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Editorial

Iniciamos el Año con la Publicación 
Virtual del Boletín Lanfranquino

El Boletín Virtual del Hospital 
Carlos Lanfranco La Hoz es una 

publicación periódica trimestral 
editada por la Oficina de Comuni-

caciones, Relaciones Publicas e 
Imagen Institucional.
La Oficina  de Comunicaciones 

del HCLLH es el órgano de apoyo 
encargado por la Dirección Ejecutiva, 
encargado de promover, impulsar 
acciones de comunicación para la 
Salud, dirigida a generar estilos de 
vida saludable en la población.

Por tanto, pretendemos  hacer fluir 
información oportuna y correcta,  
tanto en nuestro público interno y 
externo. Se debe coordinar interna-
mente con los Departamentos, 
Unidades, Servicios y Oficinas,  para 
manejar una sola información. 
Además, realizar las coordina-
ciones y reuniones de todas 
las actividades de nuestra 
institución.
Finalmente la presente 
edición cuenta con la 
colaboración de un grupo 
de profesionales en el 
campo de las comunicacio-
nes, entre jóvenes y experi-
mentados trabajadores de nuestra 
institución. Sin su colaboración sería 
imposible la realización del presente 
trabajo.

Oficina de Comunicaciones 



Discurso Memorable del Dr. Américo
Torres Montesinos
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Al conmemorarse los 100 años del Dr. Carlos Lanfranco La Hoz

“El 28 de mayo  de  1917, vin o al 
mundo el Dr. Carl os Lanfranco La 
Hoz, uno de los médicos y personas 
más extraordinarias que tuvo el Perú  
y  cuyo  prestigio  atravesó fronteras.

El Dr. Carlos Lanfranco La Hoz fue 
un excelso humanista, sabio 
y maestro. Con él se cierra 
el periodo  brillante,  de  
grandes  médicos,  
nuestros paradigmas 
de la medicina que se 
inicia con Hipólito 
Unanue continuó con 
Celso Bambaral, 
Julian Arce, Lino 
Alarco, Emilio Valdizan, 
Cayetano Heredia, 
Sergio  Bernales,  
cerrándose  esta  
etapa  con Carlos Lanfranco La Hoz.
Difícil expresar con palabras toda la 
vida  y grandeza  del  Dr. Carlos
Lanfranco  La  Hoz,  en  él  se desta-
caba  lo  humano,  lo profesional,  lo  
maestro,  lo probo.

Nacimiento  y juventud El Dr. 
Carlos Lanfranco 
La Hoz nace el 28 de mayo  de  1917  
en Chucuito,  La  Perla  - Callao. Sus 
padres fueron;  Don  Carlos Alberto 
Lanfranco Bernales y Doña Regina 

La Hoz Pastrana,  fue  el  mayor de 7 
hermanos,  contrajo matrimonio  con  
la  dama Hortensia Cárdenas con qui 
en t u vo u n solo hijo y un solo nieto. 

Estudio los primeros años  de  prima-
ria  en el  colegio  San  José  de  

Clunny, luego  terminó 
primaria  y  secundaria en  

el colegio Hermanos 
Marianistas del Callao.
Jugaba futbol como 
defensa central en la 
selección de su 
colegio.

Fue campeón nacional 
de wáterpolo, y defen-

dió al Perú en com-
petencias internacio-
nales.

Antes de terminar el 5to año de 
secundaria gana un concurso para 
enseñar ciencias naturales, química 
orgánica e inorgánica, en el famoso 
colegio de Dos de mayo en el Callao.

A los 15 años ya era docente.

Al estar cerrada la Universidad 
Mayor de San Marcos por temas 
políticos nacionales viaja a Chile e 
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ingresa a la universidad de Chile, al 
inicio estudia filosofía, bio1ogía y 
luego estudia medicina, al culminar 
el 3er año regresa al Perú e ingresa a 
la facultad de Medicina de San 
Fernando de la UNMSM.

En 1942, a los 22 años hace su inter-
nado y luego opta el título de bachi-
ller con la tesis  "Infecciones  focales 
y glomerulonefritis" aprobada con 
una nota sobresaliente.

En 1943 se recibe de médico y 
comienza a trabajar en el Hospital 2 
de Mayo durante 43 años hasta 1987 
que sejubiló.

Algunos cargos

Decano de la facultad de medicina (2 
veces)
Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina, 1985- 87.
Presidente  de la Asociación  Perua-
na de Facultades de Medicina
Presidente  de  la  Asociación  Latino  
America na  de Academias Naciona-
les de Medicina
Presidente del consejo Consejo 
Nacional  de Ciencia y Tecnología
Algunos premios y distinciones
Medalla de oro al mejor trabajo 
científico, Sandoz 1983. Medalla  de 
oro de la fundación  científica  Hipóli-
to Unanue.
Medalla  de  oro,  mejor   trabajo   
científico,   "Alberto Barton".
Medalla  de Oro del Hospital  Dos de   
Mayo,   como figura sobresaliente en 

la historia de dicho Hospital.
Medalla de oro y homenaje del 
ministerio de salud.
Medalla  de oro  de la  asociación  
Daniel Alcides Carrion.

Publicaciones

Tratado de Terapéutica medicina 
1982.
Tratado de las enfermedades diabe-
tes HA, enfrimales
Historia de la medicina en Latinoa-
mérica desde la llegada de los espa-
ñoles.
Publicación de trabajos científicos 
en revistas médicas nacionales e 
internacionales.

Distinciones

Condecorado  en  la  universidad   de  
Chile como reconocimiento a las 
clases magistrales  y contribución a 
la educación médica.

En 1989, la sociedad peruana de 
medicina instituye al premio "CLLH" 
a los mejores trabajos científicos de 
medicina.

El Dr. Carlos Lanfranco siempre será 
recordado con devoción, respeto y 
cariño. Con solo verlo uno se cargaba 
de energía, deseos de estudiar y dar 
lo mejor de uno, este maestro poten-
ciaba las especialidades y hacia 
superar las deficiencias de sus alum-
nos”



STAR TÉC.
ENFERMERÍA

U. ECONOMÍA Y
PROF. NO MÉDICOS

STAR PARA
USUARIOS

BANCAS PARA
VENTANILLAS U.
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Nuevos Ambientes para un mejor
Servicios 

Estamos mejorando la infraestructura de este nosocomio de Lima Norte pese a 
contar con escasos recursos económicos, el HCLLH hace denodados esfuerzos 
para mejorar y preservar la salud de nuestros niños, jóvenes y adultos, los resulta-
dos saltan a la vista (Gestión 2016 - 2018).
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SS.HH. SALA
DILATACIÓN

NUEVO
AUDITORIO

STAR DE
RESIDENTES

SIS-SOAT
EMERGENCIA

VESTIDORES
ENFERMERÍA

AMPLIACIÓN
NEONATOLOGÍA

MORTUORIO Y NUEVO 
ALMACEN COE

ALMACENAMIENTO 
DE RR.SS.
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Campañas
Jornada Nacional Contra la Anemia

El pasado 25 de junio del 2018, se 
desarrolló la Campaña contra la 
anemia en el frontis de la Institución, 
en cumplimiento de la Política Nacio-
nal de Reducción y Control de la 
Anem    a nivel nacional. 

Las actividades de intervención se 
llevarán a cabo la última semana de 
cada mes desde mayo hasta octubre 
de 2018.

La meta a octubre de 2018 es que el 
80% de niños de 4 meses de edad 
inicien el consumo de hierro en 
gotas.

Se brindaron los servicios de descar-
te de anemia, dirigido a menores de 
05 años y público en general ; 
asimismo se les entrega una guía 
nutricional, hierro en gotas a niños 
de 4 a 5 meses, jarabe a niños con 
anemia de 6 a 35 meses. 

Sabías que;

•En el Perú, la anemia infantil 
afecta al 43.6% de los niños y 
niñas de 6 a 35 meses de edad 
en el 2017 y al 60% de niños 
de 6 a 12 meses.

•La anemia afecta a un 55,3% 
de niños de hogares pobres, a 
un 26,3% de hogares no 
pobres y al 48.5% niños del 
programa Juntos y 44.6% de 
Cuna Más
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Campaña de Vacunación contra la Influenza

El 22 de junio de 2018 se llevo a cabo 
la vacunación del personal de Salud, 
dando el ejemplo el Director Ejecuti-
vo- Dr. Jorge Ruíz Torres y Jefes de 
los diferentes Unidades, Departa-
mentos y demás servicios.

La Campaña estuvo dirigida a niños 
menores de 03 años, adultos mayo-
res y personal de salud.
Las personas no  vacunadas fueron 
aquellas que tienen alergias al huevo, 
al pollo, problemas respiratorios, 
aquellas que tienen alergias a las 
vacunas y aquellas que presenten 
fiebre.
Pueden acercarse a nuestra Institu-
ción al Servicio de Inmunizaciones 
de Lunes a Sábado de 7:30 a.m. a 
6:00 p.m.
Recuerden que las vacunas son 
totalmente GRATUITAS.

Con Éxito se Desarrolló Celebración “Semana de la Lactancia Materna”

La Lic. Rosario Miraval fue la responsable de hacer el lanzamiento oficial de la 
SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA, con un pasacalle, charlas informativas, 
presentes para las mamitas y bebes que participaron de este lanzamiento oficial.
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Cada año, en agosto, UNICEF y sus 
aliados celebran la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna en 120 
países.

La mayoría de las mujeres puedan 
dar de lactar y producir la leche que 
sus bebes requieren, siempre que 
dispongan de adecuada información, 
apoyo de su familia y de la sociedad 
en su conjunto.

El inicio temprano de la lactancia 
materna es muy beneficioso para la 
salud, la nutrición y el desarrollo 
infantil e incluso para los periodos 
posteriores de la vida, extendiéndose 
los beneficios a sus madres y a la 
sociedad en general.



Médicos Coreanos y Peruanos hacen Cirugías Gratuitas en el HCLLH

Un equipo de médicos coreanos y 
peruanos realizaron 80 cirugías 
gratuitas a pacientes de escasos 

recursos económicos del Distrito de 
Puente Piedra en agosto del 2018.
VISION CARE del Medico Dong 
–Hae, Kim MD es una organización 
sin fines de lucro creada hace años, 
quienes vienen interviniendo, junto a 
médicos Oftalmólogos del HCLLH a 
pacientes con problemas de catara-
tas.
El Director Ejecutivo del Hospital 
Carlos Lanfranco La Hoz –Dr. Jorge 
Ruíz Torres, destacó la labor de los 
especialistas de VISION CARE por el 
desprendimiento y apoyo al usuario 
lanfranquino.
Esta Jornada de Operaciones de 
Cataratas, buscó beneficiar a las 
personas de escasos recursos 
económicos para recuperar la visión 
y mejorar su calidad de vida, gracias 
al apoyo de VISION CARE.

Con éxito se realiza campaña oftalmológica y operaciones gratuitas
de cataratas en Hospital Carlos Lanfranco La Hoz

Médicos Coreanos y Peruanos realizaron cirugías oftalmológicas a un cente-
nar de personas de escasos recursos económicos de esta parte de Lima 
Norte en el mes de agosto 2018.
La ONG VISION CARE del Medico Dong –Hae,Kim 
MD es una organización sin fines de lucro 
creada hace años, quienes vienen desa-
rrollando estas jornadas sociales de 
intervenciones oftalmológicas en diver-
sas partes del mundo.
Más de 500 usuarios fueron beneficia-
dos con las consultas de agudeza 
visual en  la Institución asimismo, se 
entregaron lentes gratuitamente a los 
usuarios beneficiados en esta histórica 
jornada de salud oftalmológica.
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Campaña de Salud Nutricional

Como todos los años los Estudiantes de Medicina del Último año de la Univer-
sidad San Juan Bautista realizan en nuestra Institución, la Campaña de 
Proyección Social dirigida al público usuario en consultorios externos.

Feria Informativa por el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA

Con el lema HAZTE LA PRUEBA DEL VIH….es mejor saber, la Estrategia Sani-
taria de Prevención y Control de las ITS VIH/SIDA y Hepatitis Lanfranquina en 
coordinación con la Dirección de Redes Integradas Lima Norte, realizaron el 
pasado 28 de noviembre la I Feria Informativa en el marco de las actividades 
por el Día Mundial del SIDA (01 de diciembre).
El objetivo principal fue difundir la importancia de la prevención no solamente 

del VIH sino de todas las infecciones 
de transmisión sexual, asimismo 
erradicar todo lo que es la discrimi-
nación.
La sensibilización, educación y 
prevención a la sociedad sobre lo 
que significa el VIH y SIDA.

Dicha actividad se realizó en la plaza 
de armas del Distrito de Puente 
Piedra contando con más de un 
centenar de usuarios atendidos, en 
esta ocasión se brindaron los servi-
cios de;

Tamizaje ( prueba rápida )
Consejería
Juegos Lúdicos
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Por lo que este año se realizó dicha 
campaña en coordinación con el 
Dpto. Pediatría, orientando e infor-
mando al público objetivo (padres 
de familia) sobre las loncheras nutri-
tivas.
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47 años al Servicio de la Comunidad

Con diversas actividades deportivas, culturales, 
entretenimiento y protocolar se desarrolló la 
semana de Aniversario.

El pasado 17 del setiembre de 2018 se llevó a cabo 
la Ceremonia Protocolar por Aniversario contan-
do con la participación de Directores y trabajado-
res en General.

El Hospital se inaugura un 17 de Setiembre de 1971 
como Centro Materno, nace como un pequeño 
puesto de salud, re-inaugurada como Hospital 
Centro de Salud Materno Infantil, su evolución 
histórica está acorde al desarrollo y las demandas 
del entorno y que ha permitido hoy en día ser un 
hospital que brinda atención a más de 500,000 
habitantes de las cuatro especialidades básicas, 
con un servicio de emergencia en donde se da 
solución a los diversos problemas de salud de la 
población de Puente Piedra y los distritos aleda-
ños, en los últimos dos años se ha notado un 
crecimiento en infraestructura incorporando 
nuevas tecnologías, aun así está inmerso en un 
proyecto ambicioso de brindar a la población 
atención en las demás especialidades con oportu-
nidad y calidad.
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Se logró con Éxito el 
1er el Procedimiento de 
Hemodiálisis a
paciente SIS

Walter Ramos Rojas de 38 
años de edad, ingresa por 
el servicio de emergencia  
el 21 de Julio con  Dx: 
Contusión de Cabeza, ACV 
presuntivo, Hipertensión 
Arterial, Síndrome convul-
sivo; por lo que el equipo 
de emergencia logra 
estabilizar al paciente 
enviando exámenes 
auxiliares detectando 
Insuficiencia Renal y con 
criterios para Diálisis.

Se iniciaron las gestiones 
respectivas para la 
referencia y atención por 
otra IPRESS pública, ya 
que la institución No 
cuenta con el servicio de 
Hemodiálisis e insumos 
para dicho procedimiento.

El día 02 de agosto se 
logró la primera sesión de 
Hemodiálisis (portátil) en 
el mismo servicio de 
Emergencia de nuestra 
institución.
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Actualmente el Hospital cuenta con 109 camas, 
que significa un incremento del 412%, con 
respecto al año 1971; generado por la mayor 
demanda de la población.

Con una serie de actividades se desarrolló la 
Semana por Aniversario, la cual contó con la 
participación de todos los trabajadores, 
quienes demostraron sus habilidades artísti-
cas, deportivas y culturales.

Iniciando la semana de actividades con el día 
científico, seguidamente con el Concurso de 
talento y gincana, la final de campeonato 
deportivo, concurso de danzas folclóricos, y por 
ultimo para cerrar con broche de oro la ceremo-
nia de protocolar y desfile Institucional.

1er

Hemodiálisis
en el HCLLH
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Nuevas adquisiciones

El Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 
adquirió en junio de  2018:  01 torre 
de vídeo cirugía laparoscópica, equi-
pos de última generación, utilizados 
para cirugías altamente especializa-
das, informó el Director de la Oficina 
de Administración Eco. José Lindo 

Asimismo agregó que los equipos en 
mención sirven para hacer interven-
ciones quirúrgicas laparoscópicas 
mínimamente invasivas, a través de 
pequeñas incisiones de apenas 0.5 
milímetros, entre ellas, cirugías de 
vesícula biliar, apendicitis, hernias 
inguinales, entre otras, sin necesi-
dad de hacer cortes y con una 
mínima estancia hospitalaria para el 
paciente.
Las torres laparoscópicas actual-
mente se emplean en cirugías en 
distintas especialidades, entre ellas, 
en ginecología, urología, traumatolo-
gía y otorrinolaringología, a cargo del 
personal de médicos, enfermeras, 
técnicos y auxiliares debidamente 
capacitados y entrenados.

Dicha entrega fue hecha en octubre de 2018 por representantes de la Institu-
ción de Coordinación Técnica Internacional en Salud PATHFINDER INTERNA-
CIONAL y el Fondo Mundial, quienes informaron que la asignación de los equi-
pos incluye la capacitación y entrenamiento del recurso humano.

Equipo de Última Generación Torre de Neurocirugía Laparoscópica

Recibe Donación de Equipo GENE XPERT IV

12
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Los principales beneficios en favor a 
los afectados con VIH y/o TB incluye 
la oportunidad del diagnóstico del 
VIH y el monitoreo clínico de la 
Supervisión virológica, en los diag-
nósticos de TB sensible y TB resis-
tente, permitirá la capacidad resolu-
tiva de los servicios de laboratorio.

La donación consistió en;
01 Genexpert IV

Nuevo Ecógrafo Doppler 3d

01 Impresora HP LIPRO
01 UPS Smart APC on line.

Los Directores Adjunto y Administra-
tivos del HCLLH, Dr. Rinner Porlles, 
Eco. José Lindo, valoraron esta dona-
ción destacando que “para el hospi-
tal es una oportunidad para actuali-
zar e incorporar nuevos equipos de 
alta tecnología que irán en beneficio 
de la población puentepedrina.

Como parte del Plan de Equipamiento 2018, elaborado por el Área Biomédica 
Lanfranquino
“El objetivo es mejorar la calidad de atención”
Con éxito se realizaron las capacitaciones del uso y manejo del nuevo Ecógra-
fo Doppler color 3D al personal de salud, así como las capacitaciones técnicas 
para el equipo del Área biomédica de la Unidad de Servicios Generales, 
conformado por el Ing. Adal Torres Chacón, Ing. Eduardo Gambini Cáceres, 
Ing. Roy Jairo Silva Sánchez.

Dicho equipo permitirá obtener 
diagnósticos de alta precisión, 
amplias aplicaciones clínicas, tecno-
logía de imagen dinámica y diseño 
ergonómico que facilita su transpor-
te. Además tienen diferentes aplica-
ciones: obstétricas, ginecológicas, 
abdominales, urológicas, ortopédi-
cas y para regiones pequeñas del 
cuerpo.

Entre sus especificaciones técnicas 
tenemos; 
Equipo de alta gama, traductores 

totalmente actualizados, y sobre 
todo que permiten realizar diagnós-
ticos más precisos, en todas las 
áreas y segmentos del cuerpo 
humano.
Impresora blanca y negra, lectora y 
quemadora de CD-DVD, Traductor 
lineal para exámenes superficiales 
como carótida, mamas, tiroides, 
traductor convexo para exámenes 
más profundos obstétricos, hígado, 
abdominales., y el Traductor Endo-
cavitarias para exámenes ginecoló-
gicos.



Como parte del Plan de Equipamiento 2018, elaborado por el Área Biomédica 
Lanfranquino
“El objetivo es mejorar la calidad de atención”
Con éxito se realizaron las capacitaciones del uso y manejo del nuevo Ecógra-
fo Doppler color 3D al personal de salud, así como las capacitaciones técnicas 
para el equipo del Área biomédica de la Unidad de Servicios Generales, 
conformado por el Ing. Adal Torres Chacón, Ing. Eduardo Gambini Cáceres, 
Ing. Roy Jairo Silva Sánchez.
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Nuevos equipos Médicos

Dicho equipo permitirá obtener 
diagnósticos de alta precisión, 
amplias aplicaciones clínicas, tecno-
logía de imagen dinámica y diseño 
ergonómico que facilita su transpor-
te. Además tienen diferentes aplica-
ciones: obstétricas, ginecológicas, 
abdominales, urológicas, ortopédi-
cas y para regiones pequeñas del 
cuerpo.

Entre sus especificaciones técnicas 
tenemos; 
Equipo de alta gama, traductores 

totalmente actualizados, y sobre 
todo que permiten realizar diagnós-
ticos más precisos, en todas las 
áreas y segmentos del cuerpo 
humano.
Impresora blanca y negra, lectora y 
quemadora de CD-DVD, Traductor 
lineal para exámenes superficiales 
como carótida, mamas, tiroides, 
traductor convexo para exámenes 
más profundos obstétricos, hígado, 
abdominales., y el Traductor Endo-
cavitarias para exámenes ginecoló-
gicos.
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Historia Clínica Electrónica
Implementación de Sistema de Historias Clínicas Electrónicas

En reunión de coordinación progra-
mada por el Ing. Helar Herboso 
Ventosilla  – Dirección Ejecutiva de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 
del Ministerio de Salud , los especia-
listas luz Eusebio Llihua , Marcelino 
Andia Ticona y Dr. Rinner Porlles 
–Director Adjunto, Eco. José Lindo 
Castro- Director Ofic. Administra-
ción se dispuso iniciar actividades 
para evaluar los sistemas hospitala-
rios e implementar el sistema de 
historias clínicas electrónicas 
MINSA EQHALI, en nuestra Institu-
ción.

El 9 de agosto del 2018 se iniciaron 

las actividades para la implementa-
ción del Sistema de Historias Clíni-
cas Electrónicas EQHALI, culminan-
do la primera etapa de dicha imple-
mentación en un plazo aproximado 
de 03 meses.

El Registro Nacional de Historias 
Clínicas Electrónicas contiene una 
base de datos de filiación de cada 
persona con la relación de los esta-
blecimientos de salud y de los servi-
cios médicos de apoyo que le han 
brindado atención y de esta manera 
generaron su historia clínica 
electrónica.
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Convenios interinstitucionales
Firma de Convenio de Colaboración Mutua entre HCLLH y HCH

Convenio de Cooperación Institucional entre el HCLLH y el Instituto
de Educación Superior Tecnológico Público “Canta”

El 30 de noviembre del 2018 el HCLLH 
suscribió la renovación del Convenio 
de Colaboración Mutua con el Hospi-
tal Cayetano Heredia cuya objetivo es 
el desarrollo del trabajo coordinado y 
sostenido en el campo del abasteci-
miento de unidades de sangre y/o 
hemocomponentes de calidad, de 
manera oportuna y en condiciones de 
seguridad para los pacientes.

Se citaron en esta oportunidad los 
Directivos de ambos nosocomios el 
Dr. Jorge Ruíz Torres, Director Ejecuti-
vo del Hospital Carlos Lanfranco La 
Hoz, y la Dra. Aída Palacios Ramírez, 

Directora General del Hospital Caye-
tano Heredia, quienes firmaron dicho 
convenio acompañados cada quien 
por su equipo de Gestión.

El 29 de diciembre se suscribió el 
Convenio Específico entre el Hospital 
Carlos Lanfranco La Hoz y el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico 
Publico Canta.

Dicho convenio específico ha sido 
gestionando y aprobado por la Lic. 
Yony Silva Espinoza – Jefe Unidad de 
Apoyo a la Docencia ,  para brindar 
prácticas a los estudiantes de Enfer-
mería Técnica en nuestro nosocomio.

La firma se dio lugar en la Dirección 
Ejecutiva de esta Institución entre el 
Dr. Jorge Ruíz Torres –Director Ejecu-
tivo del HCLLH y la Directora del 

Instituto Superior Tecnológico de 
Canta –Lic. Zulema Becerra Fuero.
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Por tercer año consecuti-
vo se realizó el pasado 05 
de Octubre el III Concur-
so de Coreografía de 
Lavado de Manos organi-
zado por la Oficina de 
Epidemiología y Salud 
Ambiental.

En esta oportunidad 
participaron de este 
Concurso los servicios 
de; Hospitalización 
Cirugía y Medicina, Sala 
de Operaciones, Consul-
torios Externos   y Gineco 
Obstetricia.

Asimismo se contó con la participación del Jurado 
Calificador encabezado por el Dr. Rinner Porlles 
Santos –Director Ejecutivo del HCLLH, Eco. José 
Lindo Castro- Director Ofic. De Administración, Mg. 
Rosario Miraval Contreras –Jefe Dpto. Enfermería, 
Lic. Luis Infantes Oblitas-Jefe Unidad Estadística e 
Informática, CPC Erika Elías Rodríguez-Jefe UGC, 
Obst. Karime Moran- Personal UESA.

El pasado 20 de diciembre se desarrolló el Concurso 
de Nacimiento y Ambientación Lanfranquina 2018, 
contando con la participación de; Serv. de CRED, 
Serv. de Hospitalización, Serv. Obstetricia y Ofic. 
Planeamiento Estratégico.

Los nacimientos presentados estaban hechos de 
material reciclable, con una buena presentación 

desde que el Jurado 
ingresaba a cada servi-
cio, innovadores, con 
mucha imaginación y 
arte manual.

En esta ocasión los gana-
dores absolutos fueron el 
Serv. de Hospitalización 
Medicina –Cirugía, el 
segundo lugar lo ocupó 
el Serv. de CRED.

A nombre de la Dirección 
Ejecutiva y el Comité del 
concurso agradecen a 
todos los servicios por su 
participación.

III Concurso de Coreografía de Lavado de Manos

Concurso de Nacimiento Lanfranquino 2018

Concursos institucionales
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