
 

 

Por Primera Vez en sus 63º Años de Vida Institucional 

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE ADQUIRIO MODERNA AMBULANCIA TIPO III PARA 
ATENCION DE PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO 

Por primera vez en su historia, el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue ha adquirido con 
recursos propios una Ambulancia Tipo III, 
totalmente equipada para responder ante 
situaciones de emergencias, como transporte 
asistido de pacientes críticos, atención de  
personas con problemas cardio respiratorios, 
traumatismos, entre otros. 

El Dr. Gamero Alvarez Basauri, Director 
General del Hospital Nacional Hipólito 
Unanue, indicó que se han hecho los 
esfuerzos necesarios para que nuestro 
hospital cuente con un vehículo  acorde a su 
nivel de especialización, con el equipamiento 
e insumos para este tipo de vehículos 
asistenciales. 

Asimismo, cabe precisarr que este vehículo 
es marca Peugeot de procedencia francesa,  
que además viene equipada con  Ventilador 
Mecánico Portatil, Eléctrocardiografo, Monitor 
Desfibrilador, Bomba de Infusión, Maletín de 
Soporte Básico, Aspirador de  Secreciones 
Portátil, Oxímetro de Pulso, además de una 
camilla telescópica tipo tijera, Balón de 
oxígeno, silla de ruedas, una camilla rígida, 
entre otros. 

La presentación de este vehículo se realizó en el marco de las celebraciones del 63º Aniversario del 
Hospital Nacional Hipólito Unanue, en presencia de diversas autoridades del Sector Salud y de los 
trabajadores del referido nosocomio. 

Asimismo, se ha previsto la dotación y capacitación de personal para el transporte asistido de 
pacientes en estado critico inestables que requieren asistencia médica especializada durante el 
traslado, según lo establece la Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por 
Vía Terrestre. 
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Nueva Ambulancia Tipo III del Hospital nacional Hipólito Unanue 

Interior de la Ambulancia Tipo III del Hospital nacional Hipólito Unanue 



 

 

 

 

 

 

 

Nueva Ambulancia Tipo III del Hospital nacional Hipólito Unanue 

Dr. Gamero Alvarez, Director General del HNHU, junto al Dr. Edgar Montalvan, Sub.Director 
de la DISA IV Lima Este y la Dra. Lucía Salazar, Directora de la Oficina de Gestión de la 
Calidad del HNHU.  


