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VICEMINISTRA DE SALUD SE REUNE CON PRESIDENTE 

REGIONAL 
 

En el despacho presidencial del 
Gobierno Regional de Ica, se llevó a 
cabo una reunión entre la Viceministra 
de Salud Dra. Zarela Solís, quien llegó 
con una comitiva integrada por técnicos 
de su cartera ministerial y el Presidente 
Regional de Ica Abog. Alonso Navarro 
Cabanillas, los visitantes se presentaron 
para informarle sobre el avance de 
construcción que vienen teniendo los 
hospitales Regional de Ica, San Juan de 
Dios de Pisco, Santa María del Socorro 
y el Centro de Salud de San Clemente 
de Pisco. La Dra. Solís, expresó que el 
avance es satisfactorio y se encuentran 

dentro de los plazos previstos de culminación. 
 

El Presidente Regional, quien estuvo acompañado por el Dr. Francisco Rubén Brizuela Pow 
Sang Director Regional de Salud y el Dr. Héctor Montalvo Montoya, agradeció la visita, por 
la importancia que tiene el tema Salud en la Región, así mismo por la necesidad de 
solucionar coordinadamente los actuales problemas que presenta el Sector. La Viceministra, 
hizo saber los actuales alcances y objetivos que persigue el Ministerio, impulsando a través 
de sus programas, proteger al poblador con Salud Preventiva, dijo que también se logrará 
ampliar la cobertura de atención médica en salud mental, por otro lado expreso su deseo de 
colaborar con el Gobierno Regional y apoyarlo decididamente. 
 
Se explicó a la Viceministra, sobre la ingente necesidad de contar con capacitación moderna 
para el personal que trabajará en las nuevas instalaciones de los hospitales que se 
construyen, puesto que en ellos se instalarán equipamiento moderno, con nuevas 
tecnologías y mucho más áreas de atención, el actual cuerpo médico resultaría insuficiente 
para la proyección del Gobierno Regional de brindar una atención de calidad al usuario, por 
lo que se le pidió puntualmente trabajar en estrecha colaboración sobre el mencionado 
hecho, para que una vez concluido los hospitales, no se presenten problemas y éstos estén 
debidamente equipados con  personal idóneo y necesario. 
 
Ica, 07 de Enero del 2011 
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