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¿QUIERES CONOCER LOS 100 AÑOS DE HISTORIA DEL HOSPITAL
VÍCTOR LARCO HERRERA VÍA WEB?
Mediante un tour virtual se puede apreciar la sala de instrumentos médicos y
las sorprendentes pinturas de varios pacientes.

El Hospital Víctor Larco Herrera (HVLH) del Ministerio de Salud (Minsa) lanzó su
tour virtual de su museo, que permite conocer, a través de una herramienta
digital, aspectos importantes en sus más de 100 años de historia.
Utilizando un teléfono móvil, una laptop o una computadora personal con
conexión a Internet, es posible visitar la sala con los primeros instrumentos
médicos, y conocer sorprendentes pinturas, obra de varios pacientes de los años
30 y 40 del siglo pasado.
La curadora del museo, Diana Bustamante, resaltó que es posible realizar un
recorrido completo en 360 grados, para apreciar, en la “Galería Amentes”, la
pinacoteca “Honorio Delgado”, donde se encuentra la colección de “El Pintor
Esquizofrénico”, “El Maestro de las Calaveras” y “El Grabador Arequipeño Arturo
Madueño”, pacientes que pasaron por los consultorios y pabellones de este
nosocomio.
Además, es posible admirar más de tres mil cuadros pintados por 30 pacientes
que destacaron en estas artes plásticas, y que con el paso de los años se han
convertido en colecciones de un valor pictórico incalculable.
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“Estas obras son parte de la terapia clínica que desde los años 30 -del siglo
pasado- se puso en marcha el Centro de Estudios de Psicopatología de la
Expresión y Tecnoterapia del Larco Herrera”, destacó Bustamante.
De igual forma, se podrá conocer la biblioteca del HVLM, que comprende la sala
de lectura, la sala de archivos, la hemeroteca, entre otros ambientes que guardan
muchos documentos de interés histórico.
El “Tour Virtual Museo Larco Herrera – Hospital Larco Herrera” pone en relieve
los esfuerzos del hospital por mejorar la condición de los pacientes y elevar su
calidad de vida a través del trabajo creativo, pues gran parte de su producción
artística no solo tiene un valor estético sino clínico, permitiendo la exploración de
las patologías.
Al respecto, la directora del HVLH, Elizabeth Rivera Chávez, destacó que este
nosocomio ha cumplido 103 años de una gran trayectoria al servicio de la
población, y animó a visitar el museo para conocer aspectos poco conocidos e
interesantes.
“Con la meta de llegar a más peruanos y extranjeros a través de las herramientas
virtuales, el hospital buscará posicionarse entre uno de los principales museos y
bibliotecas en el país y en el exterior, por medio de un link en todas nuestras
redes sociales”, apuntó.
Para acceder al “Tour Virtual Museo Larco Herrera – Hospital Larco Herrera”,
solo
se
debe
digitar
esta
dirección
electrónica:
https://roundme.com/tour/671393/view/2127139
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