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Nota de Prensa N° 048 – 2018 
 

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. 
 

 
 

  

https://www.facebook.com/minsaperu/?__tn__=K-R&eid=ARBpjvtOn1cUE6enpmSZ0UGdreUdUshTAmsBGaAzVTDrmSn_Tag6Hhi55EAgKIYNwPQTHqKjZzzJbSr8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALpypr0-uDh2uJ5PiTIAA4OtUFyRNyaXuIGH6x_9iiogVwahULsclfuI-OxmctH1uyG1RjLiE6xO77Zvm_2Nvk05dleASpWlk-FK65O_XPE6khNEZKWFe8WrMN5rlbPXNAMEPknvVjgRxwLlaF1yDKmdlIYwL-iDZqX1GzPVZsSqC7LVs_mFlauuY_4Ur819Ifcmwyy6cPJNgJsrlcgzXOf-Q
https://www.facebook.com/minsaperu/?__tn__=K-R&eid=ARBpjvtOn1cUE6enpmSZ0UGdreUdUshTAmsBGaAzVTDrmSn_Tag6Hhi55EAgKIYNwPQTHqKjZzzJbSr8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALpypr0-uDh2uJ5PiTIAA4OtUFyRNyaXuIGH6x_9iiogVwahULsclfuI-OxmctH1uyG1RjLiE6xO77Zvm_2Nvk05dleASpWlk-FK65O_XPE6khNEZKWFe8WrMN5rlbPXNAMEPknvVjgRxwLlaF1yDKmdlIYwL-iDZqX1GzPVZsSqC7LVs_mFlauuY_4Ur819Ifcmwyy6cPJNgJsrlcgzXOf-Q
https://www.facebook.com/PCMDEVIDA/?__tn__=K-R&eid=ARBaCAdvGjD6vvV2q45njrp1zq-obhv1a6ZXZfcQ6fFCyDEeRyOnL1V73fwpfXhPFjXsn64ToGmNZha7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALpypr0-uDh2uJ5PiTIAA4OtUFyRNyaXuIGH6x_9iiogVwahULsclfuI-OxmctH1uyG1RjLiE6xO77Zvm_2Nvk05dleASpWlk-FK65O_XPE6khNEZKWFe8WrMN5rlbPXNAMEPknvVjgRxwLlaF1yDKmdlIYwL-iDZqX1GzPVZsSqC7LVs_mFlauuY_4Ur819Ifcmwyy6cPJNgJsrlcgzXOf-Q
https://www.facebook.com/Peru.usembassy/?__tn__=K-R&eid=ARCDiOpCLQHDkGRIHuGhYD3M5MMz-6dH7pyEKzDbfEgD4F0aUOMxXdkh-7amW8P32K4yLwt1-Qqkghhw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALpypr0-uDh2uJ5PiTIAA4OtUFyRNyaXuIGH6x_9iiogVwahULsclfuI-OxmctH1uyG1RjLiE6xO77Zvm_2Nvk05dleASpWlk-FK65O_XPE6khNEZKWFe8WrMN5rlbPXNAMEPknvVjgRxwLlaF1yDKmdlIYwL-iDZqX1GzPVZsSqC7LVs_mFlauuY_4Ur819Ifcmwyy6cPJNgJsrlcgzXOf-Q
https://www.facebook.com/CAREenPeru/?__tn__=K-R&eid=ARD9MA1A-Er6PQ34CfLRG1pRpH6mHGwYEDV0QDx6g9vqHn9NLr6DDYI52oD7apHTHDaA0Xvf031ZuWIR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALpypr0-uDh2uJ5PiTIAA4OtUFyRNyaXuIGH6x_9iiogVwahULsclfuI-OxmctH1uyG1RjLiE6xO77Zvm_2Nvk05dleASpWlk-FK65O_XPE6khNEZKWFe8WrMN5rlbPXNAMEPknvVjgRxwLlaF1yDKmdlIYwL-iDZqX1GzPVZsSqC7LVs_mFlauuY_4Ur819Ifcmwyy6cPJNgJsrlcgzXOf-Q
https://www.facebook.com/universidadperuana.cayetanoheredia?__tn__=K-R&eid=ARCLkdvECTcBln7ciZ6etBHgzLs_JZ0inRTaEuvhw5TavcHtZF-HYrZ4H5iC7lAikewtXKGf5QpvUpJo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALpypr0-uDh2uJ5PiTIAA4OtUFyRNyaXuIGH6x_9iiogVwahULsclfuI-OxmctH1uyG1RjLiE6xO77Zvm_2Nvk05dleASpWlk-FK65O_XPE6khNEZKWFe8WrMN5rlbPXNAMEPknvVjgRxwLlaF1yDKmdlIYwL-iDZqX1GzPVZsSqC7LVs_mFlauuY_4Ur819Ifcmwyy6cPJNgJsrlcgzXOf-Q
https://www.facebook.com/universidadperuana.cayetanoheredia?__tn__=K-R&eid=ARCLkdvECTcBln7ciZ6etBHgzLs_JZ0inRTaEuvhw5TavcHtZF-HYrZ4H5iC7lAikewtXKGf5QpvUpJo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALpypr0-uDh2uJ5PiTIAA4OtUFyRNyaXuIGH6x_9iiogVwahULsclfuI-OxmctH1uyG1RjLiE6xO77Zvm_2Nvk05dleASpWlk-FK65O_XPE6khNEZKWFe8WrMN5rlbPXNAMEPknvVjgRxwLlaF1yDKmdlIYwL-iDZqX1GzPVZsSqC7LVs_mFlauuY_4Ur819Ifcmwyy6cPJNgJsrlcgzXOf-Q
https://www.facebook.com/victorlarcoherrerahospital/?__tn__=K-R&eid=ARDlLG5UTKQQgR7NuI6nN3GVyIkQYe5QP5mkJlv1IKm__kHT-CkBUKtz4shBl79SF1Nyj_c9jb5EZ7bl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALpypr0-uDh2uJ5PiTIAA4OtUFyRNyaXuIGH6x_9iiogVwahULsclfuI-OxmctH1uyG1RjLiE6xO77Zvm_2Nvk05dleASpWlk-FK65O_XPE6khNEZKWFe8WrMN5rlbPXNAMEPknvVjgRxwLlaF1yDKmdlIYwL-iDZqX1GzPVZsSqC7LVs_mFlauuY_4Ur819Ifcmwyy6cPJNgJsrlcgzXOf-Q
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Magdalena del Mar, 09 de noviembre de 2018 
Oficina de Comunicaciones 
Telf.: (511) 2615516 -1097 / 999-620407 
E-mail: comunicaciones.larcoherrera@gmail.com 

  

  


