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 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA IMPLEMENTA  
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN PSICOTERAPÉUTICA 

 
 

 
 
 

Como parte de su política de apoyo a la comunidad, la dirección general del hospital 
Víctor Larco Herrera, a través del Departamento de Rehabilitación y Psicoterapia, 
inició la implementación del “Programa Piloto de Integración Psicoterapéutica” que 
en esta primera etapa trabajará con mujeres con antecedentes de violencia familiar 
o eventos traumáticos, quienes son pacientes de consulta externa de este nosocomio.   
 
En este Programa, denominado "Allin kausay" nombre quechua que en castellano 
significa “Vivir bien”, trabajará un equipo multidisciplinario integrado por médicos 
psiquiatras, psicoterapeutas, enfermeros, asistentas sociales, psicólogos, terapistas 
físicos, entre otros, quienes sumando esfuerzos se concentran en lograr la superación 
de los problemas mentales que afectan a los pacientes.  
 
El trabajo del grupo de Integración Psicoterapéutica tendrá una duración de 13 
semanas, siendo una vez por semana las reuniones. El primer grupo está integrado 
por 10 pacientes mujeres quienes ya participaron en el “Día 0”, espacio en el que se 
les dio las pautas que regirán este programa de apoyo.  
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La directora general del hospital, Dra. Elizabeth Rivera Chávez, saludó la dedicación y 
esfuerzo de los integrantes de este equipo de trabajo quienes se encuentran 
comprometidos en este proyecto y han desarrollado la estructura del mismo, de 
acuerdo a las necesidades de los participantes.  
 
“Este gran equipo de trabajo, respaldados por todo el equipo de gestión, está para 
apoyarlas, para trabajar de la mano con ustedes hasta lograr su recuperación, por ello 
es importante también el compromiso de ustedes para lograr el éxito de este 
programa”, dijo tras presentar su saludo a las participantes.  
 
Este Programa Piloto tiene una estructura sanitaria asistencial a través de la cual el 
paciente recibe la atención terapéutica que requiere sin necesidad de abandonar su 
entorno familiar. El paciente es internado por un plazo de horas determinado (de 
8:00am a 1:00pm) tiempo en el que recibirá los tratamientos y terapias que necesita 
para su recuperación. 
 
El hospital Víctor Larco Herrera desarrolla por primera vez este proyecto que, una vez 
culminado, y con los resultados obtenidos, espera poder replicar en un grupo mayor 
de pacientes.  
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