
 
 

MÁS DE 1500 POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE JICAMARCA SE BENEFICIARON CON 
CAMPAÑA GRATUITA DE SALUD MENTAL 
El evento se realizó en el marco del “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la 
mujer” y convocó a un equipo multidisciplinario de especialistas de diferentes áreas del hospital 
Hermilio Valdizán. 
 

RRPPII – HHV/29 de noviembre de 2019.- 

Fueron en total 1513 pobladores entre niños, 

niñas y adolescentes que se beneficiaron, en 

primera instancia, de la Gran Campaña 

Gratuita de Salud Mental, la cual buscó 

acercar los servicios de salud a la población, 

estas acciones forman parte de la lucha 

permanente en la prevención de la violencia 

contra la mujer y el grupo familiar que viene promocionando el hospital Hermilio Valdizán (HHV). 

En ese sentido, la directora general del HHV, Dra. Gloria Cueva Vergara, enfatizó que “De esta 

manera se busca además prevenir, promover, así como concientizar a la población sobre la 

importancia de la salud mental”. 

En la campaña, se realizaron 

atenciones especializadas en salud 

mental para niños, adolescentes, 

adultos y adultos mayores, así 

como tamizaje de violencia, 

talleres psicoeducativos, 

promoción de la salud, triaje de 

enfermería especializado en salud 

mental, consejería en prevención 

de adicciones. 

 Asimismo, se contó con talleres demostrativos de rehabilitación en salud mental, charla 

demostrativa del correcto procedimiento para lavado de manos, servicio de medicina y se tuvo la 

presencia de la Municipalidad de Lurigancho – Chosica con: Prevención de Anemia, Oficina 

Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) y corte de pelo.  

La animación y recreación estuvo a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Ministerio de 

Salud (MINSA).  

 Dato importante: 

Según reportes del Ministerio de Salud (Minsa), cerca 

del 20% de habitantes de nuestro país padecería de 

depresión, ansiedad, estrés u otros más complejos 

que derivan de las adicciones y de episodios de 

violencia que pueden originar hasta psicosis. 
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Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional. 
 
Gracias por la difusion.  


