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Hospital Nacional Hipólito Unanue participó en el VIII Festival de la 
Buena Voluntad 

 
Con gran éxito se desarrolló el VIII Festival de la Buena Voluntad organizado por el Centro 
Nacional del Voluntariado –CENAVOL- en las instalaciones del Centro Educativo República 
Democrática Alemana de Villa el Salvador, evento donde participó activamente el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue brindando atenciones en las especialidades de Oftalmología, Medicina, 
Pediatría y Nutrición, además de charlas preventivo-promocionales de las enfermedades más 
comunes y entrega medicinas en forma gratuita. 
 
Esta jornada se desarrollo los días Sábado 25 y Domingo 26 de octubre, en donde los vecinos del 
distrito y visitantes de todas las edades tuvieron acceso a atención médica  gratuita. 
 
Según Pochi de Costa, Presidenta del Centro Nacional del Voluntariado, CENAVOL, red 
nacional de voluntariados que organiza este evento, ya son ocho años que se viene  desarrollando 
estos esfuerzos en el ánimo que la población menos favorecida reconozca la salud como un 
derecho, y que las autoridades comprueben que es posible dar un servicio cálido y de calidad, 
sumando esfuerzos y voluntades, con la ciudadanía y la empresa privada.  
 
Por otro lado, representantes de CENAVOL dieron a conocer que este año el “Festival de la 
Buena Voluntad: Construyamos juntos una sociedad solidaria”, vieron la necesidad de 
sensibilizar y educar en el cuidado del medio ambiente y junto con la atención en salud clínica, se 
dio atención al medio ambiente a través del trabajo voluntario de padres de familia, profesores, 
alumnos, jóvenes universitarios y otros voluntarios sembrando grass y plantas ornamentales en 
todo el colegio y su perímetro.  
Asimismo, todos los niños que asistieron a la jornada recibieron gratuitamente el ya tradicional 
Desayuno de la Buena Voluntad.  
 

 
 
 

Se brindó atención médica en Medicina, Oftalmología y Pediatría 
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27 de Octubre del 2008 

Evaluación Nutricional de pacientes 

Realización de Charlas preventivo promocionales 


