
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE RECIBE DONACION DE UNA
MODERNA AMBULANCIA EQUIPADA

• Se trata de una Ambulancia Urbana Tipo I, marca Nissan del año 2010

El  Presidente  de  la
República,  Alan  García
Pérez,  hizo  entrega  de
121  modernas
ambulancias  a  los
diversos   Hospitales,
Institutos  Especializados
y  Centros  de  Salud  del
País,  que  permitirán
atender con prontitud los
casos  de  emergencia
que  se  presentan
diariamente.

Uno de los beneficiados fue el Hospital Nacional Hipólito Unanue, que recibió una
ambulancia Urbana de Tipo I, valorizado en  75,085 dolares, el cual se encuentra
equipado con  un aspirador de secreciones, balón de oxígeno, estetoscopio adulto,
estetoscopio pediátrico, linterna para examen, maletín de soporte básico de vida,
tensiómetro aneroide adulto, tensiómetro aneroide pediátrico, camilla telescópica,
chaleco de extricación, Juego de Férulas, set de collarines cervical, tabla rígida y
un equipo de radiocomunicación VHF.

Con  la  incorporación  de  esta  nueva  ambulancia  se  esta  repotenciando  la
capacidad de respuesta del Hospital Nacional Hipólito Unanue ante los frecuentes
casos de Emergencia que se presentan diariamente en la Jurisdicción de Lima
Este. 

La adquisición de las ambulancias  se realizó gracias al Convenio con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Salud en el
marco del  Decreto de Urgencia Nº 038-2007, Proyecto Nº 0048904 “Apoyo a la
Modernización  e  Implementación  de  Servicios de Salud del  MINSA”.El  acto de
entrega se realizó en una ceremonia protocolar realizado en el Instituto Nacional de
Salud, presidida por el Señor Presidente de la República, Alan García Pérez y el
Ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz, a donde asistieron los directores de todos
los establecimientos de salud beneficiados.La ambulancia del  Hospital  Nacional
Hipólito Unanue con placa EUA-255 es un vehículo del año 2010, marca Nissan.



Dr. Gamero Alvarez, 
Director General y Sra. 
Rosa Barrera, Jefa del 
Servicio de Patrimonio 
recibieron la ambulancia 
destinada para el HNHU.

Ambulancia Urbana 
Tipo I, marca Nissan, 
Año de Fabricación 2010

Equipamiento interior 
de la Ambulancia del 
HNHU.

Oficina de Comunicaciones
10 de Noviembre del 2010


