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Nota informativa N° 12 
 
Hospital Hermilio Valdizán 

491 profesionales de diversas regiones del país fueron capacitados en 
intervención familiar sistémica por especialistas del Departamento de Salud 
Mental en Familia (DSMF). 
 
Capacitación estuvo dirigido a psiquiatras, médico(a)s familiares, médico(a)s, psicólogo(a)s, 
enfermero(a)s, trabajadore(a)s sociales, tecnólogos médicos, técnico(a)s y auxiliares de diversas 
regiones del país y estuvo a cargo del Departamento de Salud Mental en Familia (DSMF). Se inició 
con 3 Encuentros Nacionales (ENIFS) presenciales (abril, agosto 2019 y febrero 2020) y 18 
Asesorías Virtuales (AVIFS) durante el tiempo de pandemia (abril a diciembre 2020). 

 
En los Encuentros Nacionales – ENIFS se contó con la participación de 75 profesionales de 29 Centros 

de Salud Mental Comunitario (CSMC) de 11 regiones del país y la metodología incluyó 

presentaciones teóricas, talleres de trabajo vivencial, discusión de casos clínicos y plenarias de 

conclusiones y aportes para el trabajo con familias en su propio ambiente comunitario, 

sensibilizando a los participantes sobre la importancia de aplicar el enfoque relacional sistémico no 

sólo con las familias, sino también en entornos institucionales, educativos y con trabajo en equipo 

para lograr los objetivos de manera más efectiva. 

 

Desde el mes de abril de este año, en el marco de la Emergencia Sanitaria por la Covid 19, el DSMF, 

del hospital Hermilio Valdizán, continúo realizando Asesorías Virtuales en Intervención Familiar 
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Sistémica (AVIFS) dirigida a profesionales de los centros de salud mental comunitario a nivel 

nacional, con el objetivo de ofrecer estrategias de afronte familiar desde la perspectiva sistémica en 

el cual las relaciones, normas, jerarquías y roles que se desempeñan son fundamentales para 

facilitar la salud mental y bienestar de sus miembros. 

El Médico psiquiatra Favio Vega Galdós del DSMF, informó que desde abril hasta diciembre se han 

realizado 18 asesorías - AVIFS, teniendo un alcance de 416 participantes en total, siendo de este 

grupo 139 profesionales de 74 distintos Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) de 23 

regiones del país. Las AVIFS fueron realizadas cada 15 días durante nueve meses, mediante diversas 

plataformas virtuales de videoconferencia con el objetivo de tener el alcance a nivel nacional. 

Entre las regiones alcanzadas figuran: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, 

Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Lima (incluyendo las DIRIS 

Norte, Este, Sur y Centro), Lima Provincias, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y 

Ucayali. Agregó además que de los 139 profesionales de los CSMC capacitados, 54 son de Lima 

Metropolitana y 15 de este grupo, de Arequipa.  

 “La dinámica de desarrollo de estas asesorías se realizó de la siguiente manera: 45 minutos de 

exposición conceptual, 45 minutos de preguntas, discusión de casos y aportes relacionados al tema; 

finalmente se planteó una Encuesta de Satisfacción. Conseguimos que la Universidad Peruana Unión 

auspiciara la capacitación y se otorgó certificación por un valor de 02 créditos académicos a los 

participantes que cumplieron con la asistencia requerida” explicó el especialista. 

Captura de sesiones de las Asesorías Virtuales en Intervención Familiar Sistémica (AVIFS) 

 

PROYECCIÓN 2021, CONTINUAREMOS CAPACITANDO A PROFESIONALES DEL PRIMER NIVEL DE  

ATENCIÓN. 

 

Para el próximo año, el Departamento de Salud Mental en Familia del hospital Hermilio Valdizán 

ha proyectado mantener la capacitación continua y gratuita mediante las Asesorías Virtuales en 

Intervención Familiar Sistémica (AVIFS), el jefe del Departamento, Dr. Lizardo Rodríguez Villacrés, 

indica que serán 24 sesiones que se realizarán entre enero y diciembre del año 2021, están dirigidas 

a profesionales de Centros de Salud Mental Comunitario de todo el país, pero además los 

profesionales del primer nivel de atención de salud interesados en estas asesorías podrán participar 

previo registro que se publicarán en las redes sociales de la institución y del Departamento.  

 

Cabe destacar, que en esta oportunidad el valor será de 3 créditos académicos otorgados por la 

Universidad Peruana Unión (UPeU) y la certificación se otorgará de manera acumulativa para 
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quienes participen al menos en 80% de todas las sesiones de capacitación, indica el equipo 

organizador.  

Programación del Curso Intervención Familiar Sistémica en el primer nivel de 

atención.  (AVIFS) - 2021 
 

 

Fuente: Departamento de Salud Mental en Familia 
Hospital Hermilio Valdizán. 
Santa Anita, 22 de diciembre de 2020. 
Gracias por la Difusión. 
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