
 

 

Fue el objetivo del evento que buscó además sensibilizar a la población sobre el 
estigma en salud mental.  
 

“Para nosotros es muy importante empezar a 

cambiar la mirada que se tiene clásicamente de 

las personas que tienen algún grado de 

discapacidad en su salud mental” señaló la 

directora general del hospital Hermilio Valdizán, 

Dra. Gloria Cueva Vergara, durante la 

inauguración de la mesa redonda “El estigma 

que hay en mí – Abriendo mentes cerrando 

estigmas”. 

La Dra. Cueva destacó que toda persona tiene 

derecho a alcanzar el bienestar en su salud 

mental y que este es el eje de la atención que 

brindamos en los diferentes servicios del hospital; además es necesario establecer los 

vínculos interinstitucionales que permitan a nuestros usuarios el acceso a la justicia y al 

trabajo.  

En ese sentido, el jefe del Departamento de Rehabilitación en Salud Mental (DRESAM) 

Dr. Giancarlo Biaggi Ortega 

reiteró con un llamado a la 

reflexión y a la igualdad de 

trato hacia los usuarios 

dejando atrás las etiquetas 

del trastorno y motivó a los 

familiares a continuar 

apoyando en el proceso de la 

rehabilitación el cual debe ser 

un trabajo en equipo, de las 

familias, terapeutas e 

instituciones.  

Esta actividad, estuvo dirigida a los usuarios, a las familias y público en general, a fin de 

esclarecer algunos conceptos y de fomentar el ejercicio de los derechos que tienen las 

personas con discapacidad con base en la Ley N° 29973 y el decreto legislativo N°1384, 

el cual señala que “las personas con discapacidad ya no serán interdictadas y podrán 

tomar decisiones con la ayuda de la figura legal de los apoyos y salvaguardias”;  

“Con acceso a la justicia y oportunidad laboral”



 

 

asimismo, se brindó información sobre las posibilidades de reinserción a la sociedad a 

través de las oportunidades laborales.  

A su turno, la Dra. Viviana Lápiz, médico psiquiatra del DRESAM, señaló que “los 

usuarios encuentran muchas barreras en su búsqueda de una oportunidad laboral, lo 

cual puede resultar muy frustrante” “o por el hecho de informar que se atienden en salud 

mental sienten que pierden la oportunidad de un empleo, o que ya no les renuevan el 

contrato”. También señaló “mediante este evento se busca sensibilizar a los usuarios, 

familiares y personas cercanas; así como a los representantes de otras instituciones y 

a la comunidad en general, a identificar el estigma, tomar conciencia y actuar” como 

también prevenir e identificar la violencia en sus diferentes formas y acceder a la justicia. 

Durante el presente año el Equipo Terapéutico del DRESAM hace seguimiento a nueve 

usuarios reinsertados en la comunidad a los que se les realiza el seguimiento a través 

los tutores asignados y visitas domiciliarias, se espera mantener esta recuperación 

estable y constante, manteniendo el trabajo interdisciplinario. 

Mesa redonda 

El evento organizado, tuvo como invitados al representante 

del Ministerio de Salud, el doctor Humberto Maldonado Ruiz; 

por parte del Ministerio de Justicia estuvieron presentes:  el 

coronel José Luis Bojórquez, la psicóloga María Trejo 

Cabana y la doctora Maritza Angélica Pilares Florez; y en 

representación del Ministerio de Trabajo acudió la licenciada 

Liliana Chirinos Bravo. 

Los especialistas dieron alcances sobre: El decreto legislativo N°1384, Ley N°29973, 

acceso a la justicia y salud mental; Intervención en casos de violencia, alcances de la 

Ley de Salud Mental N°30947 y Trabajo e Inclusión social. 

 

La Dra. Cueva visitó la exposición de productos que se realizó en paralelo con la mesa 

redonda. En esta actividad se mostraron los trabajos que realizan nuestros pacientes 

como parte de su rehabilitación.   
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