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HVLH IMPLEMENTA PROGRAMA PARA ATENCIÓN DE MUJERES
CON ADICCIÓN: “GUIANDO LA RECUPERACIÓN DE MUJERES”

Con mucho entusiasmo y expectativa en el hospital Víctor Larco Herrera se acaba de
inaugurar el Programa “Guiando la recuperación de mujeres”, dirigido a la atención
de mujeres con problemas de Adicciones y que es desarrollado por un equipo
multidisciplinario capacitado a través del Proyecto Grow, cuya propuesta está dirigida
al tratamiento de adicciones con enfoque de género en el Perú.
Este programa ambulatorio, que tienen una duración de 3 meses, se encuentra bajo
la coordinación del Departamento de Adicciones que ahora complementa la labor que
desde hace 27 años realiza, brindando un espacio de recuperación dirigido
exclusivamente a mujeres, y que considera el desarrollo de diversas terapias:
Psicológica, social, relajación, ocupacional, entre otras que integran a las pacientes y
a sus familias.
Al inaugurar el programa, la directora general del hospital Víctor Larco Herrera,
Elizabeth Rivera Chávez, resaltó el trabajo de los profesionales que forman parte de
esta iniciativa, quienes muchas veces tienen que enfrentar la estigmatización de las
enfermedades mentales, pero que están haciendo posible la recuperación de las
mujeres gracias a que brindan atención integral y de calidad.
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La coordinadora del programa de entrenamiento del Proyecto GROW - Care Perú,
Elena Esquiche, indicó que gracias a la predisposición de la dirección de nuestro
nosocomio esta iniciativa tiene el impulso requerido para atender a las mujeres en un
espacio seguro, que les permite reintegrarse a su familia, como un motor valioso de
cambio y desarrollo.
A su turno, la representante de Devida, María Luisa Missa, señaló que una de las
principales fortalezas del programa es brindar oportunidades a las participantes para
fortalecer sus lazos familiares y convertirse en actores sociales, considerando el gran
rol que cumplen dentro de su hogar y la sociedad.
Clarisa, una de las participantes del programa, manifestó que no es fácil, pero
tampoco imposible, lograr cambios positivos en su vida. “Pisé fondo, pero con ayuda
de los profesionales poco a poco estoy recuperando a mi familia. Tenemos derecho a
volver a ser útiles y reintegrarnos a la sociedad”, indicó.
En la ceremonia también participaron la jefa del Departamento de Adicciones del
HVLH, Rossana Ñaupari Jara; así como profesionales y técnicos que forman parte del
equipo multidisciplinario que ejecuta el programa.
Esta iniciativa se logra concretar en el marco de la intervención del Proyecto GROW,
que se implementa a nivel nacional con el apoyo del Ministerio de Salud del
Perú; DEVIDA PERÚ, Embajada de Estados Unidos en Perú, CARE Perú, Universidad
Peruana Cayetano Heredia, Hospital Víctor Larco Herrera.
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