Concepto
El Hospital Diospi Suyana está en la ciudad de Curahuasi, 125 km al Oeste de Cuszo, en la sierra de
Apurímac. En un radio de 3 horas cerca de 750.000 habitantes podrán alcanzar el futuro hospital por medio de
las vías terrestres. Diospi Suyana tiene la intención de ofrecer tratamiento médico de buena calidad por un
precio económico. La institución es equipada con 60 camas, 4 salas de operaciones, cuidados intensivos,
laboratorio y rayos x.
Alrededor de 180 peruanos prestan sus servicios en el hospital. Otros 40 extranjeros trabajan como voluntarios
y son financiados por grupos de apoyo en sus países de origen para servir en el hospital.
El 24 de mayo del 2005 el embajador de Alemania, Dr. Roland Kliesow, colocó la Primera Piedra. Sin un
presupuesto garantizado, el proyecto avanzó como “obra de fe“ de la mano a la boca. La inauguración del
hospital el 31 de agosto del 2007 fue un evento nacional que se filmó por nueve equipos televisivos. En
su discurso ante 4,500 visitantes la anterior primera dama, Pilar Nores de García, calificó la obra como una
“Catedral del Amor”.
En junio del 2010 abrimos un nuevo edificio con la Clinica Dental y la Clinica de Ophthalmologia. Hasta
marzo del 2017 el Hospital ya ha brindado 223,000 atenciones médicas. Los pacientes han venido desde los 25
departamentos de Perú.
En abril del 2012 inauguramos nuestra Casa para los Clubes de Niños. Cada semana hasta 400 chicos y
adolescentes reciben capacitación y aprenden del amor de Dios.
El Colegio Diospi Suyana brinda un nivel alto de enseñanza escolar a cientos de niños. Profesores peruanos
y extranjeros dirigen las clases.
A partir el 31 de agosto del 2016 nuestro centro de Diospi Suyana Radio & TV transmite una programación
cultural con principios y valores Cristianos a travéz de la radio y televisión. Tenemos frequencias FM en
Curahuasi, Andahuaylas, Chincheros, Puerto Maldonado y Puno.
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