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NOTA DE PRENSA N° 145-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

VICEPRESIDENTE VISITA HOSPITAL DE CHINCHA Y RECIBE CON 
AGRADO PEDIDO DE MEDICOS 

 
En representación del Presidente 
Regional Alonso Navarro, el 
Vicepresidente Ing. José Luis 
Husasquiche Gutiérrez, visitó el 
Hospital San José de Chincha, 
por un pedido de sus funcionarios 
quienes requieren se considere 
una renovación e implementación 
de las áreas de hospitalización. 
 
Directivos y Médicos del Hospital, 
expresaron que la infraestructura 
tiene una antigüedad mayor a 40 
años, en cuyos inicios de 
funcionamiento la población de 

Chincha no llegaba a 80 mil, pero actualmente llega a 350 mil habitantes, adicionalmente 
atienden pacientes de los corredores de la sierra: Huancavelica, Ayacucho, Huaytara, 
también de Cañete.  
 
Mencionaron que estando en el 2013 las cosas han cambiado, la tecnología, los 
procedimientos, los servicios de salud se han modernizado por lo que La Alta Dirección del 
Hospital, la Federación Médica y el Cuerpo Médico requiere la demolición de total de las 
áreas antiguas para dar paso a nuevas proyectadas a 35 o 40 años como exige la Ley. 
 
La Dra. Gilda Solari, Directora del hospital, manifestó su preocupación porque las áreas de 
hospitalización no fueron contempladas para su renovación en el proyecto que se viene 
ejecutando.   
 
El Vicepresidente, recorrió personalmente los ambientes dañados por el tiempo 
comprobando lo dañado e inapropiado de su estado, por ello manifestó “Reconocer la 
actitud valerosa de los trabajadores de éste Hospital, que trabajan en una 
infraestructura inadecuada, les aseguro que transmitiré esta preocupación a nuestro 
Presidente Alonso Navarro, que es hijo de esta tierra y tomará con agrado éste 
pedido que busca mejorar la atención médica a la población Chinchana”. 

 
 
Ica, 27  de Mayo del 2013 
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