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NOTA DE PRENSA N° 039-2022-GORE-ICA/ORII
DIRESA ICA GESTIONA ANTE MINSA 5 NUEVOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL PARA LA REGIÓN ICA
Ante el incremento de problemas de salud mental
en la región debido a la pandemia por la COVID-19,
el Gobierno Regional de Ica a través de la Dirección
Regional de Salud y en coordinación con el
Ministerio de Salud – Dirección de Salud Mental,
viene gestionando la implementación de nuevos
servicios de Salud Mental para personas que
padecen trastornos mentales y problemas
psicosociales.
Se trata de 1 Unidad de Hospitalización de Salud
Mental en el Hospital San José (Chincha), 2 Centro
de Salud Mental Comunitario en el distrito de
Chincha Alta y distrito de Ica, 2 Hogares Protegidos en el Distrito de Sunampe (Chincha) y en el Distrito
de Salas Guadalupe (Ica).
El Dr. José Julián Cruz Salazar, coordinador regional de Salud Mental, manifestó que la Diresa Ica, a
través del MINSA ha elaborado el sustento técnico para que la Dirección de Salud Mental del MINSA
solicite al Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto necesario que cubrirá los conceptos de
equipamiento y recursos humanos para la implementación de los servicios.
De ser aprobado su financiamiento, estos nuevos servicios de salud beneficiaran aproximadamente a
más de 700 mil pobladores de Ica y chincha, acotó el coordinador regional; así mismo con estos
proyectos se fortalecerá el Programa de Acompañamiento Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes
en condición de orfandad por la COVID-19 y sus familiares”.
En la actualidad, la región cuenta con 6 Centro de Salud Mental Comunitario, los cuales funcionan las
12 horas, 1 Hogar protegido en el distrito de Ica y 1 Unidad de Hospitalización en el Hospital Regional
de Ica, los cuales funcionan las 24 horas del día. Para mayor información sobre dichos servicios pueden
ingresar a https://www.gob.pe/14420.

20 de enero 2022

