
 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

NOTA DE PRENSA N° 130-2019-GORE-ICA/ORII 
EN VISITA SORPRESA GOBERNADOR CONSTATA FALENCIAS EN EL HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS Y DISPONE ACCIONES INMEDIATAS 
 

Como parte del proceso de humanización del sector Salud y cumpliendo su compromiso con 
la población de brindar un servicio de salud de calidad, el gobernador regional de Ica, Ing. 
Javier Gallegos Barrientos, visitó las instalaciones del Hospital San Juan de Dios, en Pisco, a 
fin de conocer sus carencias y supervisar el trabajo que se realiza. 
 

Acompañado de los consejeros 
Edgard Núñez Cárcamo y Boris 
Díaz Huamaní; el titular del 
GORE, sostuvo una charla con 
los funcionarios del 
mencionado hospital, en donde 
se debatió sobre la 
problemática que vienen 
atravesando con respecto a la 
falta de personal médico 
especializado y equipos. 
 
Este último, visitó en primer 
lugar las oficinas 

administrativas, luego los consultorios externos y los servicios de emergencia, donde 
constató que hay hacinamiento y los pacientes son atendidos en ambientes administrativos 
que fueron acondicionados para hospitalización. La inoperatividad del ascensor, fue otra de 
las deficiencias observadas. 
 
En tal sentido, al finalizar su recorrido, la máxima autoridad regional, dio instrucciones al 
director del hospital, Dr. José Luis Vergara Carpio, para atender el reclamo de los pacientes y 
mejorar el control del personal, ya que, lamentablemente, comprobó la ausencia de algunos 
trabajadores a pesar de estar en horario de trabajo. 
 
Sobre el hacinamiento, mencionó que se volverá a utilizar los ambientes del antiguo hospital 
San Juan de Dios para el servicio materno infantil y así descongestionar el nuevo hospital. 
 
Cumpliendo su compromiso con la población de ejercer una gestión con rostro humano, el 
gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, seguirá atento ante el pedido de los 
pacientes, que piden una atención de calidad. 
 

Ica, 18 de mayo del 2019. 
 


