
 

Implementaciones y Construcciones fueron celebradas. 

CON EL ANUNCIO DE LOGROS Y MEJORAMIENTOS DE SUS SERVICIOS 

ASISTENCIALES, HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE  

CELEBRÓ 66º ANIVERSARIO 

Nuevo Módulo de Quimioterapia se inaugurará en 2 semanas 

. 

Con el anuncio de diversos logros en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, 

mejoramiento de sus servicios Asistenciales, la reducción de la mortalidad neonatal y la 

pronta inauguración del nuevo módulo de medicina Oncológica y quimioterapia que 

beneficiará a más de 2 millones de habitantes de Lima Este, el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, celebró su 66º Aniversario de Vida 

Institucional,  

 

El Dr. Mario Suárez Lazo, Director General del Hospital, resaltó las mejoras en la capacidad 

de respuesta de la UCI de Neonatología que ha logrado la disminución en la mortalidad 

neonatal precoz en los últimos dos años, además del fortalecimiento y remodelación del 

Servicio de Emergencia para poder soportar a las casi 220 atenciones diarias. 

 

Así mismo, indicó que en 15 días debe inaugurarse el módulo de Oncología que constará de 

dos consultorios, sala de Procedimientos, área de preparación de Quimioterapia, sala de 

espera y 10 estaciones de quimioterapia con todas las comodidades para los pacientes con 

cáncer, gracias al apoyo de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y 

Mantenimiento y en función del cumplimiento de los objetivos del Plan Esperanza. 

 

Por su parte, el Dr. Luis Flores Paredes, Jefe Adjunto del Instituto de Gestión de Servicios de 

Salud (IGSS), anunció su intervención en instituciones de salud, entre las que destacó las 

próximas construcciones y fortalecimientos del Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto 

del Corazón, Instituto de Gastroenterología y el Centro de Trasplantes de Órganos para que 

la población tenga acceso a los Servicios de Salud y sean atendidos de manera gratuita por 

medio del Seguro Integral de Salud.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Agustino, 25 de febrero de 2015 
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