
NOTA DE PRENSA Nº     133-2009-GORE-ICA/UII  

Con la finalidad de contribuir a la prevención de las ITS y el VIH:

GO  RE-ICA Y RED DE SALUD INAUGURAN CENTRO PILOTO DE ATENCIÓN   
DIFERENCIADA PARA ADOLESCENTES Y JOVENES  EN EL C.S.  “LA TINGUIÑA”     

El  Gobierno  Regional  de  Ica  a  través  de  la  Gerencia  de 
Desarrollo Social, bajo el liderazgo de la Dirección Ejecutiva 
de la Red de Salud Ica,  inaugurarán el  “Centro Piloto de 
atención  diferenciada  para  adolescentes  y  jóvenes”, 
donde contaran con un servicio accesible, adecuado y con 
profesionales  de la  salud,  motivados  y  capacitados  en  la 
consejería sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y 
VIH.

Esta  Inauguración  se  realizará  este  miércoles  30  de 
setiembre  a horas 03:30 p.m. en el Centro de Salud “La 
Tinguiña” sito en Av. Micaela Bastidas s/n.

 Cabe  mencionar  que  la  “Adecuación  de  servicios  de  salud  para  la  prevención  y  atención  de 
Infecciones de Transmisión Sexual y consejería para adolescentes y jóvenes” tienen como objetivo 
reducir las ITS, promover la educación sexual, los estilos de vida saludables, incluyendo además a 
la  población  en  situación  de  vulnerabilidad,  respondiendo  de  este  modo  a  las necesidades  y 
características propias de su ciclo vital, situación económica y de su realidad social.

Este centro de atención diferenciada para adolescentes y jóvenes, corresponde a uno de los cinco 
centros pilotos implementados a nivel  nacional,  como son:  Junín, Lima, Callao,  Arequipa e Ica 
(Centro  de  Salud  La  Tinguiña)  y  corresponde  al  Proyecto PLANES  NACIONALES 
MULTISECTORIALES: “Integrando recursos para la lucha contra el VIH/Sida en el Perú –VI Ronda 
del Fondo Mundial” y se viene ejecutando a través del apoyo técnico de los consorcios;  CEDRO, 
CEPESJU,  y “Amistad y Respeto”, en coordinación con el MINSA y  con el aval de la CONAMUSA 
(Comisión Nacional Multisectorial de Salud) y el valioso apoyo de CARE PERU.

Ica  ya cuenta con un servicio piloto que facilitará el acceso a información y atención especializada 
para la prevención de las  ITS y el VIH para Adolescentes y Jóvenes, en el que además se ha 
implementado  un  espacio  de  animación  socio  cultural  y  formativo  a  través  de  talleres  de 
capacitación.

Para dicho evento se ha invitado a las instituciones y autoridades representativas de nuestra región 
así  mismo cabe mencionar  a los  aliados estratégicos;  APROPO, Consorcio  “Miradas y  Voces”, 
Casas de la Salud, Federación de Mujeres de Ica, entre otros instituciones.  

Ica, 30 de setiembre 2009.
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