
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°278-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS – INEN, UNIDOS CONTRA EL CÁNCER 

Con el objetivo de sensibilizar a la población, creando conciencia en prevención del 

cáncer, inculcando conductas y estilos de vida saludables. El gobierno regional de Ica 

en coordinación con el INEN dieron a conocer en conferencia de prensa las 

actividades a realizarse en el marco de la Semana Perú Lucha Contra el Cáncer siendo 

el lema en este año 2016; “ME GUSTA; hacer actividad física, comer sano las frutas, 

verduras y vivir sin humo”. 

Con una presentación de los niños de la Sinfónica Núcleo Ica quienes deleitaron al 

público presente se dio inicio a la conferencia de prensa, donde el Dr. Ernesto 

Nombera Cornejo; Director de la DIRESA expuso las actividades del 05 al 16 de 

octubre en los diferentes hospitales y centros médicos de la región. 

Asimismo, María Esther Palma, Presidenta de la Asociación Luz de Esperanza, contó 

su testimonio de cómo venció esta enfermedad; “El cáncer me dio la oportunidad de 

ver la vida de otra manera, de luchar y salir adelante y ayudar a muchas personas que 

como yo están pasando por este proceso tan difícil, no es muerte, es vida, es la 

oportunidad de poder motivar para que las personas en esta condición salgan 

adelante”, sostuvo. 

El gobernador regional Ing. Fernando Cillóniz, expresó la importancia de este evento 

que une a las autoridades e instituciones para reducir la tasa de mortandad por 

cáncer. 

En la mesa central estuvo el Ing. Fernando Cillóniz Benavides, Gobernador Regional; 

Lic. Carlos Ramos Loayza, Alcalde de la Provincia de Ica; Dra. Marga López Contreras, 

Directora General de Servicios de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento del INEN; Dr. 

Jaime Ernesto Nombera Cornejo, Director Regional de Salud; Dr. Juan Carlos Aguirre 

Beltrán, Gerente de la Red Asistencial de Essalud. 

      

Ica, 05 de Octubre del 2016 

 


