
Hospital Hermilio Valdizán  

Celebramos el Espíritu Navideño.  
Actividades se realizaron en diferentes fechas aplicando todas las medidas de bioseguridad.  
 
Santa Anita 30 de diciembre de 2021/ RRPPII- HHV.- Con el objetivo de reavivar el espíritu 

navideño y destacar el significado de estas fiestas, los servicios de Trabajo Social y el Equipo de 

Trabajo de Bienestar de Personal organizaron con el apoyo de equipos multidisciplinarios, 

actividades que contaron con la activa participación de usuarios y trabajadores del hospital.   

Fortaleciendo el espíritu navideño con emociones positivas.  

Como cada año, el servicio de trabajo social organizó 

el Programa Socio recreativo “Fiestas Navideñas”, 

dirigido a nuestros usuarios hospitalizados y sus 

familias; el objetivo de esta actividad es crear 

espacios saludables que permitan reavivar el espíritu 

navideño de nuestros pacientes internados. 

Estas actividades estuvieron presididas por nuestra 

directora general, la Dra. Gloria Cueva Vergara, quien 

realizó el recorrido en compañía del jefe del servicio de hospitalización y las jefas de los 

Departamentos de Apoyo al Tratamiento, Departamento de Enfermería y Servicio de Trabajo 

Social.       

El equipo realizó la visita a los diferentes pabellones 

donde se apreciaron las decoraciones con motivos 

navideños y trabajos manuales que son realizados 

por los mismos usuarios guiados por nuestros 

profesionales y técnicos. Cabe destacar, que en esta 

oportunidad se sumó a estas actividades por 

primera vez el pabellón uno en el que se desarrolla 

el programa Sentirme bien, con usuarios de 

hospitalización parcial.  

Uso de la tecnología para el acercamiento con familiares 

Nuestros usuarios compartieron un 

momento emotivo al recibir los 

saludos de sus familiares mediante 

videollamadas o grabaciones 

previas, realizadas por el equipo de 

trabajado social de la institución, la 

Lic. Ysabel Choque, jefa del servicio 

de trabajo social manifestó que 

“para nuestros usuarios es muy 

importante la interacción con sus 

seres queridos, sobre todo en esta fecha en la que ellos están físicamente lejos de casa; y lo más 

importante es brindarles un espacio de reencuentro con los suyos”.  

 



Dulce Navidad en Valdizán 

El Equipo de Trabajo de Bienestar de Personal de la Oficina de Bienestar en coordinación con la 

Dirección General, realizó actividades que promovieron la participación de trabajadores de la 

institución en el marco de las fiestas navideñas.  

Actividad con hijos de trabajadores.  

Fomentando espacios 

que promuevan 

alegría, unión familiar 

y compartir, el Equipo 

de Trabajo de 

Bienestar de Personal 

organizó un show 

virtual para los hijos de 

los trabajadores de la 

institución, el evento se 

desarrolló mediante 

plataforma zoom y 

contó con la activa 

participación de los 

menores acompañados de sus padres. La Lic. Stefany Borja Bazán, jefa de Bienestar de Personal, 

precisó que “a pesar de las circunstancias debemos mantenernos unidos y brindarles a nuestros 

hijos espacios saludables de compartir y tranquilidad, revalorando el significado de estas fechas” 

y agradeció la colaboración de la persona que de manera anónima hizo la donación del 

espectáculo virtual.  

Concurso “Dulce Navidad”   

El Equipo de Bienestar de Personal convocó a todos los trabajadores de la institución a participar del 

concurso “Dulce Navidad” que consistió en la ambientación de espacios de trabajo con motivos navideños; 

se consideró como detalles de calificación, la creatividad, iluminación y composición, otros factores que 

tomó en cuenta el jurado calificador fueron la claridad en el mensaje y la apreciación visual.  

Participaron de la actividad: El Departamento de Adicciones, la Oficina de Relaciones Públicas, la Oficina 

Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Servicio de Neurología y electroencefalografía, Oficina de 

Capacitación, Oficina de Economía, Oficina de Logística y Servicio de Trabajo Social.  

Los ganadores fueron los siguientes servicios:  

• Primer puesto, Departamento de 
Adicciones. 

• Segundo Puesto: Servicio de Neurología y 
Electroencefalografía 

• Tercer puesto: Oficina de Planeamiento 
Estratégico  

• Cuarto puesto: Oficina de Economía  

 

 



Galería fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regalando sonrisas - Compartiendo en Navidad 

Ya en la víspera de la Navidad el Equipo de Relaciones Púbicas, repartió 

dulces a las personas que acudieron al hospital, así como varios equipos 

que se sumaron al espíritu navideño y recibieron a nuestros usuarios con 

la vestimenta acorde a la fecha.  

 

 


