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HVLH: Graduados en psiquiatría han sido formados para
cambiar el estigma sobre la salud mental
La mañana del viernes 22 de junio quedará impregnada en la memoria de once jóvenes médicos,
quienes después de tres años de constante preparación culminaron con éxito la residencia en
psiquiatría.
Es invalorable lo que hemos aprendido, con las vivencias que los años nos pueden dar. Los
psiquiatras entramos a lo más profundo de las personas y trabajamos con lo más valioso que
tienen, por eso debemos trabajar con ética y ponernos al servicio de la población, manifestó la
directora general, Elizabeth Rivera Chávez, durante la ceremonia de graduación de los residentes
de psiquiatría del hospital Víctor Larco Herrera.
«Nunca debemos olvidar lo aprendido día a día y trabajar con ética. Debemos ponernos al servicio
de la población; por eso, a nombre de nuestra institución, hoy tengo la satisfacción de entregar a
la sociedad profesionales capacitados y comprometidos con la salud mental», expresó la doctora
Rivera.
Al iniciar la ceremonia, la jefa de los médicos residentes, Fiorella Baca Seminario, recordó su
llegada a la institución y agradeció a los graduados por ser guía en aprendizaje y compañerismo, y
los felicitó por el inicio de una nueva etapa profesional.
«La residencia significa mucho más que una transmisión de conocimientos científicos y
habilidades, demanda desarrollo en todas las dimensiones de la persona: intelectual, ética,
cultural, social y humanística, indispensables para el logro de aquellos valores, principios e
idoneidad que caracterizan el profesionalismo médico», señaló la residente.
El jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, Luis Vílchez Salcedo, los exhortó a
aplicar los conocimientos aprendidos, con ética y responsabilidad, dando lo mejor de sí para
contribuir a mejorar la salud mental de la población.
Los padrinos de la promoción «Centenario Víctor Larco Herrera», fueron los médicos psiquiatras
Ricardo Bustamante Quiroz y Gloria Grados Ramírez, quienes se sumaron a
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las felicitaciones a los graduados y los motivaron a seguir aprendiendo y a trabajar con
responsabilidad en el ejercicio de su profesión.
«Estoy seguro que ustedes recordarán esta etapa, sus experiencias con los pacientes y nuestras
reuniones de coordinación. Todo tiene un inicio y un final. Esta ceremonia es el final de esta etapa,
pero inicia una nueva al servicio de la comunidad. Busquen aprender más, pero, sobre todo,
apliquen lo aprendido», les recomendó el doctor Bustamante.
De igual forma, la doctora Grados les indicó que como médicos jóvenes tienen el reto de cambiar
la percepción errónea que hay sobre los pacientes psiquiátricos. «He tratado de enseñarles lo
mejor y espero que sigan ese ejemplo, que sean humildes y apliquen lo aprendido».
A nombre de los graduados, Brenda Virto Olivares agradeció las enseñanzas impartidas, las cuales,
indicó, les permiten tener una visión diferente y con mayores perspectivas.
«Al iniciar la residencia pensábamos en qué clase de profesionales queríamos ser. Después de tres
años de formación, con docentes dispuestos a enseñarnos y las experiencias y aprendizajes que
nos han brindado los pacientes, veo personas diferentes, con mayores perspectivas, formados
para cambiar el estigma sobre la salud mental», expresó la graduada.
Con la misma emoción, manifestó sentirse orgullosa de ser parte de la promoción del centenario y
de haberse formado en el hospital Víctor Larco y Herrera, lo cual conlleva una gran
responsabilidad; por eso, invocó a sus compañeros a ser psiquiatras comprometidos con su
profesión y trabajar con responsabilidad.
Los integrantes de la promoción son: Juliana Larissa Rengifo López, Glauco Valdivieso Jiménez,
Brenda Stephani Virto Olivares, Carolina Jazmine Ferrer Salas, Nery Noemí Añaguari Muñoz
Loy Erick Rengifo Guevara, Lady Diana Valencia Amado, Daniela del Pilar Valdiviezo Linares
Margarita Yamile Natalia Pinao Suárez, Fiorella Marleny Larizbeascoa Morales, Litman Heiner
Mamani Masco.
En la ceremonia también participaron el director adjunto, Carlos Palacios Valdivieso; la directora
administrativa, Giovany Rivera Ramírez; y el presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana,
Enrique Bojórquez Giraldo.
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