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GOBIERNO REGIONAL AGRADECE Y RESALTA CAMPAÑA DE OPERACIÓN
GRATUITA A NIÑOS CON LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO
Merecido reconocimiento brindó el gobernador regional de Ica, Ing. Javier Gallegos
Barrientos, a los médicos de la Misión Norteamericana “Healing Childrend” por la labor
social realizada en el Hospital Regional de Ica, al operar a 77 niños con labio leporino y
paladar hendido que fueron traídos a Ica desde diversas partes del país.
El gobernador regional este viernes por la
noche dio por clausurada la campaña y
agradeció a la misión de médicos
estadounidenses por todo el apoyo
brindado y devolverle la sonrisa a los niños
y niñas de nuestra región y todo el país.
Los niños recibieron el tratamiento
adecuado previo a su operación por 4 días
en el Hospital Regional de Ica.
La delegación la conformaron 38 profesionales de la salud de los Estados Unidos, entre
ellos 06 cirujanos y 06 anestesiólogos, 10 enfermeras, 03 terapistas de lenguaje, técnicas
de enfermería y personal de apoyo logístico.
“Yo soy como ustedes y mi interés es ayudar en la parte humana, el trato, el cariño. Y
sobre todo atender a aquellas personas que están en la población vulnerable. Acá en la
región Ica, todavía hay lugares donde no se atiende como se debe, lugares donde no hay
agua, desagüe, personas que no tienen la economía suficiente. Esas personas dependen
de personas como ustedes, que tienen esa alma noble de poder solucionar y ayudar a
las personas que necesitan de ayuda. Muchas gracias en nombre del Gobierno
Regional”, agradeció el gobernador regional.
Dada la complejidad en la atención, un grupo de niños será intervenido por segunda vez
en próxima visita que realice la Misión Healing The Children.
Por su parte, el Dr. Luis Montalván, coordinador nacional de la Misión agradeció la
cooperación de otras instituciones que permitieron la labor social.
“Es grato ver a tantos niños que vienen desde muy lejos a participar de esta campaña,
quiero agradecer a los funcionarios de este Hospital, así como a los miembros de la
Fuerza Aérea del Perú y otras personas más, por hacer posible la llegada de los niños a
Ica, que estoy seguro –como en otras campañas– regresarán a sus pueblos con una bella
sonrisa en los labios y con la alegría de haber sido atendidos con mucho amor”, finalizó.
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