
Avanzamos en el proceso de vacunación 
contra la Covid-19 (primera dosis), a personas 
mayores de 18 años con trastornos mentales 

y de neurodesarrollo. 
(pacientes no internados y público en general)

21 de mayo:  228 vacunados.

22 de mayo:  360 vacunados.

23 de mayo:  288 vacunados.

24 de mayo:   243 vacunados.

25 de mayo:   324 vacunados.

26 de mayo:   254 vacunados.

TOTAL DE PERSONAS VACUNADAS: 

1697
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 Comité de Plan de Desarrollo de Personas - HHV
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Dra. Giovanna Zapata Coacalla
Jefa de la Oficina de Gestión

de la Calidad 
Hospital Hermilio Valdizán

CONSTANCIA
La Dirección General y la Oficina de Gestión de la Calidad 

del Hospital Hermilio Valdizán, otorgan la presente a:   

Por su participación en la:

 Telecapacitación a evaluadores internos y equipo de acreditación

Realizada los días14 y 16 de julio de 2021, organizada por la 
Oficina de Calidad de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Este.

Dra. Gloria Cueva Vergara
Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

Dra. Giovanna Zapata Coacalla
Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad 

Hospital Hermilio Valdizán

Santa Anita, Julio de 2021.

MARÍA JUANA HUARACHI TORRES

CONVOCATORIA

Se convoca a todo el personal del HHV que realiza 
trabajo remoto y desee realizar las Encuestas 

SERVQUAL (online); las mismas que serán reconocidas 
como día de trabajo y se otorgará constancia de 

participación.

Mayor información con el Equipo de la Oficina de Gestión de la 
Calidad. De lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm. Anexo 286.

Oficina de Gestión de la Calidad - HHV.

COMUNICADO

Comité PDP - HHV.

Diseño: Oficina de RRPPII - HHV .

Se comunica a los trabajadores de la institución que participaron de las 
Telecapacitaciones:

   (8 de junio de 2021)
* Relaciones interpersonales desde el alma y no desde el ego 
   (15 de junio de 2021).
  A cargo de la consultora Effectus de David Fischman.

Que pueden comunicarse con la Oficina de Capacitación al número:

* Inteligencia Emocional 

960 391 429 (sólo por mensajería - whastapp) para la emisión de sus 
constancias). Del 17 al 29 de agosto de 2021, en el siguiente Horario:

De lunes a viernes
De: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Dra. Gloria Cueva Vergara
Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

FELIZ DÍA 
DEL 

CONTADOR PÚBLICO 

FELIZ DÍA 

11 DE SETIEMBRE 

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.
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La Oficina de Personal 
del Hospital Hermilio Valdizán, emiten la presente a:   

CONSTANCIA

Por su participación en calidad de: Ponente
En la actividad académica por el Día del Sistema de Personal, con la Conferencia:

 “ Cuidados y medidas de bioseguridad en el personal de salud”
Organizada por la Oficina de Personal del Hospital Hermilio Valdizán. 

Dirigida a Trabajadores de la Institución.

Santa Anita, 10 de diciembre de 2021.

Lic. Nelly Ocampo Carhuas 
Jefa de la Oficina de Personal

Hospital Hermilio Valdizán

SARA HOYOS GUEVARA

La Oficina de Personal 
del Hospital Hermilio Valdizán, emiten la presente a:   

CONSTANCIA

Por su participación en calidad de: Ponente
En la actividad académica por el Día del Sistema de Personal, con la Conferencia:

 “ La importancia del recurso humano en una organización”
Organizada por la Oficina de Personal del Hospital Hermilio Valdizán. 

Dirigida a Trabajadores de la Institución.

Santa Anita, 10 de diciembre de 2021.

Lic. Nelly Ocampo Carhuas 
Jefa de la Oficina de Personal

Hospital Hermilio Valdizán

VILMA MARTHA NARREA HIDALGO

La Ocina de Personal del Hospital Hermilio Valdizán, 
comunica a los servidores de la institución, que el 31 
de enero del año en curso, inicia la presentación de 
solicitudes para el cambio de grupo ocupacional y 

cambio de línea de carrera, conforme al cronograma 
que se encuentra publicado cerca a los marcadores de 

asistencia.
Mayor información en la Ocina de Personal.

COMUNICADO

Ocina de Personal - HHV

Santa Anita, 25 de enero de 2022

La Ocina de Personal del Hospital Hermilio Valdizán, 
comunica a los servidores de la institución, que el 31 
de enero del año en curso, inicia la presentación de 
solicitudes para el cambio de grupo ocupacional y 

cambio de línea de carrera, conforme al cronograma 
que se encuentra publicado cerca a los marcadores de 

asistencia.
Mayor información en la Ocina de Personal.

Santa Anita, 25 de enero de 2022

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional - HHV

NOTA DE PRENSA N° 06 - MARZO - 2022

Mesa Redonda:  Empoderamiento y  part ic ipación de la  mujer  en salud mental .
Este espacio  busco compar t i r  conoc imientos para re forzar  la  labor  de las mujeres 
en salud mental, mediante experiencias personales y profesionales de las expositoras. La actividad se 
real izó de modo v i r tua l  y  fue d i fundida en la  red soc ia l  de facebook inst i tuc ional ; 
de  es ta  manera nuest ros  usuar ios  pueden acceder  a  la  grabac ión poster io rmente . 

Las exposiciones estuvieron a cargo de:  Carolina Tuzet Cáceres, médica psiquiatra del Departamento 
de Salud Mental del Niño y Adolescente con el tema: Neuroquímica de la Mujer. Johanna Rubianes Sihuay,
psicoterapeuta del Departamento de Análisis y Modificación del Comportamiento, con el tema: Expresión de 
emociones y actitudes en la salud mental de la mujer. Carolina Huyalla Vásquez, Enfermera Responsable de
la Unidad Funcional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el tema: Empoderamiento de la enfermera en 
pandemia. María Ysabel Choque Mamani, Licenciada en Trabajo Social,  jefa del servicio de Trabajo Social
con el tema: Mujer y Resiliencia desde un enfoque social .

La moderación y análisis estuvo a cargo de la Dra. Amelia Arias Albino, jefa de la Oficina de Docencia e 
Investigación. El evento académico fue presidido por la Dra. Gloria Cueva Vergara, directora general de la 
institución, quien a su turno destacó la dedicación y fortaleza de las mujeres en general; e hizo un llamado a
la igualdad de oportunidades para lograr una sociedad mejor y más justa. 

TeleIEC HHV. dedicado a la Mujer en su día.

Continuando con las actividades de celebración por el Día 
Internacional de la Mujer, en nuestro programa de 
hoy martes, abordamos el tema: ¿Cómo mantener la salud 
integral en la mujer?, a cargo de la Dra. Sara Hoyos 
Guevara, especialista de seguridad y salud en el trabajo del 
hospital. La actividad académica se realizó mediante
plataforma virtual y se encuentra disponible en la página 
oficial de facebook HHV.

Gracias por la difusión. 

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional - HHV

09 de marzo de 2022/ RRPPII-HHV.-
Esta semana, el Equipo de trabajo de 
Bienestar de Personal en coordinación con la 
Oficina de Personal y la Dirección General del 
hospital Hermilio Valdizán; organizaron una 
serie de actividades que ha permitido a los 
trabajadores de la institución reencontrarse, 
tanto en modalidad virtual; como presencial, 
cabe destacar, que en esta última actividad, 
que se convocó de forma presencial se 
s i gu ie ron  t odos  l os  p ro toco los  de 
bioseguridad para prevenir el contagio por 
Covid - 19. 

Para la Lic. Stefany Borja Bazán, jefa del 
equipo de trabajo de Bienestar de Personal, 
estos espacios son importantes “porque 
además de permitir el reencuentro entre 
compañeros de trabajo, se promueve el buen 
clima laboral y se fortalece la unión; a pesar 
del distanciamiento que se tiene que 
respetar. 

NOTA DE PRENSA N° 08 - MARZO - 2022

En el Día Internacional de la Mujer 

Fortaleciendo los lazos de unión en tiempos de Covid. 
Actividad organizada por el Equipo de Trabajo de Bienestar de Personal se 
realizó como parte del programa por el Día Internacional de la Mujer. 

Es importante además precisar 
que todos los servicios a 
n u e s t r o s  u s u a r i o s  s e 
garantizaron en todo momento 
del desarrollo del evento, según 
informó la Lic. Stefany Borja. 

Sobre la actividad. 
M i n i f e r i a  p o r  e l  D í a 
Internacional de la Mujer, fue 
la denominación que recibió la 
act ividad que convocó en 
d i fe ren tes  t i empos  a  los 
trabajadores de la institución; en 
el evento, que se realizó al aire 
l ibre, se pudieron adquirir 
productos a bajos precios y 
realizar medidas de la vista 
gratituitas. 

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional - HHV

NOTA DE PRENSA N° 09 - MARZO - 2022

GALERIA FOTOGRÁFICA

GRACIAS POR LA DIFUSIÓN. 

Gracias por la difusión. 

NOTA DE PRENSA N°14- MAYO- 2022

El día 21 de marzo del presente nuestras 
especialistas continuaron sus sesiones 
educativas e informativas con el tema: 
Estilos de vida saludables, esta vez a 
cargo de las licenciadas en enfermería: 
Rosa Cajahuanca y Diana Sosa. 

Promocionando est i los de vida 
saludables.

En la charla, la Lic. Rosa Cajahuanca 
precisó que “Cultivar estilos de vida 
saludables es fundamental para gozar de 
un bienestar completo, tanto físico como 
mental. 

Las encargadas de la charla recomendaron algunos pasos para llevar un buen estilo de vida 
como: Consumir alimentos sanos, establecer horarios de comida y respetarlos, realizar al menos 
30 minutos diarios de ejercicios físicos, mantener una higiene adecuada, evitar el consumo de 
sustancias tóxicas, asistir al control médico de forma periódica, mantener una actitud positiva. 
También enfatizaron que es importante un adecuado descanso y cumplir con las horas 
necesarias de sueño para obtener un estado físico y mental positivo.

Las charlas en general tienen una duración de 15 minutos que incluye una ronda de preguntas a 
los participantes, se realizan en las instalaciones de sala de espera de triaje del Departamento de 
Salud Mental del Adulto y Geronte del HHV. Al finalizar las sesiones se premia la participación de 
los participantes y se les distribuye material informativo. 

Cabe destacar, que el equipo a cargo con el apoyo del Equipo de Trabajo de Relaciones Públicas 
e Imagen Institucional realizan el evento siguiendo todas las medidas de bioseguridad para 
prevenir los contagios por Covid-19.  

Aunque esto es algo que todos deseamos, a menudo, a la hora de pasar a la acción buscamos 
excusas y acabamos alimentándonos de forma poco conveniente y llevando una vida 
sedentaria”.

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional - HHV

GALERIA DE FOTOS NP N° 014

PAUSA ACTIVA EN OFICINAS Y SERVICIOS

MINI FERIA POR EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO

CONSTANCIA DE
 RECONOCIMIENTO 

La Oficina de Personal del 
Hospital Hermilio Valdizán, otorgan el presente a:  

ALDO ALFREDO GARAY RAMOS
Al haber obtenido el segundo puesto en el concurso por el Dïa del Padre, denominado: 

“Selfie con Papá”; organizado por los equipo de trabajo de: Seguridad y Salud en el Trabajo; 
y Bienestar de Personal de la Oficina de Personal del 

Hospital Hermilio Valdizán.

Lic. Nelly Ocampo Carhuas
Jefa de la Oficina de Personal

Hospital Hermilio Valdizán

Santa Anita, junio de 2022.

NOTA DE PRENSA N°15- JUNIO - 2022

El día jueves 16 de junio, se realizó una ceremonia central por la 
conmemoración del aniversario del Centro, la actividad que se desarrollo 
de manera presencial con un aforo limitado debido a la emergencia 
sanitaria, contó además con la participación de familiares de nuestros 
usuarios  y trabajadores del Hospital Hermilio Valdizán, quienes pudieron 
presenciar la actividad vía plataforma digital. 

Ceremonia Central 

La Dra. Gloria Cueva Vergara, directora general del 
hospital Hermilio valdizán presidió la mesa de honor y 
destacó la labor que realiza el equipo terapéutico; así como 
la eficacia del programa que cumple 40 años de creación; 
saludo a los usuarios que actualmente llevan su 
tratamiento y quienes han logrado completarlo. Asimismo, 
invitó a la comunidad en general a acudir en busca de 
ayuda cuando se presente en sus entornos problemas de 
salud relacionados a las adicciones.

A su turno, la Dra. Victoria Arévalo Prieto, cofundadora del programa terapéutico de Ñaña recordó 
los inicios del programa y alentó a los usuarios a completar el programa para su pronta 
recuperación y aconsejo a los internos y personas que han cumplido con el proceso de abstinencia 
a no recaer en la adicción. 

Sobre la organización se destacó la activa participación del personal del Centro y pacientes 
quienes se encargaron del diseño, desarrollo y ejecución del programa de actividades. 

Agregó que la perspectiva futura del equipo multidiscplinario es repotenciar el programa brindando 
atención psicoterapéutica con los últimos avances de la psicoterapia cognitiva conductual; y que el 
Centro continúe siendo referente de tratamiento en adicciones a nivel nacional e internacional. 

Por su parte, Liliana Castro Deza, Coordinadora de hospitalización y psicoterapia del Centro, sobre 
la labor que se viene realizando desde inicio de la pandemia, indicó que el objetivo fue mantener en 
funcionamiento el programa de comunidad terapéutica mediante el uso de medios virtuales, lo que 
se ha logrado con el trabajo en equipo y la dedicación de sus integrantes. 

Danza de cierre.
La ceremonia se cerró con la una participación 
artística protagonizada por pacientes del Centro, al 
respecto,Gloria Yactayo, terapista ocupacional nos 
cuenta que la preparación tomó aproximadamente 
una semana y contó con la activa participación de los 
mismos pacientes quienes aportaron ideas para 
mejorar el número artistico; así como el apoyo de 
familiares que colaboraron con la adquisición de 
sombreros, detalle importante en el desarrollo del 
baile. 

En esta oportunidad participaron 12 pacientes 
quienes deleitaron al público asistente con  Huaylas 
de carnavales de Junin. La especialista destacó que 
estas actividades ayudan en el proceso de 
recuperación porque aportan a su rutina diaria. 

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional - HHV
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NOTA DE PRENSA N°15- JUNIO - 2022

Hospital Hermilio Valdizán 

Actividades destacaron el programa de tratamiento terapéutico que tiene 40 
años de creación. 

Celebramos 44 años de fundación del Centro de Rehabilitación de Ñaña. 

17 de junio de 2022/RRPPII- HHV.-  El Centro de Rehabilitación de Ñaña 
(CRÑaña) del Hospital Hermilio Valdizán, fue fundado en el año 1979, 
momento en el que inicia sus funciones en el tratamiento para las adicciones; 
según cuenta el Dr. Rolando Zegarra Molina, jefe del CRÑaña , es en el año 
1982 que se inicia el desarrollo de un programa basado en el modelo de 
comunidad terapéutica , que hoy cumple 40 años de desarrollo”.

Asimismo, destacó que “en este modelo el paciente participa en forma activa 
de su tratamiento, rompe con el esquema tradicional, y favorece al paciente 

Actividad Académica.
Como parte de las actividades programadas 
por el aniversario del Centro, el equipo 
terapéutico organizó una Jornada Académica 
titulada: “Centro de Rehabilitación de Ñaña, 
a 40 años de su programa terapeútico”. 
La actividad se realizó mediante plataforma 
virtual el día miércoles 15 de junio y contó con 
la participación de especialistas del mismo 
centro:
Psic. Arturo Dueñas Yactayo con el tema: 

permitiendole ser participe en todas las actividades dentro de la institución, como: labores 
psicoterapéuticas, limpieza, campo, deporte, nutrición, entre otras; esto contribuye a que el 
paciente en el momento de su alta médica pueda reinsertarse de manera favorable en la sociedad 
y a su familia. El especialista informó que en el marco del aniversario se realizó en la semana una 
actividad académica dirigida al público en general; y la ceremonia central presencial dirigida 
principalmente a los usuarios internados. Los  familiares y personal del Hospital Hermilio Valdizán 
acompañaron vía plataforma virtual.

La actividad que tuvo gran acogida cerro con una mesa redonda denominada: El CRÑaña durante 
la pandemia del Covid - 19 y perspectiva futura. En la que participaron los especialistas del equipo 
terapéutico: Dr. Rolando Zegarra Molina, Psic. Liliana Castro Deza, Psic.Veronikha Terrel Terrel, 
Lic. Nadia Zegarra León. La jornada académica completa esta disponible en la página de facebook 
del Hospital Hermilio Valdizán. (@hospitalhermiliovaldizan.hhv)

Evolución histórica del programa de tratamiento del Centro de Rehabilitación de Ñaña.

Lic. en enfermería Giovanna Diaz Mendoza, con el tema: Intervención de enfermería en la 
comunidad terapéutica de Ñaña. 

Psic. Liliana Castro Deza con el tema: La comunidad terapéutica de Ñaña.
Dra. Frescia Huamani Parvina con el tema: Eficacia de los programas de comunidad terapéutica. 

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional - HHV

GALERÍA DE FOTOS 

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional - HHV

18 de junio de 2022-RRPPII-HHV.- Mediante los 
Equipos de: Seguridad y Salud en el Trabajo; y 
Bienestar de Personal, la Oficina de Personal del 
Hospital Hermilio Valdizán (HHV), programó 
actividades dirigidas a trabajadores de la 
institución; el objetivo según la Licenciada Stefany 
Borja Bazán, trabajadora social de Bienestar de 
Personal, “fue el reconocimiento a los varones 
padres de familia, que laboran en la institución y a 
ello se ha sumado la felicitación extensiva a los 
padres de nuestros compañeros y compañeras”. 

NOTA DE PRENSA N° 16 -  JUNIO - 2022

Homenaje por el Día del Padre
La Oficina de Personal del Hospital Hermilio Valdizán, realizó una serie de 
actividades, en conmemoración por el Día del Padre. 

Hospital Hermilio Valdizán 

Ceremonia por el Día del Padre.

.La ceremonia central por la conmemoración de la efeméride se realizó vía plataforma zoom, 
en el evento se realizó la premiación a los ganadores del concurso Selfie con papá y contó 
con la presencia del Dr. John Loli Depaz, coordinador asistencial de la institución en 
representación de nuestra directora general, la Dra. Gloria Cueva Vergara. quien expresó el 
saludo a todo el personal y destacó el rol del padre y la importancia  de su presencia en el 
desarrollo de los hijos.

Concurso Selfie con papá.
El concurso tuvo gran acogida y estuvo dirigido de manera 
exclusiva a los servidores del hospital, la modalidad fue virtual 
mediante el uso de la red social facebook, en donde se 
publicaron las fotos que enviaron los participantes con 
imágenes alusivas a la fecha. 
Los ganadores fueron: Jorge Reyes Saberbein (primer 
puesto) y Aldo Garay Ramos (segundo puesto). 
En la víspera de la efeméride, se entregaron llaveros 
recordatorios a los servidores de la institución. (con motivos 
festivos)



CONFERENCIA:

“EL IMPACTO DEL AMBIENTE
EN LA SALUD”

03:00 P.M.

Dirigido a: 
Trabajadores del 
Hospital Hermilio 

Valdizán

VIERNES 04 
DE JUNIO 
DE 2021

Organiza: 
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental 
del Hospital Hermilio Valdizán.

Comité de Plan de Desarrollo de las Personas - PDP.

En el marco de la conmemoración del 
Día Mundial del Ambiente

Conferencia: Impacto del
ambiente en la salud.

Panel: El impacto de la 
ambiente en la salud en la 
salud mental. 

Dr. Msc. Ing. Alberto Huiman Cruz

Conferencia: Impacto del
ambiente en la salud.

Panel: El impacto de la 
ambiente en la salud en la 
salud mental. 
Dr. Giancarlo Biaggi Ortega 
Dr. Augusto Mosquera del Águila 
Dra. Carolina Tuzet 

Dr. Giancarlo Biaggi Ortega 
Dr. Augusto Mosquera del Águila 
Dra. Carolina Tuzet Cáceres

ID de reunión: 882 6949 2587
Código de acceso: 2020

CONSTANCIA
Otorgada a: 

En reconocimiento por su participación en calidad de: PONENTE 
en la Capacitación: “El Impacto del Ambiente en la Salud”, realizada el día 04 

de junio de 2021,en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente,  
Organizada por el Hospital Hermilio Valdizán - Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

04 de junio de 2021 

Dra. Gloria Cueva Vergara
Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

Ing. Carlos Hurtado Chancolla
Jefe de la Oficina de Personal

Hospital Hermilio Valdizán

Giancarlo Biaggi Ortega

Lic. Noemí Paz Flores
Jefa de la Oficina de Epidemiología

Hospital Hermilio Valdizán

La Dirección General y el Equipo de Gestión 
del Hospital Hermilio Valdizán saludan a la:

Dra. Valentina Antonieta Alarcón Guizado 

Y expresan su sincera felicitación por su designación en el 
cargo como Directora General de la Dirección General de Operaciones

 en Salud, del Ministerio de Salud.

Reconocemos su liderazgo y gran capacidad profesional durante la 
emergencia sanitaria, deseandole éxitos en esta nueva gestión.

Dra, Gloria Cueva Vergara
Directora General 

Hospital Hermilio Valdizán

Santa Anita, 20 de setiembre de 2021. 

Dra, Gloria Cueva Vergara
Directora General 

Hospital Hermilio Valdizán

Santa Anita, 20 de setiembre de 2021. 

La Dirección General y el Equipo de Gestión 
del Hospital Hermilio Valdizán saludan a la:

Dra. Valentina Antonieta Alarcón Guizado 

Y expresan su sincera felicitación por su designación en el 
cargo como Directora General de la Dirección General de Operaciones

 en Salud, del Ministerio de Salud.

Reconocemos su liderazgo y gran capacidad profesional durante la 
emergencia sanitaria, deseandole éxitos en esta nueva gestión.
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