entienden del rol preponderante que cumple
nuestra oficina que es la imagen de nuestra institución, y que a través de ello
mantenemos en constante comunicación interna y externa a nuestros trabajadores,
usuarios y público en general.
Así también cabe mencionar que a partir de la fecha la oficina de Comunicaciones
cuenta con un patrón siendo el DIVINO NIÑO JESUS, quien fue bendecido por el
Reverendo Padre Rodolfo Pariñagua de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de
Magdalena, seguidamente paso a bendecir los ambientes y al personal que labora
en la referida oficina. Cabe resaltar la presencia de las autoridades del Hospital a
través del Director General del Hospital y su Equipo de Gestión y la presencia del
representante del Sr. Ministro de Salud a través del Lic. Jorge Alania Vera,
Director General de Comunicaciones del Ministerio de Salud , quien tuvo
palabras de elogio a la gestión que viene realizando la Dirección General , en brindar
una mejor calidad de atención al usuario y la disminución del estigma hacia los
pacientes enfermos mentales, también manifestó la importancia de que mediante el
Aseguramiento Universal que es una política de estado hayan sido incluidos los
pacientes con enfermedad mental, habiendo sido incluidas las siguientes
enfermedades: Esquizofrenia, Ansiedad, Depresión y Alcoholismo. Posteriormente
pasamos a la develación de la placa recordatoria a cargo de los padrinos el Dr.
Walter Contreras y la Dra. Gloria Cruz.
Agradecemos, la presencia de los trabajadores y de los familiares de los pacientes,
que nos acompañaron en la misa y en la ceremonia de inauguración, dando realce a
este evento.
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