
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N° 117-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

PALPA TAMBIÉN SE PONE LA CAMISETA DE LA CAMPAÑA 

“EN MI CASA Y MI BARRIO, LE GANAMOS AL ZANCUDO” 

Toda la región se suma a la lucha contra el zancudo (Aede Aegypti) transmisor del dengue, 

zika y chikungunya; ahora, la provincia de Palpa. 

Continuando con las acciones impulsadas por el Gobierno Regional de Ica, a través de la 

Dirección Regional de Salud, todas las direcciones regionales, autoridades de la provincia de 

Palpa y población en general realizaron el lanzamiento descentralizado de La Campaña “En mi 

casa y mi barrio, le ganamos al zancudo”. 

El Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz Benavides, manifestó sentirse 

preocupado por la salud de la población, por ello, se vienen realizando trabajos de prevención.  

“Ica, es la única región que está haciendo este plan multisectorial, reduciremos las condiciones 

de riesgo producidas por la presencia del vector Aedes aegypti, comprometiendo a todos los 

sectores para luchar contra el zancudo, es un trabajo masivo que compromete a todos. ¡ya 

estamos avanzando! Ya realizamos capacitaciones en las cinco provincias a más de 2000 

docentes, de igual manera la sensibilización a más de 500 alumnos y seguiremos avanzando.”, 

sostuvo Fernando Cillóniz.   

La Dirección Regional de Educación viene realizando un papel fundamental trabajando con los 

colegio públicos y privados, institutos y universidades, puntos claves para establecer medidas 

en prevención y evitar contraer dichas infecciones víricas. 

Además, el esfuerzo y equipamiento de hospitales y centros de salud permitirán la oportuna y 

eficiente atención a los pacientes que presenten casos confirmados de dengue, zika o 

chikungunya Hasta su recuperación.    

Para el lanzamiento de esta importante campaña, estuvieron presentes el Director Regional 

de Salud, Dr. Constantino Vila Córdova, la Gerente Regional de Desarrollo Social, Cecilia León 

Reyes, la Directora Regional de Educación, Lic. María Madrid Mendoza, la Directora Regional 

de Transportes y Comunicaciones, Abog. Rossana Vera Pariona, la Directora Regional de 

Trabajo, Econ. Cira Aquije Aquije, el Alcalde Provincial de Palpa, Lic. Justo Mantilla Bendezú, el 

Director de la UGEL Palpa, Mg. Andrés Félix Carbajal, el Director del Hospital de Apoyo de 

Palpa, Dr. Cesar Velazco Bonzano, así como la participación del pleno del Consejo Regional y la 

participación de la población, quienes cumplen una función básica para vencer a este zancudo 

que amenaza nuestras vidas, por ello, es necesario la concientización de la ciudadanía para 

juntos vencer al zancudo transmisor y todos podamos decir; "En mi casa y mi barrio, le 

ganamos al zancudo".                         

 

Ica, 11 de agosto del 2017 


