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NOTA DE PRENSA N° 293-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL REALIZÓ TALLER DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN 

TUBERCULOSIS 

 
Con el objetivo de orientar e 
incorporar de manera sistémica 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 TBC, el Gobierno 
Regional de Ica que preside el Abog. 
Alonso Navarro Cabanillas, a través 
de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social y en coordinación con la 

Asociación Benéfica Prisma realizaron el taller denominado “Planificación Territorial 
en Tuberculosis”. 
 
El taller  contó con la exposición de la Gerente Regional quien expuso el resumen del 
diagnostico situacional social participativo de TBC, dando a conocer las actividades que 
se han realizado en las 5 provincias de región, todo ello con la finalidad de elaborar el 
diagnostico situacional como insumo inicial para la elaboración del Plan Estratégico 
Multisectorial de la Respuesta Regional a la Tuberculosis en Ica, el cual cubrirá el 
quinquenio 2012 – 2017. 
 
Dicho Plan, busca  fortalecer las bases de un modelo de gestión pública, concertada 
transparente con visión de desarrollo que contribuya a mejorar la intervención en salud 
y al empoderamiento de las organizaciones de afectados con una ciudadanía plena, de 
esta manera este documento de gestión ayudará a mejorar la intervención estatal en 
los distintos ámbitos desde el Gobierno Regional, articulando esfuerzos con las 
instancias locales y nacionales, en estrecha relación con la sociedad civil. 
 
Estuvieron presentes: la Gerente Regional de Desarrollo Social Dra. Leslie Felices 
Vizarreta, las representantes de la Asociación Benéfica Prisma, así como los 
integrantes de la Dirección Regional de Salud y de las diversas entidades públicas de 
la región. 
 

Ica, 18 Diciembre del 2012 
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