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PACIENTES DEL HVLH OBSEQUIARON AJUARES A RECIÉN 

NACIDOS EN LA MATERNIDAD DE LIMA 

 

 
 
 

Con mucho entusiasmo y emoción, pacientes de nuestro hospital acudieron al 
Instituto Nacional Materno Perinatal para obsequiar personalmente ajuares 
completos de ropa a bebés recién nacidos en este nosocomio; prendas 
confeccionadas por ellas y sus compañeras participantes del taller de terapia 
ocupacional del Departamento de Rehabilitación y Psicoterapia de nuestro 
hospital.  
 
En la Maternidad de Lima, fueron recibidas por el Dr. Amador Sánchez, sub 
director de dicho nosocomio, quien agradeció el gesto de desprendimiento y 
compañerismo realizado, motivándolas a continuar con este tipo de prácticas y 
reconociendo el importante logro que esto significa para nuestras pacientes, 
quienes padecen enfermedades mentales, lo que no les impide desarrollar 
diversas habilidades, en este caso el tejido.  
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Esta visita coincidió con el 192° aniversario institucional de la ex Maternidad de 
Lima, por lo que tiene una representación especial el haber sido este centro 
hospitalario el elegido para la entrega de los ajuares elaborados por los pacientes 
de larga estancia.  
 
Las terapias que se imparten en el hospital Víctor Larco Herrera a los pacientes 
están dirigidas a motivar la socialización y el desarrollo de habilidades que poseen 
cada uno de ellos y que es necesario que expresen.  
 
Nuestros pacientes son motivados al desarrollo de diversas prácticas pues ello les 
permite centrar sus capacidades en acciones productivas y motivadoras. Los 
talleres que se imparten son costura, tejido, musicoterapia, yoga, jardinería, 
carpintería, entre otros, las que se encuentran a cargo del Departamento de 
Rehabilitación y Psicoterapia, en coordinación con las demás áreas asistenciales 
de este hospital.  

 
Magdalena del Mar, 17 de octubre de 2018 
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