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“HE DEDICADO MI VIDA AL 
ARCHIVO REGIONAL”

El nombre de la socióloga Ada Lluén Juárez está 
estrechamente ligada al Archivo Regional 
entidad del GORE Lambayeque que está bajo su 
dirección hace 30 años. 

Ada vio nacer y crecer al Archivo que ahora “ad 
puertas” de celebrar sus 37 años de creación 
acumula 3,500 metros lineales de documentos 
físicos y más de 600 mil digitalizados.  

Lluén Juárez socióloga egresada de la UNPRG,  

nos confiesa que siempre le gustó leer, “las 
investigaciones me permitió estar en la 
biblioteca o en el campo levantando información, 
debido a que me interesé en la historia, la familia, 
la población y la comunidad”, señala.

Cuenta que cuando se presentó la oportunidad  
de trabajar en el Archivo Regional, en el año 
1985, aún era bachiller. Por ese entonces el 
Archivo recién se creaba y había convocado a 10 
plazas, entre ellas una de técnico para la cual 

ADA LLUÉN JUÁREZ: 



cumplía los requisitos. Antes dependía directa-
mente del Archivo General de la Nación y del 
Ministerio de Justicia. Recuerda que bajo la 
dirección del profesor Antonio Serrepe Ascencio 
empezó a funcionar en el auditorio del local de 
Cooperación Popular. 

“Cuando empezó el Archivo era un lugar vacío con 
mobiliario, nuestra primera acción fue visitar las 
notarias e instituciones públicas, recabamos la 
documentación de 90 notarios desde la época 
Colonial hasta 1950, y de instituciones públicas 
que tenían más de 30 años”, contó.

El director fundador Antonio Serrepe 
Ascencio se jubiló por límite de edad, por 
ese entonces Ada ya era licenciada en 
sociología y había accedido a un concurso 
para ocupar plaza de profesional, razón por 
la cual pudo tomar la posta.

Ada recibió un curso básico de archivo 
durante un mes, luego un curso de 3 meses 
y finalmente accedió a tres becas de la 
OEA, Gobierno Español y Cooperación 
Española Iberoamericana, para realizar 
estudios especializados en Madrid (1990), 
Alcalá de Henares, Madrid (2004), y en 
Cartagena de Indias, Colombia (2006).

Hoy el Archivo depende administrativa y 
presupuestalmente del Gobierno Regional 
de Lambayeque, específicamente de la 
Secretaría General.

Su gran satisfacción es haber hecho un 
efecto multiplicador de sus conocimientos. 
Su mayor frustración el poco presupuesto y 

su mayor anhelo el local propio.

+ DATOS

Fuera del Archivo Regional, Ada Lluén es 
una persona comprometida con el 
servicio y la comunidad. Forma parte del 
Rotary Club, del Servicio a la Comunidad 
Femenina- SERCOFE, Mesa Redonda 
Panamericana de Chiclayo, Legión 
General  V idal ,  Comité Patr iót ico 
Bicentenario y Grupo Esperanza del Perú 
que reúnen a los becarios de España.
Escribe poemas y  perteneció a la 
Asociación de Escritoras Cata Torres. Su 
gran anhelo es publicar un poemario con 
sus manuscritos inéditos y un libro sobre 
su experiencia en el Archivo Regional.
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DÍA DE LA ENFERMERÍA
PERUANA

HOMENAJE

“LA ÉPOCA MÁS CRÍTICA 
HA SIDO ENFRENTAR LA PANDEMIA”

MARIVEL ABANTO VIEIRA:  

La trabajadora Marivel Abanto Vieira comparte 
sus experiencias como enfermera del GORE 
Lambayeque al celebrarse el próximo 30 de 
agosto el Día de la Enfermería Peruana, 
señalando que la pandemia por la  Covid 19 es la 
época más triste que le ha tocado vivir por la 
muerte de algunos compañeros de trabajo y 
colegas que han enfrentado en primera línea la 
defensa de la vida .

Egresada de la Universidad Nacional de 
Cajamarca fue convocada a trabajar para 
atender el tópico de salud que instaló el entonces 
general César Ramal presidente del CTAR 
Lambayeque.  “Me derivaron del hospital 
referencial de Ferreñafe ante la necesidad de 

contar con una profesional de salud para la 
organización de campañas y tamizajes dirigidos 
al personal de la institución”, recuerda.

Marivel señala que gracias a dichas campañas 
muchos trabajadores fueron diagnosticados con 
diversas enfermedades para un tratamiento 
oportuno y eficaz.

En plena pandemia, debido a que no era personal 
de riesgo, se reintegró a laborar en julio del 2020, 
sumándose al trabajo del médico ocupacional.

“Desde esa fecha llevamos a cabo despistajes y 
los que daban positivos eran mandados a 
cuarentena con el monitoreo respectivo”, anotó.



DÍA DE LA ENFERMERÍA
PERUANA

HOMENAJE

Refiere que además del personal de la sede 
regional, atienden a las Oficinas rindentes como 
Aldea Infantil, Gerencias  de Energía y Minas, 
Vivienda, Trabajo, Comercio Exterior y Turismo y 
Desarrollo Productivo.

Marivel coordina la desinfección de ambientes 
cada viernes en coordinación con la Gerencia 
Regional de Salud a fin de salvaguardar y 
garantizar la protección del personal que realiza 
labor presencial.

“Lo más ha difícil de la segunda ola ha sido 
conseguir  oxígeno para los compañeros 
enfermos”, añade.

Con tristeza refiere que al menos 11 trabajadores 
han dejado de existir entre nombrados, Cas y 
locadores; igualmente se han producido el deceso 
de muchos familiares de los servidores, entre 
padres, hermanos, tíos, entre otros.

“Hemos vivido una situación bastante crítica, en el 
pico más alto, no nos sacábamos la mascarilla 

para nada,  ni siquiera podía tomar agua”, narra.

Refiere que ventilaron el tópico de tal manera que 
los protegiera de cualquier contagio mientras 
examinaban al personal que presentaba algunos 
síntomas de la Covid 19.  

También lamenta el deceso de muchas colegas 
que laboraban en los hospitales del MINSA y 
EsSalud.

+ DATOS

Marivel se encuentra en planilla desde el 
año 1999 y ha sabido conjugar su papel de 
madre y trabajadora a la vez. Es mamá de 3 
hijos, la primera es abogada, la segunda aún 
cursa la secundaria y el último primaria.  
Creo que mi esfuerzo ha valido la pena, los 
resultados son buenos, mis hijos se han 
desarro l lado muy b ien ,  añade con 
satisfacción. En tanto se prepara para 
enfrentar una tercera ola. “No hay que bajar 
la guardia” nos recomienda.



COER EN PANDEMIATESTIMONIO

“DIRIGÍ EL COER LAMBAYEQUE 
CON LA CAMISETA BIEN PUESTA”

HENRRY VÁSQUEZ LIMO:  

Periodista de profesión y con dos maestría en 
Gestión Pública y un doctorado en Goberna-
bilidad, Henrry Vásquez Limo, tomó las riendas 
del Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER) afrontando la primera y segunda 
ola de la pandemia de la Covid 19, con vocación 
de servicio, profesionalismo y trabajo en equipo.

Vásquez Limo, desde julio del 2021, asumió la 
jefatura de la Oficina de Comunicaciones del 
GORE Lambayeque, sin embargo, refiere que el 
equipo que formó en el COER continúa actuando 
con la misma mística ahora en apoyo al proceso 

de vacunación.

Recuerda que el 17 de abril del 2020, a un mes de 
la emergencia sanitaria, asumió la jefatura del 
COER, teniendo como prioridad ayudar a 
trasladar a los lambayecanos que se encontraban 
“varados” en diversas ciudades del país a causa 
de la inmovilización que decretó el Gobierno 
Nacional. 

“Fue una gran responsabilidad la que asumimos 
desde el registro, traslado y hospedaje para que 
pudieran cumplir la cuarentena”, recuerda.



COER EN PANDEMIATESTIMONIO

emergencia por contaminación de agua de 
consumo humano en el distrito de Pacora. Aquí el 
COER entregó mil 900 bidones de agua, realizó 
campañas médicas y coordinó el abastecimiento 
con cisternas.

El COER también se sumó a las campañas de 
limpieza de la ciudad de Chiclayo con maquinaria 
del Ministerio de Vivienda entendiendo la 
necesidad de proteger el medio ambiente y 
colaboró con el proceso de vacunación brindando 
información a los ciudadanos tarea que continúa 
hasta hoy. También estuvo presente en los 
operativos para reprimir a los infractores de las 
normas sanitarias en coordinación con la Policía.

El 27 de abril, en el punto más alto de la 
pandemia, Henrry Vásquez declaró a la prensa 
que prácticamente  el sistema de salud había 
colapsado. "Los hospitales estaban en su máxima 
capacidad, los contagios seguían en aumento y ya 
no habían camas UCI”, anotó.

Indicó que era necesario decirlo con el 
dramatismo que exigía el momento, así como 
también defendió su labor al señalar a sus 
adversarios que era “fácil” criticar desde un 
escritorio cuando no se vive la realidad del día a 
día en el campo.

“Jefaturar el COER me ha dejado muchos 
aprendizajes y enseñanzas destacando el trabajo 
en equipo, con vocación y compromiso, vale decir 
con la camiseta bien puesta”, añade.

Con todos los inconvenientes, añade, que 
concretizaron 1,120 traslados humanitarios.

Señala también que el COER abasteció con 
material logístico para instalar los centros de 
aislamiento temporal para cortar la cadena de 
contagio. “Llegamos acondicionar alrededor de 
25 centros de aislamiento con apoyo del Ejército, 
Centros de Salud y Gobiernos Locales”, refiere.

De igual modo, participó activamente apoyando 
al Ejército en la realización de las jornadas del 
Plan Tayta lideradas por el Comando Regional 
Covid  donde la población vulnerable accedió a  
pruebas rápidas y entrega de víveres. “Estuvimos 
en primera línea dando la cara y acercando el 
Estado a la comunidad”, indica.

Señala que en la segunda ola, el COER asumió 
otro encargo, la distribución gratuita de oxígeno 
denominado “Salvando Vidas” utilizando la 
Planta de Oxígeno del HRL. “Tuvimos 500 
atenciones, sin embargo, fueron suspendidas 
para priorizar a los pacientes hospitalizados del 
MINSA y EsSalud”, añade.

Otra destacada par t ic ipación fue en la 

+ DATOS
Henrry Vásquez trabajó 20 años como 
corresponsal de Frecuencia Latina y ocupó el 
cargo de editor regional en el diario La 
República.
Es magister en Gestión Pública y Lic. en 
Ciencias de la Comunicación. 
Ha trabajo en el Congreso de la República, 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 
Municipalidad de Chiclayo y Electronorte.
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