
 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

NOTA DE PRENSA N° 073-2019-GORE-ICA/ORII 

REGIÓN ICA Y MINISTERIO DE SALUD COMBATIRÁN JUNTOS LA ANEMIA, 

EL VIH, TBC Y OTRAS ENFERMEDADES 

El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, junto al equipo técnico de la 

Dirección Regional de Salud encabezados por el Dr. Rubén Brizuela Pow Sang, se 

reunió esta mañana con el Viceministro de Salud Pública, Dr. Neptalí Santillán Ruiz, 

para coordinar acciones y 

trabajar juntos en procura 

de reducir los altos índices 

de anemia, TBC, VIH y otras 

enfermedades que se 

incrementaron en la región. 

Las autoridades acordaron 

que en los próximos días el 

Ministerio de Salud enviará 

personal a la región Ica 

para capacitar a los 

profesionales de la salud en 

Ica, para que el gasto sea eficiente en favor de combatir y reducir también los altos 

índices de embarazo adolescente y muertes maternas. 

DURO CONTRA LA ANEMIA 

Las autoridades regionales, entre otros aspectos, compartieron detalles del Plan de 

Capacitación y Formación a Gestores del Plan de Incentivos Municipales (Gestores PI) 

quienes serán los responsables de implementar las visitas domiciliarias de actores 

sociales en todas las regiones del país, a fin de supervisar el avance de la lucha contra 

la anemia. 

La anemia infantil como se sabe afecta al 43.5% de las niñas y niños de 6 a 35 meses de 

edad, siendo más prevalente entre niños de 6 a 11 meses de edad. 

El citado plan de Gestores PI contempla las visitas domiciliarias se realizarán a familias 

con niños de 4 a 5 meses (atención preventiva) y de 6 a 11 meses (atención 

recuperativa) con diagnóstico de anemia, esto implicará a futuro un trabajo articulado 

entre las municipalidades y los establecimientos de salud de los distritos. 

El Viceministro de Salud Pública, Dr. Neptalí Santillán Ruiz, destacó el interés del 

gobernador regional de Ica, por reducir los altos índices no solo de la anemia, sino 

también de TBC, VIH y otras enfermedades que se incrementaron en la región Ica. 

Ica, 13 de marzo de 2019 


