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NOTA DE PRENSA N° 045-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

 
GOBIERNO REGIONAL DE ICA REALIZARÁ CURSO DE  

 

 “ENTRENAMIENTO PARA OPERADORES DE CENTROS DE EMERGENCIA REGIONAL” 
 

El Gobierno Regional Ica, que preside el 
Abog. Alonso Navarro Cabanillas,  a través 
de la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
así como la Sub Gerencia de Defensa Civil 
y Ecología; desarrollarán el Curso de 
Capacitación: “Entrenamiento para 
Operadores de Centros de Emergencia 
Regional”, que se llevará a cabo los días 
30 y 31 de marzo del presente año, en el 
horario de 9:00 am. a 5:00 p.m. en el 
Auditorio del Gobierno Regional de Ica. 
 
El “Sistema Nacional de Información para 
la Prevención y Atención de Desastres” - 
SINPAD, está soportada por un sistema 
informático bajo la plataforma Internet, el 

mismo que está compuesto por una serie de servicios informáticos con miras a que la 
información de la Prevención y atención de Desastres en toda su amplitud, sea registrada, 
mantenida, consultada y utilizada por todas las Instituciones ya sean Públicas o Privadas, así 
como por la ciudadanía en general; interactuando activamente con los integrantes del Sistema 
Nacional de Defensa Civil - SINADECI para la eficiente y eficaz Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
Con tal motivo, se invita a participar a los Secretarios Técnicos de las Municipalidades 
Provinciales y Distritales de la Región Ica; a fin de adquirir conocimientos y prepararse para 
una mejor atención a la población, permitiendo agilizar su accionar en las atenciones de 
Emergencia y Desastres.  
 
Las inscripciones se realizarán en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente del GORE-ICA o llamando al teléfono 056 212846. También puede hacerlo a 
través de los correos: mmontanez@regionica.gob.pe, kbonifaz@regionica.gob.pe . 

 
Ica,  29 de Marzo del 2011  
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