«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la lucha contra la corrupción e impunidad»

Nota de Prensa N° 005 – 2019

PROGRAMA PSICOTERAPÉUTICO CONTINÚA APOYO A MUJERES
CON ANTECEDENTE DE VIOLENCIA

El Programa Multidisciplinario Psicoterapéutico “Allin Kawsay” que lleva adelante el
hospital Víctor Larco Herrera, y que está dirigido a mujeres con antecedentes de
violencia familiar o eventos traumáticos, pacientes de consulta externa de este
nosocomio, culminó exitosamente su primera intervención.
“Allin Kawsay” es un programa que se desarrolla a través del Departamento de
Rehabilitación y Psicoterapia y en el que participa un equipo multidisciplinario
integrado por médicos psiquiatras psicoterapeutas, enfermeros, asistentas sociales,
psicólogos, terapistas físicos, entre otros, quienes suman esfuerzos para lograr la
superación de los problemas mentales que afectan a estas pacientes.
Este primer grupo de trabajo estuvo integrado por 8 mujeres, quienes en 16 sesiones
recibieron diversas terapias que les permitieron reconocer, afrontar y tratar sus
problemas para que con ayuda del equipo de profesionales, puedan trabajar en su
recuperación.
El Programa tiene un antecedente piloto que se dio a finales del pasado año y que
tuvo óptimos resultados por lo que ahora ya es un programa implementado dentro
de los servicios que ofrece nuestro hospital.
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El trabajo consiste en que la paciente recibe la atención terapéutica que requiere sin
necesidad de abandonar su entorno familiar, es decir, que es internada por un plazo
de horas determinado (de 8:00am a 1:00pm) un día a la semana, tiempo en el que
recibe los tratamientos y terapias que necesita para su recuperación.
Al culminar esta primera intervención, la directora general del hospital, Dra. Elizabeth
Rivera Chávez, resaltó esfuerzo y acompañamiento de los profesionales del equipo de
trabajo quienes se encuentran comprometidos en este proyecto y han desarrollado
la estructura del mismo de acuerdo a las necesidades de las participantes.
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