
   La Dirección Ejecutiva del Hospital 
Regional Docente de Trujillo y la Comisión 
de Fiestas por los LV aniversario de vida 
institucional de este nosocomio, se 
complacen en invitar a usted y familia a las 
actividades académicas, protocolares y 
artísticas programadas.

   Asimismo, expresamos un fraterno 
sa ludo a l  persona l  as istenc ia l  y 
administrativo que labora en el HRDT por 
su compromiso de prevenir riesgos, 
proteger del daño, recuperar la salud y 
rehabil itar las capacidades de los 
pacientes, a través de un servicio 
profesional y humanitario. 

   Con la seguridad que este LV aniversario 
fortalezca la unidad y prepare para los 
desafíos que la región La Libertad 
demande.

Domingo 16 de Dic.
Izamiento del Pabellón Nacional y 
Desfile Cívico.
Lugar: Plaza de Armas Mayor de 
Trujillo.

Martes 18 de Dic.

Día Central

Izamiento del Pabellón Nacional
Lugar: Frontis del HRDT.

Ceremonia Litúrgica a cargo del R.P. 
Gualberto Musayón Taboada.
Lugar: Auditorio del HRDT.

Ceremonia Central

Programa Especial

Himno Nacional del Perú
Himno a Trujillo.
Palabras de Bienvenida a cargo del  
Presidente de la Comisión de Fiestas 
por los LV Aniversario de vida 
institucional del HRDT, Dr. Esteban 
Vergara de la Rosa.
Momento Musical
Discurso de Orden a cargo del 
Director Ejecutivo del HRDT, Dr. 
Fernando Gil Rodríguez.
Momento Musical.
Saludo Institucional del Gobernador 
Regional La Libertad, Luis Valdéz 
Farías.
Brindis de honor por los LV Aniversario 
de vida institucional del HRDT.
Reconocimiento a trabajadores 
cesantes del HRDT.

PROGRAMAINVITACIÓN

07:30 A.M.

08:00 A.M.

10:00 A.M.

11:00 P.M.

Fernando Guillermo Gil Rodríguez
Director Ejecutivo del HRDT

Martes 18 de Dic.

Almuerzo bailable de Confraternidad.
Lugar: Colegio Médico de La Libertad-
Trujillo (Av.Roma N° 413 Urb.San 
Nicólas)

Jueves 20 de Dic.
Celebración de fiesta navideña del 
Servicio de Psicomotrocidad - 
Dpto. de Medicina Fís ica y 
Rehabilitación.

Viernes 21 de Dic.
Concurso de nacimientos y villancicos 
inter servicios del HRDT.

01:30 P.M.

09:00 A.M.

10:00 A.M.

Nuestra Misión

Somos un hospital, que brinda servicios de 
salud especializados de alta complejidad, 
garantizando la accesibilidad a la población y 
contribuye a la formación de profesionales de 
salud.

Nuestra visión

Ser al 2018, un hospital acreditado, que brinde 
servicios de salud que estén a la vanguardia 
de los avances científicos y tecnológicos del 
país, aplicando estrategias de gestión 
moderna y con talento humano altamente 
comprometido.HOSPITAL REGIONAL

DOCENTE DE TRUJILLO
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“Sirviendo a la comunidad, con amor y alegría”

Hospital Regional Docente de Trujillo 
044-481200

OFICINA DE COMUNICACIONES Y RR.PP.

HIMNO A TRUJILLO
Letra: Ramiro Mendoza Sánchez

Música: Ramiro Herrera Orbegoso

Coro
¡Salve Joven y heroíca Trujillo,

solariega ciudad colonial
que, al tocar tu conciencia la aurora

pronunciarás la voz "Libertad"!

Estrofa I
En tus calles palpita la historia
de la ibérica espada que vino
a trazar tu glorioso destino

entre el Ande bravío y el mar,
donde estuvo el antiguo mochica,
sobre el río, el desierto y la duna,

y las huacas del Sol y la Luna,
y el coloso de adobe Chan-Chan...

Estrofa II
De tus pasos emergen unidos

señorío, trabajo y hazaña
Tus blasones vinieron de España
con la rueda, el idioma y la cruz
Eres cuna de la independencia

ante un pueblo gentil que se inflama,
Torre Tagle lanzó la proclama

que esperaba con ansia el Perú.

Estrofa III
Marinera mestiza y peruana

Primavera y caballos de paso.
En tu azúcar, melaza y bagazo
late el hombre del cañaveral

vas creciendo al amor de tus hijos;
y al ocaso de los gamonales
harás fértiles los arenales
que Natura no quiso irrigar.

Estrofa IV
Han quedado en tu acervo tres siglos

de colonia que fue mestizaje;
ha quedado también el mensaje
de tu grito de Emancipación.
Pueblos jóvenes surgen ahora

más allá de tus viejas murallas;
librarán postergadas batallas

su mensaje es valor, paz y acción.

Coro
Somos libres, seámoslo siempre

seámoslo siempre
y antes niegue sus luces

sus luces, sus luces el sol,
que faltemos al voto solemne
que la patria al Eterno elevó.
que faltemos al voto solemne
que la patria al Eterno elevó.
que faltemos al voto solemne
que la patria al Eterno elevó.

 
Estrofa VI

En su cima los andes sostengan.
La bandera o pendón bicolor,

que a los siglos anuncie el esfuerzo, 
que ser libres por siempre nos dio.

A su sombra vivamos tranquilos
y al nacer por sus cumbres el sol,

renovemos el gran juramento
que rendimos al Dios de Jacob.

HIMNO NACIONAL DEL PERÚ
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