
Para mejorar atención y tratamiento de la Tuberculosis 

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE INICIÓ CONSTRUCCION DE
CENTRO DE EXCELENCIA PARA ATENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS 

Ministro de Salud colocò Primera Piedra como inicio de la construcción de este
centro especializado 

El Ministro de Salud, Óscar Ugarte Ubilluz colocó, la primera piedra del Centro de
Excelencia  para  la  atención  de  la  Tuberculosis  que  se  construirá  en  el  Hospital
Nacional  “Hipólito  Unanue”  del  Ministerio  de  Salud,  con  una  inversión  total  de  4
millones 827 mil 361 nuevos soles para la infraestructura y equipamiento.

El Dr. Gamero Alvarez Basauri, Director General del Hospital Hipólito Unanue indicó
que el Centro de Excelencia es un nuevo concepto de salud pública aplicado al control
de la tuberculosis, que tendrá un efecto multiplicador como modelo para otros centros
de salud, y permitirá fortalecer el control de la transmisión de la enfermedad, tener
mejores condiciones de infraestructura, equipamiento y personal capacitado.

El Centro de Excelencia del  HNHU contará con ambientes para  realizar areas de:
consulta  externa  (adultos-niños),  tópicos,  áreas de  ayuda al  diagnóstico,  salas  de
procedimientos, laboratorio y capacitación, en un área construida de 1,178 m2, cuyo
plazo de construcción es de 180 días calendario contados a partir de la fecha..

También se adquirirán modernos equipos y mobiliarios para la atención de pacientes
con Tuberculosis infecciosas y Tuberculosis Multidrogoresistentes.

Asimismo, CARE Perú viene apoyando la construcción de este Centro de Excelencia
con co-financiamiento de  400 mil nuevos soles.

Este Centro de excelencia viene a formar parte de los 18  centros  para el Control y
Prevención de la Tuberculosis a nivel nacional, de los cuales nueve estarán en Lima y
nueve en provincias, seleccionados por tener una alta demanda de casos de TB y una
trayectoria destacada en este campo.

El Agustino, 26 de  Agosto  del 2010 

OFICINA DE COMUNICACIONES



Ceremonia de Presentación y Colocación de la Primera Piedra del Centro de 
Excelencia para la Atención de Pacientes con Tuberculosis  

Dr. Gamero Alvarez, Director General del HNHU, junto al Dr. Oscar Ugarte, 
Ministro de Salud y la Dra. Patricia Segura, Jefa del Servicio de Neumología 

indican los detalles de la construcción del Centro de Excelencia.



Ministro de Salud, en la colocación de la 
Primera Piedra del Centro de Excelencia 

para la atención de la Tuberculosis

Director del Hospital, colocando la 
Primera Piedra del Centro de Excelencia 

para la atención de la Tuberculosis

Ministro de Salud junto al Personal del Servicio de Neumología del 
Hospital Hipolito Unanue 


