“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NP N° 001-2018 / COORD. DE COMUNICACIONES
En reconocimiento al desarrollo de su formación profesional
HOSPITAL VITARTE REALIZÓ CEREMONIA DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL
Y CAMBIO DE LINEA DE CARRERA
Fueron 41 los profesionales de la salud del Hospital Vitarte, quienes lograron su ascenso
en el Concurso Interno de Cambio de Grupo de Ocupacional y Cambio de Línea de
Carrera que se oficializó con Resolución Directoral N°410-2017-D/HV) en cumplimiento a
la Ley N°30657 y el Decreto supremo N° 033-2017-SA, cuya finalidad es revalorizar al
personal de salud reconociendo el desarrollo de sus funciones y actividades de acuerdo a
su formación, capacidades y competencias.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural de Ate, el cual estuvo
presidido por el Dr. Pablo Samuel Córdova Ticse, Director de la entidad quien participó
acompañado por la Bach. Jenny Ann Aparicio Sánchez, Secretaria Técnica de Comisión
de Cambio de Grupo Ocupacional y Cambio de Línea de Carrera y el M.C. Edwin Alberto
Vargas Reynoso, representante de la Comisión de Apelación.
En su discurso la máxima autoridad de la institución manifestó “Es un acto de justicia y
reconocimiento a los profesionales de la salud que pueden ver cristalizado su deseo de ser
valorizados y reconocidos por sus funciones, esto nos permitirá contar con profesionales
de la salud altamente calificados los cual contribuirá a la cobertura y la calidad de atención
de la salud”
Posteriormente las principales autoridades de esta dependencia realizaron la entrega de
las Resoluciones a los profesionales de la salud, el cual fue recibido con mucho júbilo y
beneplácito.
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