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05 de mayo de 2022-RRPPII-
HHV.-  
“La salud mental de los niños y 
adolescentes depende mucho del 
amor y dedicación que ofrezcan los 
padres en el proceso del desarrollo 
de estos; la madre tiene un rol 
fundamental en la crianza, así lo 
precisaron nuestros especialistas 
quienes participaron de la 
conferencia virtual: Salud Mental 
Materna. 
 

Conferencia Virtual 

La Importancia de la Salud Mental Materna 
Desde el Hospital Hermilio Valdizán, especialistas destacaron la importancia del rol de la madre en 
la crianza de los hijos.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Los doctores: Juan Carlos Lengua y Edwin Apaza, médicos psiquiatras de la institución 
abordaron el tema de la importancia de la salud mental de la madre en las diferentes etapas de 
vida de los hijos y cómo puede repercutir en su desarrollo; en tanto la Lic. Johana Rubianes, 
psicoterapeuta de la institución enfatizó que la aceptación y el compromiso son fundamentales 
en estos procesos. Todos coincidieron que es necesario que las madres hablen sobre cómo se 
sienten, busquen y pidan apoyo si es necesario y se den espacios en los que puedan dedicarse 
a su propio cuidado mental y físico.  
 
Las exposiciones están disponibles en la página oficial de facebook del Hospital 
@hospitalhermiliovaldizán 
 
La actividad académica se cerró con la ceremonia central en conmemoración por el Día de la 
Madre, que se conmemora este domingo 08 de mayo; y fueron organizada por el equipo de 
trabajo de Bienestar de Personal Social, de la Oficina de Personal, en coordinación con la 
Dirección General y con el apoyo del equipo de Trabajo de Relaciones Públicas e Imagen 
Institucional.  
 
Ceremonia Central 
 
 
 
 

La Lic. Stefany Borja Bazán, jefa del equipo de trabajo de Bienestar de 
Personal Social, hizo un recuento de las actividades programadas en 
conmemoración de la fecha e invitó a los trabajadores a participar del 
concurso interno “Selfie con Mamá” que promueve la interacción entre 
los trabajadores y que anunciará un ganador (a) el próximo lunes 9 de 
mayo.  
 
 
 

En su intervención nuestra directora general, Dra. Gloria Cueva Vergara, 
homenajeo y destaco el rol de las madres en la crianza de los hijos. 
Además, extendió su saludo a las mujeres de la institución que son 
madres y que realizan una labor importante a nivel profesional y canalizan 
ese amor de madre hacia la atención a nuestros usuarios.  
 



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

NOTA DE PRENSA N° 013 – RRPPII-HHV 

Selfie con Mamá 
Con la finalidad de fomentar la unión familiar de los 
servidores de la institución con sus madres y/o madres con 
sus hijos, se lanzó el concurso interno Selfie con Mamá, 
en la que participan actualmente 18 trabajadores; el 
concurso se desarrolla mediante plataforma virtual de 
Facebook y anunciará un ganador o ganadora el día lunes 
9 de mayo. Las votaciones son abiertas al público y 
pueden realizarse hasta el día domingo 8 de mayo de 2022 
(según las bases establecidas por los organizadores).  
 

Sobre las actividades por el Día de la Madre, dirigida a 
trabajadoras de la Institución.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Una Rosa para Mamá. 
 
Por la mañana del día viernes 06 de mayo, el equipo de trabajo de Bienestar de Personal con el 
apoyo del Equipo de Trabajo de Relaciones Públicas realizó la entrega de rosas a las damas de 
la institución como símbolo de homenaje y reconocimiento en conmemoración del día de la 
Madre. 
 
CRÑaña se sumó a la celebración 
 
Asimismo, la sede en Ñaña, Centro de Rehabilitación de Ñaña del HHV, se sumó a la celebración 
mediante un reconocimiento a las madres de las diversas áreas que laboran en el Centro; la 
actividad contó con la participación del jefe de servicio, Dr. Rolando Zegarra Molina, quien 
manifestó su felicitación vía conexión en plataforma digital.  

 
ENTREGA DE ROSAS A MAMÁS EN HHV 
 

HOMENAJE EN EL CRÑAÑA POR EL DÍA DE LA MADRE 


