
“ACTIVIDADES NAVIDEÑAS AYUDAN EN LA MEJORÍA DE LA SALUD MENTAL DE NUESTROS 

PACIENTES” 

Diciembre 2019.- Con el objetivo de fomentar la confraternidad y contribuir a la mejora de la 

salud mental de nuestros usuarios, se realizaron diversas actividades en el marco de fiestas 

navideñas. Los eventos organizados por el servicio de Trabajo Social en coordinación con 

Dirección General se desarrollaron durante varios días, promoviendo así el entusiasmo entre 

nuestros pacientes y personal en general. Las actividades incluyeron a los usuarios de los 6 

pabellones de internamiento del hospital, Clínica de Día, Consulta Externa, Rehabilitación y el 

Centro de Rehabilitación de Ñaña. Así lo precisó la Lic. María Huarachi, jefa del Servicio de 

Trabajo Social del hospital.   

Presentación de Nacimientos Navideños 

El Centro de Rehabilitación de Ñaña, se 

sumó a la presentación con motivo de 

fiestas. El Dr. Rolando Zegarra, participó 

activamente de esta actividad que 

contribuye además a la humanización 

de los servicios. En representación de 

Dirección general, acudió el Dr. Edwin 

Apaza, jefe del Departamento de Salud 

Mental del Adulto y Geronte, 

acompañado de la Lic. Lina Villegas, jefa 

del Departamento de Enfermería y la Lic. María Huarachi, jefa del servicio de Trabajo Social. 

 

  

 

 

 

 

 

 

65Asimismo, participaron los diferentes pabellones del hospital donde se hizo un gran 

despliegue de creatividad dejando ver el trabajo en equipo. En esta oportunidad, en 

representación de la dirección general acudió la Dra. Rosa Casanova Solimano directora adjunta 

quien recorrió en compañía de la delegación. 

 

 

 

 

 



Actividad recreativa deportiva  

Con el Apoyo del Instituto Peruano del Deporte - IPD se realizó la actividad recreativa por fiestas 

navideñas, dirigidas a nuestros pacientes. El Dr. Giancarlo Biaggi, Jefe del Departamento de 

Rehabilitación llevó el emotivo mensaje a nombre de la Dra. Gloria Cueva Vergara, nuestra 

directora general y destacó las actividades que promueven la unión y celebración de esta 

importante fecha la cual destacó ayuda a la recuperación de nuestros usuarios.  

 

 

 

 

 

 

Compartir por Fiestas 

Como cierre a las actividades organizadas por Navidad y el año venidero, orientadas a nuestros 

pacientes, se realizó el almuerzo de confraternidad, la actividad estuvo presidida por nuestra 

directora general la Dra. Gloria Cueva Vergara, quien destacó la importancia de la fecha y felicitó 

las acciones coordinadas entre servicio social y los equipos multidisciplinarios que permitieron 

la participación activa de pacientes y trabajadores en las actividades realizadas. Acompañaron 

la mesa de honor la Dra. Rosa Casanova Solimano, directora adjunta, la Dra. Amelia Arias Albino, 

jefa de la Oficina de Docencia e Investigación y la Lic. María Huarachi Torres, jefa de Servicio 

Social.  


