
 
 

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE BRINDÓ HOMENAJE A  
TECNICOS DE ENFERMERIA POR SU DÍA  

 

El Hospital Nacional Hipólito Unanue, rindió un merecido homenaje al personal técnico de 

enfermería, al celebrarse el 06 de mayo el “Día del Auxiliar, Técnico en Enfermería y Sanitario 

del Perú”, con una misa y almuerzo de confraternidad que logró convocar la participación del 

este importante grupo de trabajadores asistenciales. 

 

El Día del Auxiliar, Técnico en Enfermería y Sanitario del Perú, es celebrado en nuestro país el 6 

de mayo de cada año, fecha establecida mediante Resolución Ministerial N° 0282-82-SA/DM, 

emitida el 17 de noviembre de 1982 y ratificada mediante la Resolución Ministerial N° 199-90 

SA/DM con fecha 4 de mayo de 1990 y respaldada también mediante DS N°004-2012-SA, 

donde se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28561, Ley que regula el trabajo de los técnicos y 

auxiliares asistenciales de salud. 

 

El Dr. Mario Suarez Lazo, Director General del HNHU, expresó  su saludo y reconocimiento a  

los técnicos de enfermería por la importante labor que desempeñan, en el cuidado y asistencia de 

los pacientes. Asimismo, resaltó la trayectoria de aquellas técnicas y técnicos de enfermería,  que 

dieron gran parte de su vida a nuestra institución y ahora en su condición de cesantes recibieron 

un merecido reconocimiento. 

 

Por su parte, El Lic. Marcelino Auccasi, Jefe del Departamento de Enfermería, resaltó la 

sacrificada labor que desempeña el personal técnico de enfermería, a quienes  los exhortó a 

seguir capacitándose y trabajando con dedicación para beneficio de los pacientes. 

 

 
Dr. Mario Suárez Lazo, Director Gral. HNHU brindó su saludo al personal Técnico de Enfermería 

 

 



 
Misa en honor a los Técnicos de Enfermería del Hospital Nacional Hipólito Unanue 

 

 

Reconocimiento a las Tecnicas de Enfermaría que brindaron gran parte de su vida al cuidado de los  

pacientes en el HNHU 

 

El Agustino 06 de Mayo  del 2013 

 

 

OFICINA DE COMUNICACIONES 

 

 


