
 

Con un Tradicional Desfile cívico Patriótico 

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE CELEBRÓ EL 194º 

ANIVERSARIO PATRIO 

 

 
 

Con un tradicional desfile Cívico Patriótico, el Hospital Nacional Hipólito Unanue 

del Instituto de Gestión de Servicios de Salud celebró el 194º Aniversario de la 

Independencia del Perú en el cual participaron los trabajadores asistenciales y 

administrativos de nuestra institución. 

 

Por su parte, el Dr. Moisés Tambini Acosta, Director General de la institución 

saludó a los trabajadores presentes en la celebración y felicitó a los participantes 

del Desfile Cívico por su compromiso con la patria. 

 

Las delegaciones participantes fueron: La Cuna-Jardín “Semillitas del Unanue”, la 

Oficina de Seguros, el Departamento de Enfermería, el Departamento de 

Medicina de Rehabilitación, la Unidad de Terapia Intensiva, el Departamento de 

Odontoestomatología, el Departamento de Nutrición, el Departamento de 

Farmacia, el Departamento de Anestesiología, los Brigadistas del Centro de 

Operaciones de Emergencia, las Damas Voluntarias y el Sindicato de 

Trabajadores del HNHU. 

El ganador del desfile por el 194º Aniversario Patrio fue el Departamento de 

Medicina de Rehabilitación quienes contaron con la participación de sus pacientes 

continuadores, médicos y tecnólogos médicos y técnicos de enfermería, del 

mismo modo gracias a su buena presentación se alzó con el segundo puesto la 

Unidad de Terapia Intensiva. 



La celebración contó con la participación de la Brigada Canina de la Policía 

Nacional del Perú, que cautivó al público presente con una exhibición de destreza 

y habilidad canina. 

 

El equipo gestión encabezado por el Dr. Moises Tambini tras el izamiento del Pabellón Nacional 

 

 

El equipo de Gestión cantando el Himno Nacional  

 

 



Desarrollo del Desfile Cívico Patriótico 

 

  

Participación de la Brigada Canina de la Municipalidad del Agustino. 

 

 



Representantes del Departamento de Medicina de Rehabilitación recibiendo el premio al primer 

lugar en el Desfile Cívico Patriótico. 

Dr. Álvarez Carmona, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva recibiendo el premio por el segundo 

lugar en el Desfile Cívico Patriótico 

El Agustino, 24 de Julio de 2015 

OFICINA DE COMUNICACIONES 


