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PASACALLE «ABRIENDO MENTES, CERRANDO ESTIGMAS» BUSCA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN 
SOBRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

 
 
Al cumplir 100 años al servicio de la salud mental del país, los profesionales del hospital Víctor Larco 
Herrera continúan fortaleciendo sus campañas de sensibilización para reducir los estigmas que 
existen en la sociedad con relación a los problemas que afectan a los pacientes. 
 
Por este motivo, el jueves 25 de enero, desde las 2:00 p.m., realizarán un pasacalle por las 
principales avenidas del distrito de Magdalena del Mar hasta plaza Túpac Amaru, donde los 
profesionales del hospital y población en general participarán de un show artístico junto a un grupo 
de pacientes de la institución, además de disfrutar de bailes de marinera, batucada y capoeira. 
 
Bajo el lema «Abriendo mentes, cerrando estigmas», se busca sensibilizar a la población e informar 
que los problemas de salud mental, como cualquier problema de salud física, requiere de un 
tratamiento especializado para superarlo. 
 
Así como la diabetes y la hipertensión, la salud mental es importante y, en caso de tener alguna, 
puede ser tratada, recuperada y curada según sea la enfermedad, lo más importante es que con un 
tratamiento oportuno la persona pueda seguir con su ritmo de vida habitual. 
 
En el pasacalle participarán como invitados la banda de la Policía Nacional del Perú, Puericultorio 
Pérez Araníbar, bailarines, asociación de familiares, voluntarios, ciclistas, juntas vecinales, 
Comudena, adultos mayores, seguridad ciudadana y comisaría de Magdalena del Mar; así como la 
Gerencia de Salud y Promoción de la Salud de la Municipalidad de San Miguel. 
 
Por parte del hospital, encabezará el pasacalle la directora general, Dra. Elizabeth Rivera, junto al 
personal de Administración, Consulta Externa, Departamento de Niños y Adolescentes, Enfermería, 
Trabajo social, Psicología, Hospitalización, Residentes, Salud Mental Comunitaria. 
 
 
Agradecemos su difusión 
 
 
 

Magdalena del Mar, 24 de enero 2018 
 
 


