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

Hospital Hermilio Valdizán 
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 

Psic. Arturo Dueñas Yactayo con el tema: 

La actividad se realizó mediante plataforma 
virtual el día miércoles 15 de junio y contó con 
la participación de especialistas del mismo 
centro:

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”. 

Actividad Académica.

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.

Psic. Liliana Castro Deza con el tema: La comunidad terapéutica de Ñaña.

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

Dra. Frescia Huamani Parvina con el tema: Eficacia de los programas de comunidad terapéutica. 

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

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)
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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.

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. 

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. 

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. 

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. 

Danza de cierre.
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