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HOSPITALES DE LA REGIÓN JUNÍN RECIBIERON DONACIÓN DE 

MATERIAL MÉDICO Y OXÍGENO PARA ENFRENTAR EL COVID-19 
 

• Enel Perú, junto a las empresas EGE Santa Ana y Peruana de Energía, donaron más 

de 170 mil soles en material médicos y balones de oxígeno al Hospital Regional Julio 

César Demarini y al Hospital Selva Central y Enfermedades Tropicales “Hugo Pesce 

Pescetto”. 

 

• Los equipos donados fueron balones de oxígeno, mascarillas KN95, lentes 

protectores, termómetros infrarrojos, tensiómetros, guantes descartables, jabón 

líquido, alcohol en gel, entre otros. 

 
 

Junín, 25 de junio de 2020. Continuando con el soporte al sistema de salud para enfrentar 

la emergencia sanitaria por el COVID-19, Enel Perú, junto a las empresas EGE Santa Ana y 

Peruana de Energía, ha donado material médico al Hospital Regional Julio César Demarini y 

al Hospital Selva Central y Enfermedades Tropicales “Hugo Pesce Pescetto”. 

 

 La donación hecha al Hospital Regional Julio César Demarini consistió en 20 balones de 

oxígeno de 10 m3, 3 000 mascarillas KN95, 50 juegos de sábanas, 3 000 mandilones 

descartables, 3 000 mascarillas de tres capas y tres pliegues, 150 lentes protectores, 10 

termómetros infrarrojos, 5 tensiómetros digitales, 1 000 pares de guantes descartables, 150 

unidades de jabón líquido y 150 unidades de alcohol en gel. Asimismo, se donó 20 balones 

de oxígeno de 10 m3 al Hospital Selva Central y Enfermedades Tropicales “Hugo Pesce 

Pescetto”,  

 

Con esta donación, ambos hospitales contarán con los implementos necesarios para que el 

personal médico pueda continuar con la atención de pacientes afectados por el COVID-19 en 

la región. 

 
Esta iniciativa se une a otras ya realizadas por Enel Perú en apoyo al sistema de salud a nivel 
nacional con el fin de combatir la propagación del COVID-19 en el país. 
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