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NOTA DE PRENSA N° 043-2011-GORE-ICA/U.I.I. 
 

EL PRESIDENTE REGIONAL APOYA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO 
INTEGRAL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS  

 
 

En el marco del “Día Internacional de Lucha 
Contra la TBC”, Alonso Navarro Cabanillas, 
salió a las calles en una marcha pacífica, con 
el objetivo de tomar conciencia sobre las 
nefastas implicancias que conlleva esta difícil 
enfermedad, la actividad fue organizada por 
la Dirección Regional de Salud y conto por la 
numerosa asistencia de comitivas de todos 
los centros de salud de la provincia.  
 
Congregados en la Plazuela Francisco 
Bolognesi, nuestras autoridades locales y 
regionales Consejeros, Directores 
Sectoriales, de Hospitales, Gerentes y el 
propio Presidente Regional firmaron una acta, 
donde comprometieron sus esfuerzos para 
trabajar firmemente y desterrar la horrenda 

enfermedad de la región.  
 
Alonso Navarro ya estaba adelantado, pues con la Ordenanza Regional Nº 0008-2011-GORE-ICA, del 
23 de marzo, realiza la modificación presupuestal del presente año y respalda la inversión pública  
N°81004 referida al “Fortalecimiento de la Atención y Manejo Integral de pacientes con 
tuberculosis en el Hospital Regional de Ica”. 
 
Con esta acertada acción y en virtud de un Convenio de cooperación interinstitucional, El Gobierno 
Regional de Ica y CARE- PERU, harán posible el Centro de Excelencia, que se construirá en el 
Hospital Regional, un nuevo concepto de salud pública aplicado al control de la tuberculosis, que 
permitirá fortalecer el control de la transmisión de 
la enfermedad, tener mejores condiciones de 
infraestructura, equipamiento y personal 
capacitado, además contará con ambientes para 
realizar consultas externas para adultos y niños, 
tópicos, áreas de ayuda al diagnóstico, salas de 
procedimientos, laboratorio y capacitación.  
 
Este avance responde a la preocupación de las 
Autoridades regionales de Salud y de la Sociedad 
Civil y la Gerencia de Desarrollo Social, 
encabezada por la Ing. Leslie Felices, frente al 
incremento de casos de TB nosocomial, debido a 
que se conoce que los hospitales constituyen un riesgo para los usuarios como para los trabajadores, 
más aún si se trata de la transmisión de gérmenes que se adquiere por vía respiratoria.   
 
Este centro de excelencia viene a formar parte de los 18 centros para el Control y Prevención de la 
Tuberculosis a nivel nacional, de los cuales nueve están en Lima y nueve en otros departamentos, 
nuestra región  ha sido seleccionada por tener una alta demanda de casos de TB y una trayectoria 
 
Ica, 25 de Marzo del 2011  
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