
Ceremonia de Bienvenida a Médicos Residentes ingresantes al hospital 
Hermilio Valdizán  
En esta oportunidad, son 13 médicos que realizarán su formación académica de especialidad y sub 
especialidad. 

 
Por primera vez, se realizó 
mediante plataforma virtual, 
la tradicional ceremonia de 
bienvenida a los médicos 
residentes ingresantes a la 
institución; son 13 
profesionales que se 
formarán durante tres años: 
11 en la especialidad de 
psiquiatría y 02 médicas 
psiquiatras que realizarán su 
formación en psiquiatría en 
adicciones y psiquiatría en 

niños y adolescentes respectivamente. 
 
La ceremonia estuvo presidida por la Dra. Gloria Cueva Vergara. Directora general del hospital 
Hermilio Valdizán (HHV), quien destacó la calidad de formación que brinda la institución y que es 
coherente a las enseñanzas del Dr. Humberto Rotondo, maestro formador de varias generaciones 
de psiquiatras en el Perú.  
 
La Dra. Cueva invitó a la nueva generación que inicia este año su residentado médico a ser 
facilitadores de cambio, que sumen a la mejora de la salud mental del país; así como a cumplir con 
todas las normas éticas que deben acompañar la formación de todo profesional.  
 
A su turno, la Dra. Amelia Arias Albino, jefa de la Oficina de Docencia e Investigación del HHV, resaltó 
las figuras de los doctores Humberto Rotondo y Hermilio Valdizán, “claros ejemplos de entrega a la 
formación de la psiquiatría y cuyo legado permanece en las bases formadoras de la institución.” 
 
Asimismo, la Dra. Rosa Portillo Velásquez participó en representación de los médicos ingresantes a 
la especialidad de Psiquiatría; y las Dras. Katty Gallardo Barreto y Carmen Calderón Musante, ambas 
medicas psiquiatras residentes ingresantes en la subespecialidad de psiquiatría en niños y 
adolescentes y psiquiatría en adicciones, respectivamente.  
 
Acompañaron en sala virtual, jefes de Departamentos, Oficinas y Servicios; y trabajadores en general 
de la institución. El evento se realizó hoy a medio día.  
 
 
 
 
 
 
 



 Residentes de la especialidad de psiquiatría 

1 Aguedo Benites  María del Pilar 

2 Anyosa Bernales Mery Govanna 

3 Cobian Cerna Norah Valia 

4 Curahua Santiago, Cesar David 

5 Delzo Paucar Madley Helen 

6 Palomino Flores Marjorie Isabelle 

7 Palomino Trigos Erika Judith 

8 Paredes Lazaro Marysheily 

9 Portillo Velásquez Rosa Verónica 

10 Vallejos Tello Grezia Tatiana 

11 Segura Carrillo Raquel Marcela 

  

 Médicas psiquiatras residentes de  subespecialidad 

1 Dra. Katty Betsabé Gallardo Barreto 

2 Dra. Carmen Luisa Calderón Musante 
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