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PACIENTES DE LARGA ESTANCIA DESARROLLAN HABILIDADES 
PERSONALES A TRAVÉS DE DIVERSAS TERAPIAS 

 
 
Con la finalidad de promover la socialización en los pacientes de larga estancia, el 
Departamento de Psicología del hospital Víctor Larco Herrera, en coordinación 
con las áreas asistenciales de este nosocomio, trabaja una serie de terapias y 
talleres psicoterapéuticos a través de los cuales se desarrollan las habilidades 
personales de los albergados.  
 
En este nosocomio se desarrollan talleres de relajación, habilidades sociales, 
modificación de conductas a través de economía de fichas, taller de yoga, terapias 
por el arte, por nombrar solo algunas de éstas, las que son dirigidas por un equipo 
de psicólogos quienes trabajan de manera conjunta y coordinada con los 
profesionales de la salud de las diversas áreas para lograr el bienestar de los 
pacientes.  
 
La jefa del departamento, Psicóloga Ada Vásquez Ames, indica que el equipo busca 
la rehabilitación psicosocial de los pacientes: “a través de diversas metodologías 
logramos la activa participación de nuestros pacientes alcanzando diversas 
formas de socialización, lo que los ayuda en su recuperación”, dijo.  
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“Estas prácticas están dirigidas a encontrar y elevar la capacidad psicosocial de 
los pacientes pese a su enfermedad, muchos de los cuales se encuentran por 
muchos años hospitalizados, para lo cual debemos clasificar su rendimiento en 
función de su nivel de comunicación pues hay algunos que logran comunicarse 
verbalmente y otros no”, refirió. 
 
El rendimiento de estos pacientes se da en tres niveles según el grado de 
enfermedad mental que presentan: leve, moderado, y severo, en función de esta 
diferencia de comunicación, de adaptación  y de ajuste al entorno social se realiza 
la elección de las diferentes terapias que se puede aplicar con cada grupo.  
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