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NOTA DE PRENSA N° 100-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

SE INICIA SEMANA DE VACUNACIÓN DE LAS AMERICAS EN LA REGIÓN 
ICA, VICEPRESIDENTE REGIONAL DA EL EJEMPLO 

 
Por encargo del 

Presidente de la región 

Ica, el Vicepresidente 

Regional Ing. José luís 

Huasasquiche Gutiérrez, 

participo del lanzamiento 

de la campaña “semana 

de Vacunación de las 

Américas”, que tiene por 

objetivo llegar al cien 

porcientos de bebes 

recién nacidos, niños 

hasta los 5 años de edad, personas de la tercera edad y personal de salud serán 

vacunados contra la influenza, las mujeres en edad reproductiva recibirán la dosis 

contra la hepatitis.  

 

La vacunación es completamente gratuita en hospitales, centros y puestos de salud, 

también se han organizado brigadas de penetración que llegaran a lugares alejados, 

La Dirección Regional de Salud de Ica ha dispuesto a todo el personal en la Región 

para tal fin. La campaña es financiada por el Ministerio de Salud, va a partir del 21 de 

abril hasta el 30 del mismo mes.   

 

El Vicepresidente Regional, dio el ejemplo vacunándose e invocó sobre todo a los 

padres de familia darle una verdadera importancia al tema de la vacunación en los 

niños ya que de esto depende que esté protegido para su desarrollo. 

 
El  distrito pisqueño Villa Túpac Amaru Inca, fue la sede del lanzamiento  y conto con 
la presencia del Consejero Delegado Ing. Arturo Ramos Chávez, el Consejero Félix 
Medina Uribe, la Consejera Rocío Pizarro Osorio, la Gerente Regional de Desarrollo 
Social Dra. Leslie Felices Vizarreta, el Director Regional de Salud Dr. Huber Mallma 
Torres, el Alcalde Anfitrión, así como de los distritos de Humay y Alto Laran, 
funcionarios de salud de cada provincia de la Región entre otros. 
 
 “La Semana de Vacunación de las Américas” se realiza en todo el continente, 
siguiendo las disposiciones de la Organización Panamericana de la Salud, 
dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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