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EL HVLH CUMPLIÓ SU 101° ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, LO
CONMEMORAMOS CON DIVERSAS ACTIVIDADES

El hospital Víctor Larco Herrera celebra su 101° aniversario institucional, tiempo
en el que ha desarrollado diversas acciones en beneficio de la población que
requiere de sus servicios.
Al celebrar este centésimo primer aniversario, se realizaron diversas actividades
que involucraron la participación de toda la comunidad larcoherrerina: alta
dirección, equipo de gestión, colaboradores, pacientes.
El inicio de actividades se dio con la misa de Acción de Gracias en la capilla
institucional. Este significativo acto de fe permitió agradecer la gracia de
permitirnos trabajar en la institución que muchas veces se convierte en el
segundo hogar de los casi mil trabajadores, quienes a pesar de los inconvenientes
que pudieran presentarse, continúan desarrollando labores y dando lo mejor de
sí para entregar a los pacientes, una atención oportuna con calidad y calidez.
Posteriormente, se realizó la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y
bandera institucional, tras lo cual hubo una romería al busto de Víctor Larco
Herrera.
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Las actividades sociales continuaron con el "Concurso Gastronómico", en el que
se promocionaron platos tradicionales nutritivos de la cocina nacional. El jurado
calificador estuvo integrado por la directora general, Elizabeth Rivera Chávez; la
directora administrativa, Giovany Rivera Ramírez; y el jefe de la Oficina de
Epidemiología y Salud Ambiental, Roger Abanto Marín. Tras la respectiva
degustación se eligió como ganador al Pabellón 20 en las categorías: Entrada
(Rocoto relleno), Plato de fondo (Pollada), y Postre (Picarones).
Como parte de la jornada deportiva se desarrolló un campeonato de fútbol en el
que participaron 8 equipos conformados por colaboradores de la institución. Tras
una reñida competencia, el equipo del Pabellón 1 ganó la contienda deportiva.
Tras ello se realizó la tradicional Yincana de Integración, actividad que permitió
afianzar los lazos de confraternidad entre los integrantes de nuestra institución.
Nuestros pacientes son lo más importante para nosotros y al cumplir nuestro 101
aniversario institucional, la mejor forma de celebrarlo fue con un “Bailetón”,
espacio en el que nuestros albergados disfrutaron de bailes, juegos y mucha
diversión.
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Asimismo, como parte de las actividades conmemorativas por el 101 aniversario
de fundación del hospital Víctor Larco Herrera, la Oficina de Apoyo a la Docencia
e Investigación realizó una jornada académica en la que se analizaron los servicios
que brinda este hospital a la ciudadanía, las investigaciones realizadas en los
últimos años, su labor docente en la formación de psiquiatras, así como su trabajo
en favor de la comunidad y sus aportes como institución especializada a la
reforma de la atención en salud mental.
Culminando la semana de conmemoración, se realizó una ceremonia protocolar
presidida por la directora general, Elizabeth Rivera Chávez, y el alcalde de
Magdalena del Mar, Carlomagno Chacón Gómez, en esta actividad participó el
equipo de gestión en pleno así como un numeroso grupo de colaboradores de
nuestra institución.
Las autoridades expresaron su deseo de trabajar de manera conjunta para
beneficio de los pacientes y de la comunidad en general.
Durante su alocución, la doctora Elizabeth Rivera expresó su reconocimiento a
cada uno de los colaboradores, quienes día a día ejercen una loable labor en favor
de la salud de nuestros pacientes.
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