
HOSPITAL CENTRAL FAP
¡52 AÑOS AL SERVICIO DE LA 

GRAN FAMILIA FAP! 



PALABRAS DE SALUDO DEL
COMANDANTE GENERAL FAP
El bienestar de nuestro personal y sus familiares es uno de los principales objetivos 
de nuestra gestión, ya que la única manera de poder cumplir con nuestra misión 
institucional es garantizar un recurso humano capacitado, entrenado y, sobre todo, 
sano, física y psíquicamente. En este marco, es importante reconocer el gran esfuerzo 
que todo el Sistema de Salud FAP desarrolla para el logro de este vital objetivo. Este 
gran sistema está compuesto por una serie de unidades y dependencias, de diferente 
jerarquía, desplazadas a lo largo de todo nuestro territorio nacional, y tiene como 
una de sus unidades icónicas y más representativas al Hospital Central FAP, unidad 
altamente especializada, que es el núcleo de todo nuestro sistema asistencial de salud.

En estos 52 años de servicio, todos hemos sido testigos del alto nivel profesional y el 
compromiso de servicio de su personal. Varias generaciones de nuestros hijos han 
nacido en sus instalaciones, muchos hemos sido atendidos allí, algunos hemos vivido 
ciertos momentos difíciles por la salud de nuestros familiares o compañeros de armas; 
pero en todas estas ocasiones siempre hemos recibido una atención cálida y muy 
profesional. 

En este quincuagésimo segundo aniversario de creación del Hospital Central FAP, es 
motivo de gran satisfacción enviar mis más cálidos y fraternos saludos a todo el personal 
de nuestro nosocomio y expresar el reconocimiento de toda nuestra institución por 
el esfuerzo diario, la capacitación constante, el compromiso asumido y por la fraterna 
atención a toda la gran familia de la Fuerza Aérea del Perú. 

General del Aire
Alfonso Artadi Saletti

Comandante General de la FAP
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PALABRAS DEL 
DIRECTOR DEL HOSPI 

Al celebrar el quincuagésimo segundo aniversario de nuestro Hospital Central FAP (HOSPI), muchas 
son las refl exiones en torno al importante papel que nuestro nosocomio ha cumplido en la historia 
institucional y de la gran familia FAP. Es en este contexto, que el HOSPI durante algo más de medio siglo, 
ha venido brindando servicios especializados de salud de la más alta calidad. 

La Fuerza Aérea del Perú, a lo largo de su historia y de su participación en la defensa y en el desarrollo 
de nuestro país, se ha consolidado como una institución modelo en nuestra sociedad, constituyéndose 
el HOSPI en uno de sus recursos vitales más importantes, debidamente representando por su personal 
militar y civil, que integra tanto la rama de salud como la rama administrativa.

 El Alto Mando Institucional, a partir de directivas específi cas, dirige —por intermedio de las Unidades que 
integran el Sistema de Salud FAP (DISAN, HOSPI, SESAN, IAFAS-FOSFAP, hospitales regionales, postas 
médicas, etc.)— un sistema integral que garantiza la salud de su personal militar en actividad, en retiro y 
sus familiares directos.

Grandes son los retos cotidianos, grandes también son las necesidades logísticas, pero el compromiso y la 
alta califi cación de nuestro personal superan con creces estos efectos adversos y día a día —muchas veces 
anónimamente y en un silencio desde sus puestos de trabajo— brindan a todos nuestros pacientes una 
atención caracterizada por la calidad y la calidez en el servicio. 

Desde esta publicación conmemorativa por el 52 aniversario, expreso mi más fraterno y afectuoso 
saludo, y el agradecimiento a todo el personal que tengo el honor de dirigir. En esta ocasión tan especial, 
renovamos el compromiso de todo el Hospital Central FAP, en nuestra diaria labor, de cumplir la misión 
asignada a través de la capacitación constante, el mejoramiento de procesos, la recuperación de las 
capacidades de nuestros servicios, la adecuada operación de nuestros equipos, el oportuno mantenimiento 
de nuestra infraestructura y el trabajo en equipo, para garantizar la mejor atención a la Gran Familia FAP.

Mayor General FAP
Carlos Quiroz Infantas

Director del HOSPI
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RESEÑA HISTÓRICA DEL 
HOSPITAL CENTRAL FAP 
“COM. FAP MÉDICO 
JUAN BENAVIDES DORICH”
En el año 1940 se crea el Instituto de 
Salud de Aeronáutica (ISA), que funcio-
naba en las actuales instalaciones del 
Hospital Central FAP. Posteriormente, 
entre 1950 a 1959 se nombraron varias 
comisiones para estudiar la factibilidad 
de la construcción de un hospital para 
nuestra institución FAP, así como la 
adquisición de un terreno en el distrito 
de Surquillo.

El 16 de julio de 1965 se colocó la prime-
ra piedra del futuro Hospital FAP en los 
terrenos del ISA. 

Las obras se iniciaron en abril de 1966. 
El proyecto constaba de dos pabellones, 
uno para consultorios externos con cua-
tro pisos y el otro para hospitalización 
con diez pisos, además de un helipuerto 
en el quinto piso. El 30 de abril de 1970, 
en acto público se inaugura el Hospital 
Central FAP. Esta fecha fue considerada, 
inicialmente, como el aniversario de 
fundación. La ceremonia de inaugura-
ción contó con la presencia del señor 
Presidente de la República, General de 
División Juan Velasco Alvarado, el Mi-
nistro de Aeronáutica y el Comandante 
General de la FAP, TTG. FAP Rolando 
Gilardi Rodríguez, quienes develaron la 
placa cuya leyenda expresaba: “La salud 
es el más preciado tesoro que posee la 
humanidad, preservarla es un deber 
ineludible”. 

En 1970 el MAG. FAP Hernán de Souza 
Peixoto fue designado como el primer 

Director del Hospital Central FAP. Des-
de esa fecha hasta la actualidad han 
pasado por nuestro nosocomio treintai-
trés directores. Actualmente el cargo es 
desempeñado por el MAG. FAP Carlos 
Quiroz Infantas. 

Con R. M. N.º 0194-82/AE, del 9 de fe-
brero de 1982, se aprueba que el Hospi-
tal Central FAP lleve el nombre de “Co-
mandante FAP Médico Juan Benavides 
Dorich”, en homenaje al eminente profe-
sional caído en la selva peruana en acto 
de servicio, el 10 de octubre de 1947. 
Posteriormente, el 22 de abril de 1998, 
se aprueba la propuesta del entonces 
director del Hospital Central MAG. FAP 
Juan Morante Bardelli, para cambiar al 
día 8 de julio como fecha del aniversario 
del Hospital Central de la Fuerza Aérea 
del Perú, fecha en la cual se regularizó 
su creación. 

En estos primeros cincuenta y dos 
años de funcionamiento y atención el 
HOSPI se ha posicionado como uno de 
los centros especializados de alta me-
dicina con que cuenta nuestro país. El 
Hospital Central de la Fuerza Aérea del 
Perú se encuentra a la vanguardia de 
los mejores centros hospitalarios de esta 
parte del continente. El compromiso 
diario de trabajo y entrega de todos los 
trabajadores, la alta califi cación de los 
profesionales del hospital y una fi losofía 
de atención de la más alta calidad se 
sintetizan en la frase que es la guía de 
nuestra gestión: 

“Calidad y calidez en el servicio”

4



5



AVANCE DE LA GESTIÓN 
HOSPI 2022
En cumplimiento de nuestra misión y siguiendo los lineamientos dispuestos por 
el Alto Mando, a la fecha se han podido lograr importantes avances en diferentes 
áreas de nuestro hospital. Nuestro compromiso no solo se cristaliza en la cálida 
atención diaria a nuestros pacientes, sino también en el esfuerzo por mantener 
nuestra operatividad de infraestructura, capacitar permanentemente a nuestro 
personal, mejorar la capacidad instalada con nuevas adquisiciones y en el 
mejoramiento continuo de nuestros procedimientos.

Adquisición de 
uniformes para 
diferentes áreas 
hospitalarias

Instalación 
de sistema de 
desinfección para 
UCI, UTI y salas 
de operaciones

Retorno del 
Departamento 

de Medicina 
Aeronaútica a sus 

instalaciones

Recuperación de 
la capacidad para 

evacuaciones 
aeromédicas 

Alcanzar la excelencia en la prestación 
de salud, docencia e investigación.VISIÓN 
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Reactivación de la 
Brigada Geriátrica

Inauguración del 
Lactario HOSPI

Remodelación de 
la sala de cirugía 
ambulatoria

Retorno del 
Servicio de 

Emergencia a 
sus instalaciones

Nueva área 
COVID en 

Emergencia

Brindar atención integral de salud y de 
alta complejidad al Personal Militar FAP, 
para optimizar su capacidad operativa y 
calidad de vida extendiendo su accionar 

a los familiares y la comunidad. 

MISIÓN 
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Remodelación y 
reapertura de la 
sala de cirugía 
ambulatoria

Repotenciación 
del sistema de 
atención de 
citas online y 
telemedicina

Recuperación 
del parque 
automotor

Adquisición del 
cineangiógrafo 

coronario

Remodelación y 
reordenamiento 

de la Farmacia 
Externa

Recuperación 
de los equipos 

de la cocina 
central

Atención con calidad y efi ciencia. 
Servir con responsabilidad. 

Trabajar en equipo.
VALORES
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NUESTRO PERSONAL ES 
NUESTRO MAYOR RECURSO… 
Día a día las labores en nuestro querido hospital se suceden silenciosamente. Nos atendemos y nos atienden, 
pero muy pocas veces refl exionamos acerca del inmenso esfuerzo de planifi cación, de organización, de 
logística y el movimiento coordinado de un sinnúmero de elementos que son administrados, laboriosa 
y profesionalmente, por todo nuestro personal. Hemos querido rendir un justo homenaje a este trabajo 
cotidiano y silencioso de nuestros trabajadores a través de una breve reseña de seis de ellos. En sus 
testimonios se recoge el sentir y la vocación de servicio que siempre nos han caracterizado. 

Coronel FAP médico Felipe Chumbiuca Donayre
El Coronel FAP Felipe Chumbiaca Donayre nació en Puerto 
San Juan de Marcona (Ica). Realizó sus estudios universitarios 
en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y los de posgrado en 
otorrinolaringología en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Ingreso a la FAP en mayo de 1993. Ha laborado en una serie 
de unidades FAP: en el Agrupamiento de Tingo María, HOLAP, 
ALAR3, GRU51, GRUP2.   

Felipe está casado con Sara Pomari Miranda, quien es licenciada en 
enfermería, y tienen tres hijos: Rodrigo estudia medicina en la UPC, 
Mauricio estudia Economía en la Universidad del Pacífi co y Leticia 
quien cursa el 3ro de secundaria en el Colegio Quiñones. Se declara 
como un apasionado viajero y un amante del rock de los ochenta.

Felipe Chumbiaca envía un fraterno saludo a todo el personal del 
HOSPI en este aniversario: “Los felicito por su abnegada labor y su 
vocación de servicio en favor de todos los pacientes que acuden en 
busca de atención médica. Los exhorto a seguir laborando con el 
compromiso que los caracteriza, a fi n de brindar una oportuna y 
efi ciente atención de salud”.

Subofi cial de 1ra. FAP Carlos Rufi no Chumpitaz
(Enfermero técnico) 

Carlos Rufi no tiene 41 años, trabaja en el área de emergencia de 
nuestro hospital; cumplió el servicio militar y también fue empleado 

civil FAP. Es casado con Florinda Vasallo con quien tiene tres hijos: 
Jessica, Noelia y Dante. Es afi cionado a las caminatas, la fotografía, 

se declara un apasionado melómano. Es instructor califi cado 
internacionalmente en cursos relacionados a primeros auxilios, 

atención prehospitalaria, evacuación aeromédica, y rescate en 
estructuras colapsadas. 

En los veinticuatro años de servicio ha participado en numerosas 
operaciones de rescate: él recuerda su participación en 2017 en los 

desastres naturales que asolaron el norte peruano. También recuerda 
los duros momentos al inicio de la crisis sanitaria COVID-19 y el 

traslado aéreo de muchos pacientes desde provincia. Carlos agradece 
a todos sus compañeros por las experiencias compartidas en esos años 

de pandemia y reconoce el empeño de todos. Afi rma que todos sus 
compañeros de trabajo son su segunda familia. 
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E. C. FAP Rosa Manrique Yauri 
(Licenciada en Enfermería) 
Rosa Manrique es licenciada en Enfermería (UPSMP), segunda 
especialidad en Gerencia de Servicios de Salud, magister en Gestión 
en Salud, enfermera certifi cada por competencias profesionales 
del Colegio de Enfermeros del Perú y evaluadora de competencias 
profesionales en el Consejo Nacional de Educación Universitaria, 
diplomados en Gestión pública, Calidad y seguridad en la atención, 
e Inteligencia estratégica para la gestión pública (ESAN). Docente 
universitaria a tiempo parcial. Se ha desempeñado en múltiples 
áreas de nuestro nosocomio durante los 35 años de vida profesional y 
actualmente ocupa el cargo de jefa del Departamento de Enfermería. 

Rosa es casada con tres hijos ya profesionales: César, 34 años, capitán 
de corbeta de la Marina de Guerra del Perú y padre de dos niños; 
Rodrigo, 30, abogado de la PUCP; y José, 29, médico cirujano. Buenos 
profesionales, hijos forjados en el amor de un hogar de valores 
cívicos y familiares. 

EL HOSPITAL CENTRAL FAP FRENTE AL COVID-19 
La emergencia sanitaria COVID-19 ha sido y es 
uno de los más grandes desafíos que ha tenido que 
afrontar el HOSPI y todo nuestro sistema de salud, 
tanto institucional como nacional.  

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una 
enfermedad infecciosa causada por el virus 
SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas 
por el virus experimentarán una enfermedad 
respiratoria de leve a moderada y se recuperarán 
sin requerir un tratamiento especial. Sin embargo, 
cualquier persona, de cualquier edad, puede contraer 
la COVID-19 y enfermar gravemente o morir.

El HOSPI tuvo una respuesta inmediata ante la 
emergencia. Se tomaron decisiones drásticas e 
inmediatas para reacondicionar todo el hospital 

Rosa considera que uno de los más duros momentos que tuvo que enfrentar profesionalmente se dio 
con el inicio de la emergencia sanitaria: una realidad nueva para todos con los desafíos y gravedad 
implicados en ella. Ella formó parte de los diferentes grupos de trabajo para el reacondicionamiento 
de las instalaciones del HOSPI, y fue una de las líderes del personal de primera línea en esta alerta 
sanitaria. En este 52 Aniversario, Rosa Manrique renueva su compromiso de servicio, su alta 
capacitación y su docta experiencia en pos de lograr un mejor nivel de atención a nuestros pacientes. 

a las nuevas y urgentes necesidades: una situación 
nunca vista ni enfrentada. Se realizaron las gestiones 
inmediatas para la vacunación de todo nuestro personal 
médico de la primera línea de atención y se adaptaron 
protocolos, horarios y disposiciones varias para 
continuar la atención diaria de nuestros pacientes.  

En un gran ejemplo de profesionalismo, entrega al 
trabajo, sacrifi cio y compromiso, todo nuestro personal 
supo responder ante los cientos de difíciles retos 
planteados por esta situación. Continuamos en la lucha 
y nuestra consigna es: 

 ¡Vacunación y a 
 seguir cuidándonos!

Detalle 2020 2021 2022
Pacientes 
ingresados 1766 1917 533
Pacientes 
recuperados

1550
87.20 %

1717
89.56 %

520
97.56 %

Pacientes 
fallecidos

226 
12.80 %

200
10.44 %

13
2.44 %
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E. C. FAP Lidia Uehara Teruya
(Tecnóloga médica en laboratorio clínico)
Lidia tiene 62 años y 38 años de servicios en nuestro nosocomio. 
Trabaja en el laboratorio del HOSPI. Laboró diecisiete años en la 
Clínica San Borja. Recuerda que muchos pacientes le hablan de 
sucesos o experiencias medicas pasadas como si hubieran ocurrido 
ayer y ella siempre se sorprende de ver el rápido y veloz paso del 
tiempo. Considera que el mejor trabajo siempre se hace en equipo 
con una actitud fraterna de ayuda y superación mutua. 

Lidia envía un cálido mensaje a los pacientes y les manifi esta que siempre 
deben tener confi anza en el personal de salud, ya que, por formación y 
vocación, el servicio y la cálida atención siempre son los ejes motivadores 
de toda profesión médica. Lidia alterna sus actividades laborales con 
otras de carácter deportivo como caminatas y excursiones, así como la 
asistencia a talleres de arte, manualidades y gastronomía. 

E. C. FAP Ángel Lauro Gálvez 
(Técnico especialista en Rayos X) 

Ángel tiene 59 años de los cuales ha dedicado 42 al servicio a la 
institución. Su primera experiencia en la FAP se dio cuando cumplió 
el servicio militar en el GRUP4 (La Joya, Arequipa). A la fecha, lleva 

38 años de servicio en el HOSPI. Es casado con María Hernández, 
quien es enfermera y trabaja en el Hospital Rebagliati. Tienen 

dos hijos: Ángel de 21 años, Andrea de 19, ambos estudiantes. Sus 
engreídos son sus mascotas, Carzai y Elzo. 

Muchas de sus refl exiones tienen que ver con lo vivido durante 
la crisis sanitaria y el trabajo denodado demostrado por todos 

sus compañeros de trabajo, sin importar jerarquía ni grados. Esta 
experiencia lo ayudó a valorar muchísimo más las relaciones de 
amistad que se tejen en el trabajo y cómo estas amistades son el 

soporte en los momentos difíciles de nuestra vida. Ángel considera a 
sus compañeros de trabajo como la extensión real de su familia. Una 

de las frases que se repite a sí mismo, mientras esboza una sonrisa, es: 
“Paciencia y buen humor, que para todos hay una buena atención…”. 

E. C. FAP Richard Guidiño Granados (Chofer) 
Richard tiene 57 años, trabaja en la Sección Transportes del HOSPI. 

Su experiencia laboral en la FAP data de hace 34 años. Ha trabajado 
en la Dirección de Transporte Aéreo, en el COMOP, en el ALAR2, en 

el CENAD, Comando Conjunto y desde hace doce años en el Hos-
pital Central FAP. Es abuelo de una niña de cuatro años; en sus mo-

mentos de esparcimiento, Richard gusta de jugar el basquetbol.

Reconoce la solidaridad de sus compañeros en los momentos difíciles 
que han tenido que vivir como producto de la crisis sanitaria de los últi-

mos años. Él envía un fraterno saludo a todo el personal que labora en el 
HOSPI, así como a todos los pacientes que se atienden en nuestras insta-

laciones cada día. Atribuye parte importante de su desarrollo personal y 
espiritual a la dicha que siente de trabajar en el hospital, ya que considera 
que este esforzado trabajo no solo tiempla el espíritu, sino que nos vuelve 

más humanos, más empáticos y solidarios con nuestro prójimo. 
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Nuestro compromiso con la Gran Familia FAP se 
traduce en un esfuerzo cotidiano, en donde la calidad 

del servicio médico se expresa con la calidez de la
atención de todo nuestro personal…
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