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NOTA DE PRENSA N° 041-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y ONG PAN-SOY TRABAJANDO POR LA 
NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN IQUEÑA 

 
Con el objetivo de brindar complemento 

nutricional a niños de edad escolar, 

madres gestantes y adultos mayores, 

pertenecientes a sectores de la 

población de escasos recursos, además 

de la posibilidad de ingresos 

económicos, la ONG  PAN-SOY en 

coordinación con la Gerencia Regional 

de Desarrollo Social del Gobierno 

Regional de Ica, seleccionaran grupos 

sociales organizados de diversos 

distritos para hacerlos beneficiarios del 

Programa de Apoyo Nutricional. 

 

PAN – SOY, entregará en calidad de sesión de uso en forma gratuita, equipos para el 

procesamiento de soya, que incluye, desde mesa de trabajo hasta el horno para el cocimiento 

apropiado de los productos que elaboren, también la capacitación y seguimiento adecuado, 

con la finalidad de que las comunidades beneficiarias puedan elaborar sus alimentos usando 

soya, un componente nutricional maravilloso que contiene de 30% a 50% de proteínas, 20% 

de grasa y 24% de hidratos de carbono, más proteínas que la carne o el pescado. 

 

En el auditorio del Gobierno Regional se realizó una exhibición de algunas de las maquinas 

que se les entregarán a los beneficiados, además de una degustación de exquisitos productos 

elaborados a base de soya; estuvieron presentes los representantes de la ONG PAN-SOY, el 

Vicepresidente Regional   Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, quien representó al 

Presidente Regional Alonso Navarro, la Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional 

de Ica Dra. Leslie Felices Vizarreta, así como una gran cantidad de pobladores que buscan 

acceder al programa. 

 

El Vicepresidente Regional, se mostró gratamente complacido por el gran apoyo a las 

comunidades de Ica, en su elocución mencionó “Como no agradecer está mano amiga que 

nos trae ayuda, nos trae ideas y hasta el equipamiento para generar productos altamente 

nutritivos, además de ingresos económicos, cuando una oportunidad así se presenta 

debemos tomarla y hacer las cosas simplemente bien”. 

 

Ica, 05 de Marzo del 2012 
 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Gobierno Regional de Ica, Trabajando por una Región Ordenada Segura y Desarrollada 


