
 

En el marco de la prevención ante desastres naturales  

Hospital Nacional Hipólito Unanue prepara  Hospital de 
Campaña ante fenómeno del Niño 

 

Cuenta con doce carpas para atención pre-hospitalaria 
 

Con la finalidad de preparar el primer hospital de campaña para Lima-Este, El Hospital 

Nacional Hipólito Unanue (HNHU), incrementó su logística de respuesta ante emergencias, 

con la adquisición de una moderna carpa para la atención de posibles emergencias médicas 

provenientes de las zonas vulnerables por los efectos del Fenómeno El Niño. 

Con esta nueva adquisición, el  Centro Operativo de Emergencias (COE)  del nosocomio, 

cuenta con 12 carpas que le permitirán atender emergencias prehospitalarias ante situaciones 

de desastres de gran magnitud, lo que evitará saturar los hospitales del sector.  

La nueva carpa de atención pre-hospitalaria cuenta con estructura tubular de fierro 

galvanizado en bloques, que permite un armado fácil y rápido, complementado con cobertor 

de vinilo de alta resistencia e impermeabilidad ante a los diversos climas del país. 

El Dr. Moisés Tambini Acosta, Director General del HNHU indicó que la prevención es 

primordial en las políticas de acción del Ministerio de Salud y el Instituto de Gestión de 

Servicios de Salud, por lo cual, venimos preparándonos para afrontar cualquier eventualidad 

principalmente en la zona Este de la Capital, que cuenta con el mayor numero de zonas 

vulnerables a los efectos de las lluvias, que trae consigo la presencia de huaycos o desborde 

de ríos. 

 

Dr. Luis  Miranda, Director Adjunto , Sr. Ricardo Soria, Responsable del COE y Brigadistas del HNHU, se preparan para afrontar 

el Fenómeno del Niño en Lima-Este. 



 

Estructura tubular y en bloque permite un armado fácil y rápido, necesario en casos de desastres naturales. 

 

   

Con el apoyo de Defensa Nacional del MINSA  se cuenta con 12 carpas de atención pre-hospitalaria. 

 

 

El Agustino, 02 de Noviembre de 2015 
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