
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°243-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

RECONOCIMIENTO A COMISIÓN DE EVALUACIÓN EN EL CONCURSO 

CAS 2016 DE NASCA Y ENTREGA DE RESOLUCIONES A LOS GANADORES 
 

El Gobernador Regional de Ica, reconoció el trabajo de la comisión evaluadora del concurso 

CAS de Nasca y dio la bienvenida a los ganadores del concurso, quienes aprobaron el 

riguroso examen para ingresar a trabajar al hospital de Nasca Ricardo Cruzado Rivarola. 

Estuvieron, el Director Regional de Salud, Dr. Jaime Nombera Cornejo, la Presidenta de la 

Comisión, Dra. Bethy Astocaza Sulca y la directora ejecutiva de la dirección de recursos 

humanos de la DIRESA, Lic. Yulissa Garrido Matta. 

El Director Regional de Salud, manifestó que la comisión realizó un buen trabajo en la 

selección, indicó que fue un arduo trabajo de transparencia. Además, resaltó la calidad de 

trabajadores de la salud, dando la bienvenida a los ganadores. 

La presidenta de la comisión, agradeció el reconocimiento y felicitó a todos los miembros 

de la comisión, de quienes dijo, trabajaron con honestidad y transparencia, siendo 139 

trabajadores ganadores de las plazas y 36 quedaron desiertas. 

Por su parte el Gobernador Regional de Ica, agradeció a la comisión por el trabajo 

transparente el cual constató con su visita a Nasca durante el proceso de evaluación. 

“Necesitamos médicos profesionales de calidad, estas evaluaciones honestas fortalecen el 

trabajo en salud, no se puede maltratar a los pacientes ellos merecen ser atendidos por los 

mejores. Por fin estamos cambiando el curso en salud, antes veíamos puestos a dedo, 

concursos manoseados, nuestra lucha es frontal contra la corrupción”, sostuvo. 

Cillóniz añadió que es importante reclutar a los mejores para el servicio a los pacientes. 

Algunos ganadores del concurso CAS, tuvieron palabras de agradecimiento a la comisión y 

al gobernador por hacer posible que ingresen a trabajar gracias a su esfuerzo y de forma 

totalmente transparente. 

 

Ica, 05 de Agosto  del 2016 


