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NOTA DE PRENSA N° 094-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBIERNO REGIONAL REALIZA CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL Y 

GRATUITA EN EL EMBLEMÁTICO COLEGIO SAN LUIS GONZAGA 

Por disposición del gobernador regional de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos, la 

gerencia de Desarrollo Social que encabeza el Econ. Óscar Misaray García, realizó una 

campaña de salud integral gratuita en coordinación con la Red de Salud y la Dirección 

Regional de Salud en la emblemática Institución Educativa San Luis Gonzaga, siendo más 

de 2 mil los alumnos favorecidos. 

Según detalló el gerente Misaray, 

esta es la primera campaña médica 

integral gratuita que se realiza en el 

marco también del Día Nacional del 

Niño y Adolescente Peruano. 

Durante la campaña se inscribió 

también de forma gratuita a más de 

500 escolares en el Seguro Integral 

de Salud (SIS) por primera vez, para 

que puedan ser atendidos de forma 

gratuita por este programa social del gobierno. 

Los alumnos y maestros de la Institución Educativa felicitaron el apoyo del gobierno 

regional y la buena predisposición de los médicos que trajeron también medicinas. 

De esta manera, la administración del Gobierno Regional de Ica viene poniendo en 

práctica su política de ofrecer un servicio de salud con rostro humano, en favor de la 

población más vulnerable, en este caso, la población escolar. 

CHARLAS PREVENTIVAS 

Hasta el local escolar se constituyeron médicos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, 

nutricionistas, cirujanos dentistas, entre otros profesionales de la salud, quienes 

auscultaron a los niños y les bridaron la atención de primera mano. 

Los escolares también recibieron charlas de prevención, para evitar las temibles 

enfermedades de trasmisión sexual, así como de nutrición, para comer sano y saludable, 

y no se perjudiquen en su crecimiento. 

El gerente Misaray García anunció que, por indicación del gobernador regional, Javier 

Gallegos Barrientos, se realizará en breve una actividad similar en otro colegio de gran 

población escolar, y así se seguirá con más campañas, los cuatro años de gestión. 

Ica, 12 de abril de 2019 


