
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE PARTICIPÓ ENEL LANZAMIENTO 
DEL SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS -SAMU

El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) fue puesto a disposición de la población por el 
Presidente de la  República,  Ollanta  Humala Tasso,  durante una ceremonia de lanzamiento,  en el 
Asentamiento Humano Santa Rosa del distrito de Comas.

En  la  ceremonia  participaron  ministros  de  Estado,  los  embajadores  de  Francia,  Jean  Jacques 
Beaussou, y de Brasil, Carlos Alfredo Lazary Teixeira, así como el representante de la Organización 
Panamericana  de la  Salud,  Fernando Leanes,  el  presidente ejecutivo de EsSalud,  Álvaro Vidal y 
comandante general del Cuerpo de Bomberos del Perú, Antonio Zavala Abeo. 

Este acto inaugural,  se realizó con el  desarrollo de una Campaña de Salud Integral,  que tuvo la 
participación del  Hospital Hipólito Unanue como parte del Ministerio de Salud, en donde brindó 
atención  médica  especializada  en  Neumología,  atendiendo  a  aquellas  personas  que  presentaban 
problemas de las vías respiratorias y los pulmones.

Por  su parte,  el  ministro de Salud,  Alberto Tejada, destacó que el SAMU permitirá fortalecer  los 
centros asistenciales y para ello utilizará la telemedicina.

El SAMU viene a ser  un sistema articulado de atención de urgencias y emergencias médicas  al 
servicio de la población más vulnerable durante las 24 horas del día, los 365 días del año; y en esta 
primera etapa beneficiará a más de 500 mil habitantes pertenecientes a Lima Norte. 

Como parte de este sistema, la atención será canalizada a través de una línea telefónica (106), a través 
de la cual las personas podrán reportar su emergencia médica.

El SAMU cuenta también con la participación de los Bomberos Voluntarios, EsSalud, personal de las 
Fuerzas Armadas, gobiernos regionales y gobiernos locales,  los cuales cuentan con la preparación 
debida para la atención de este tipo de emergencias.

Según las Autoridades del sector Salud, Este sistema no hará distinción entre los beneficiarios y si 
bien  está  dirigido  principalmente a  la  población  de menos recursos  económicos,  al  final  tendrán 
acceso todas las personas que presenten alguna emergencia médica.



El Agustino, 28 de Noviembre de 2011

OFICINA DE COMUNICACIONES

Dr. Gamero Alvarez Basauri, Director General del Hospital Hospital Hipólito 
Unanue y Delegación de participante. 

Atención de especializada de Neumología a habitantes de Comas

Atención de especializada de Neumología a pacientes adultos mayores  de Comas


