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NOTA DE PRENSA N° 001-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

SE INAUGURA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS Y LA OFICINA DE 
DEFENSORIA DEL PACIENTE DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO 

 
Con el objetivo de brindar una atención 
oportuna y eficiente a los pacientes en 
situación de inestabilidad, infartos 
agudos, diabetes descompensada, 
neumonía severa entre otros casos, se 
inauguró la moderna Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), del 
Hospital Santa María de Socorro de 
Ica, siendo padrino el Vicepresidente 
Regional Ing. José Luis Huasasquiche 
Gutiérrez, estuvo presente el 
Consejero Delegado Arturo Ramos 
Chávez. 

 
La UCI del Socorro, está equipada con camas electromecánicas, ventiladores, monitores de 
funciones vitales, electrocardiograma, desfibrilador, equipo resucitador, coche de paro; pero 
sobre todo contará con personal médico especializado en cuidados intensivos, la Unidad de 
Cuidados Intensivos atiende a pacientes críticos las 24 horas del día y está a cargo del Dr. Iván 
Canchos Gutiérrez, quien con un grupo de profesionales de las ciencias humanas dan un paso 
fundamental para la salud iqueña. 
 
El Director Ejecutivo del Hospital Regional Dr. Héctor Montalvo Montoya, tomo la iniciativa 
debido a que carecían del servicio y existe la demanda, por otro lado, también se puso en 
servicio la Oficina de Defensoría del Paciente, que contara con personal de planta y de la 
Defensoría del Pueblo, para recibir quejas o denuncias de pacientes o personal. 
 
El Vicepresidente expresó: Amigos les traigo el saludo de nuestro Presidente Regional Alonso 
Navarro, quiero manifestarles que así, como ahora tenemos una hermosa infraestructura, 
debemos tener una hermosa atención, que viene de manos de la calidad con la que se atiende 
a los pacientes, algo que queda en la mente y en el corazón de quienes vienen a atenderse, 
eso repercute en la imagen de la institución y ustedes mismos. 

 
 
Ica, 03 de Enero del 2013 
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