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NOTA DE PRENSA N° 372-2022-GORE-ICA/ORII 

GOBIERNO REGIONAL Y MINISTERIO DE LA MUJER TRABAJAN DE LA MANO 

PARA LA BUENA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN NUESTRA REGIÓN. 

#Gestión ǀǀ         bj                   

esfuerzos y acciones de diversas 

instituciones del estado para erradicar la 

discriminación contra las personas 

adultas mayores, el Gobierno Regional, 

a través de la Gerencia de Desarrollo 

Social participaron de la capacitación 

sobre la Implementación de la Estrategia 

Multisectorial e Intergubernamental para 

la Atención de Personas Adultas 

Mayores-Ruta 60+. 

En ese sentido, el gobernador regional, 

Ing. Javier Gallegos Barrientos felicitó el 

trabajo articulado y estrategias de las 

instituciones que beneficiaran a toda la 

población adulta mayor. 

Además, el gerente regional de 

Desarrollo Social, Lic. Pablo Mamani dio 

a conocer las estrategias que el 

Gobierno Regional ha implementado en 

la región como: Campañas de salud, la 

elaboración del plan de trabajo del Consejo Regional de Personas Adultas Mayores-

COREPAM 2022. 

FOTOS: https://flic.kr/s/aHBqjA2kPB 

Ica, 9 de agosto del 2022 

https://www.facebook.com/hashtag/gesti%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVQUlbuA7jqaYLwioUjFW_daiE17bowMbgLKioT-7fbOrB_WWpTFVq4qUPJcypxtWQyDkR5K-nosKL8kWdQ5Muh-V5Ljy2zajUK-1J3fEBF9E_X2kaK_BtTAG4wK2RC3daL029sTHZkoCUyz_W7zWeAeXdTuaLBmcGHTRR3zAE2j07yaKycsLk7QvR2sQTkOh4&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHBqjA2kPB%3Ffbclid%3DIwAR3d_KU288MnsByADSo3nUPvj0m0bx2ynRJkSxAnoRVe9jRXOEFEkP6iydM&h=AT3q1WRkr1nKJ6Sw40sO2Wjn_kRlYCCSQYHr4e2lXQE_uzMpSWgSl_lhEAxbx4H5t0QR1zRwY_zeSxlAmBa5QeIp0clq3WV29yJgkMCdnCW00m6HT-nmbK02_4fVOr02Hg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3IOTIBWxsC-B_V8XRcCX8xURag0SmKdMYReOeAmA39c6WwRmcnN3d7-UOrr1IETU5KR1x0smk37tdiEI_sqUkrWdKL9UTXiaAzDygJI5iSaDWv3sJmZBmAMW8QGVlPv4nkAIiThTOt-vBP7ZsHdBqfEx6dK9iwBO9KBlFyXo-BHwiVhZ3Jfhmj9eWDCXdxPA2L5P-wV79M
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4. La Instancia Regional de Concertación, a propuesta del Programa AURORA del 

MIMP, aprueba la conformación de la comisión de Justicia y Seguimiento del Protocolo 

Base de Actuación Conjunta y para la atención oportuna de los casos emblemáticos y 

casos prensa. La comisión la integran: 

o Policial Nacional del Perú 

o Programa Aurora 

o Corte Superior de Justicia 

o Ministerio Publico 

o DIRESA Ica 

La comisión de Justicia y Seguimiento se reunirá el día miércoles 17 de agosto del 

presente año a horas 10:30 am y será de manera mixta presencial y virtual. 

5. Se acuerda que la próxima reunión de la instancia regional de concertación será de 

manera mixta presencial y/o virtual. Con una tolerancia de 5 minutos. 

6. La instancia acuerda encargar a la secretaria técnica se realicen las actividades 

conforme a lo establecido en el plan de trabajo, así como informar la implementación 

del documento denominado la agenda de género y la contratación de un especialista 

para culminar el documento denominado diagnóstico del estado situacional. 

Ica, 10 de agosto del 2022 

 

  


