
 

Gracias al apoyo de la Iglesia de Dios, el Hospital San Juan de Lurigancho y la Dirección de Salud IV Lima Este 
 

HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE OBTUVO MAS DE 80 UNIDADES DE SANGRE 

EN CAMPAÑA DE DONACIÓN VOLUNTARIA 
 

 Director del Hospital fue el primero en dar el ejemplo como donante voluntario. 

 Las unidades de sangre obtenidas permitirá salvar la vida de pacientes en estado crítico. 

 

Más de 80 unidades de sangre obtuvo el Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) del 

Instituto de Gestión de Servicios de Salud, gracias a una jornada de donación voluntaria, que 

permitirá salvar la vida de los pacientes de los servicios de emergencia y cuidados críticos de 

este nosocomio. 

Esta jornada se realizó gracias a la participación y donación voluntaria de los integrantes de la 

Iglesia de Dios: "Sociedad Misionera Mundial", además del apoyo de la Dirección de Salud IV 

Lima-Este,  Red de Salud y El Hospital de San Juan de Lurigancho.  

El Dr. Moisés Tambini Acosta, Director General del HNHU resaltó la importancia de la donación 

que permite abastecer al banco de sangre, cuyas reservas son determinantes en la atención y 

recuperación de los pacientes durante las emergencias. 

Asimismo, predicando con el ejemplo el Dr. Tambini participó como donante voluntario e hizo 

un llamado a toda la población a concientizarse sobre la importancia de la donación y las miles 

de vidas que se salvan con este acto de amor por el prójimo. 

La próxima campaña de donación de sangre se realizará el día 27 de Abril en las instalaciones 

del Hospital (Av. César Vallejo 1390, el Agustino) 

Datos a considerar  

Los requisitos mínimos para ser un donante voluntario de sangre son: pesar mínimo 55 kilos, 

ser mayor de edad, estar en perfecto estado de salud y tener una sexualidad segura. Además 

deberá presentar su DNI. Puede  donar 3 a 4 veces al año.  

 

Dr. Juan Carlos Becerra, Director del Hospital San Juan de Lurigancho; Dr. Iván Rojas, representante de la DISA IV Lima Este, Dr. 

Moisés Tambini, Director del Hospital Hipólito Unanue y Rdo. Kim Soon representante de la Iglesia de Dios hicieron llamado para 

la donación voluntaria de sangre. 



 

 

Evaluación de Donantes de sangre 

 

 

Dr. Moisés Tambini, Director del Hospital Nacional Hipólito Unánue, dió el ejemplo como donante voluntario de sangre. 

El Agustino, 23 de Abril de 2015 

 

OFICINA DE COMUNICACIONES 


