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Nota de Prensa N.°3 - 2018 
 

CON MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y HOMENAJE A VÍCTOR LARCO HERRERA SE INICIARON 
ACTIVIDADES CELEBRATORIAS POR EL CENTENARIO 

 

 «Nuestro hospital vive gracias al esfuerzo de todos», sostuvo la directora general, al 
reconocer el trabajo que realizan diariamente profesionales y técnicos de la institución. 

 
Con un discurso de agradecimiento al esfuerzo de médicos, personal asistencial, técnico y 
administrativo para atender todos los servicios del Hospital Víctor Larco Herrera, la directora 
general, Elizabeth Rivera, dio por iniciadas esta mañana las actividades celebratorias por el 
Centenario de la institución. 
 
El hospital Víctor Larco Herrera cumple cien años al servicio de la salud mental del país y lo celebra 
con diversas actividades protocolares, recreativas y académicas.  «Nuestro hospital vive gracias al 
esfuerzo de todos, desde nuestro personal de mantenimiento hasta nuestros equipos de médicos, 
todos en conjunto logramos que sus servicios a la comunidad sean posibles», expresó la funcionaria. 
 
Esta mañana las autoridades del hospital, junto al personal administrativo y asistencial, así como 
pacientes y sus familiares, participaron de una misa de acción de gracias y romería al busto de su 
principal benefactor. 
 
Previo a la romería, la directora Rivera y el director adjunto, Dr. Carlos Palacios, izaron el Pabellón 
Nacional. Lo propio hizo la directora de Administración, Dra. Giovany Rivera, y el director de 
Planeamiento Estratégico, Eco. Juan Coronado, con la Bandera Institucional. 
 
Después de colocar una ofrenda floral ante el busto del Víctor Larco Herrera, el director adjunto, Dr. 
Carlos Palacios, hizo una breve reseña histórica de la creación del hospital. «En 1896, el gobierno de 
entonces emitió un Decreto Gubernativo que autorizaba la construcción del Asilo de la Magdalena, 
y recién en 1917, casi 20 años después, ya los pacientes y los trabajadores de lo que fue el 
Manicomio del Cercado de Lima, iniciaban la mudanza desde el centro de Lima hacia Magdalena», 
señaló en un momento de su intervención. 
 
La ceremonia finalizó con el discurso de orden de la directora general, Dra. Elizabeth Rivera Chávez, 
quien resaltó la labor que realizan todos los profesionales del hospital al servicio de la salud mental 
de la población, especialmente de aquella que se encuentra en situación de abandono. 
 
«Quiero reconocer el esfuerzo que cada día, cientos o miles de trabajadores que antes y hoy 
sirvieron aquí, han hecho para atender a los pacientes y para hacer de este hospital una institución 
viva», manifestó la funcionaria. 
 

Magdalena del Mar, 22 de enero 2018 
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