
 
ggetete 

_______________________________________________________________________________ 
Cutervo Nº 920               C.T. 23-8575 / 238481 / 219133 Fax: 22-8200 

VISITA: www.regionica.gob.pe                      goreica@hotmail.com 

 

  

 
 

NOTA DE PRENSA N° 143 -2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

 
Con motivo de celebrar hoy 26 de 

junio, el “DÍA INTERNACIONAL DE 

LA LUCHA CONTRA EL USO 

INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO 

DE DROGAS”, el Consejo Regional 

para una Vida sin Drogas - 

COREVIDA, que preside el Dr. Alonso 

Navarro Cabanillas, conformada por 

Instituciones del estado y la sociedad 

civil involucradas en la temática, 

vienen impulsando una serie de 

actividades en el marco de esta fecha 

tan significativa, teniendo como 

objetivo principal sensibilizar y prevenir a la población sobre la problemática del consumo 

de drogas,  buscando la implementación de estrategias y compromisos para la prevención 

y atención a través de un trabajo articulado y descentralizado en Ica. 

 

En tal sentido el Gobierno Regional de Ica, ha priorizado la formulación e implementación 

de políticas públicas regionales, siendo una de ellas la aprobación en sesión de consejo 

EL PLAN REGIONAL  DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE 

DROGAS, como un instrumento de gestión que plasma el contexto situacional, donde se  

promueve de manera multisectorial y articulada el abordaje de los problemas relacionados 

con el consumo de drogas como instrumento de gestión. 

 

Cabe mencionar  que se vienen implementando también el Programa Familias Fuertes 

“AMOR Y LIMITES” en la Región Ica, donde los Docentes Facilitadores desarrollan dos 

aplicaciones con los padres de familia y los adolescentes de las Instituciones Educativas, 

con la finalidad de promover el fortalecimiento de las familias, para que este  problema no 

siga poniendo en grave peligro la salud, la seguridad pública y el bienestar de la 

población, en particular de los niños/as y los jóvenes. 
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