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 NOTA DE PRENSA N° 107-2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

PROGRAMA REGIONAL DE SONRISAS SALUDABLES DIRIGIDO AL ADULTO 
MAYOR ATENDIO A MAS DE 300 PACIENTES DE BAJOS RECURSOS 

 

el Gobierno Regional de Ica que preside el Dr. Alonso Navarro Cabanillas a través de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social , realizó el lanzamiento del Programa Regional 
"Sonrisas Saludables", beneficiando a más de 300 personas de la tercera edad,  

pertenecientes al Comedor Regional, 
Asegurados del SIS, Pensión 65, y 
Extrema Pobreza; quienes recibieron 
atención médica gratuita en las especiales  
de: Odontología y medicina general, 
además de  medida de  presión arterial, 
triaje, y  dosaje de hemoglobina para el 
descarte de la anemia; a su vez se entrego 
medicamentos. 
 
Todo ello con el objetivo de promover una  
mayor cobertura a la salud oral del adulto 
mayor de escasos recursos económicos, 
mediante acciones de promoción y 
recuperación de piezas dentales con 

prótesis dentales. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Comedor Regional y 
contó con la presencia de la Gerente Regional de Desarrollo Social Dra. Leslie Felices 
Vizarreta, la Directora de la Red de Salud Ica Dra. Rosa Elvira Ruiz Reyes y el Dr. 
Fernando Buleje Casavilca, quien asistió en representación de la Dirección Regional de 
Salud.   
 
No olvidemos que el cuidado de la boca permite cumplir funciones importantes, como es 
la formación del bolo alimenticio triturado por los dientes para una buena digestión; 
además ayuda a la buena pronunciación y apariencia personal . Cabe mencionar que se 
viene  trabajando en  conjunto con la Dirección Regional de Salud, la Red de Salud Ica, el 
Hospital Regional, Hospital del Socorro, Estrategias Sanitarias de Salud Bucal de 
Unidades Ejecutoras, Seguro Integral de Salud, y la Red del Adulto Mayor 
 

 
Ica, 19 de Mayo de 2014. 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


