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NOTA DE PRENSA N° 143-2011-GORE_ICA 
 

 
GOBIERNO REGIONAL IMPULSA ACCIONES PARA ATENDER 

LA PROBLEMÁTICA DE TBC A NIVEL DE LA REGION ICA EN 

COORDINACION CON DIRESA LA COREMUSA- ICA EL CONSORCIO 

PRISMA   

 

Teniendo en cuenta la alta incidencia de la TBC 

en Ica, problema de salud pública que genera 

un alto costo social y económico que viene 

afectando en mayor porcentaje a la población 

económicamente activa. La Gerencia Regional 

de Desarrollo Social del Gobierno Regional de 

Ica, en Coordinación con la DIRESA, 

COREMUSA- ICA y el Consorcio Prisma vienen 

ejecutando acciones para la Construcción de 

una Agenda Regional en TB, es así que en este 

marco se llevara a cabo el “II Taller de 

Construcción de Agenda Regional de Tuberculosis", el mismo que tiene  como 

objetivo orientar e incorporar de manera sistemática la lucha contra la Tuberculosis en los 

Planes de Desarrollo Regional y Local a través de la articulación de acciones de las 

instituciones públicas, privadas, de la sociedad y organización de afectados por TB. 

 

El proceso de construcción de la Agenda, responde a la implementación de la Ordenanza 

Regional aprobada el pasado 11 de Agosto por el GORE- ICA, y por ello se requiere del  

aporte cercano de la población afectada y de las instituciones a nivel de la Provincia de 

Ica, los talleres de construcción del documento  están programados para el 18 y 19 de 

Agosto del 2011 de 8:30 am a 6:00 pm en el Hotel Sol de Ica, dando cumplimiento a los 

acuerdos de la reunión anterior realizada el pasado 14 y 15 de Junio.  
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Es así que se invita a la CONFERENCIA DE PRENSA PROGRAMADA PARA ESTE 18 

DE AGOSTO A LAS 10:00 AM  en los ambientes del HOTEL SOL DE ICA, estamos 

convencidos que el aporte de los medios de comunicación social es indispensable debido 

a que son un poder que moviliza y sensibiliza no solo a la población sino a las 

autoridades, por ello se requiere que se unan en la ejecución de acciones para crear 

conciencia de la importancia en que se fomenten inversiones desde el estado buscando 

mejorar la calidad de vida de la población.  

 

 
Ica, 17 de agosto de 2011. 
 
 
 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
 
 


