
El gobernador regional, Jorge Hurtado, presentó, de forma oficial, las 12 ambulancias 
adquiridas por el Gobierno Regional. Son urbanas-rural de tipo II, cuentan con monitor 
desfibrilador, aspirador de secreciones, pulsioxímetro, balón de oxígeno, maletín de 
soporte básico, chaleco de extricación, camilla, radio de comunicación.

Su distribución será de la siguiente manera:
Chincha: Sunampe, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Alto Larán (4).
Pisco: Túpac Amaru, San Juan de Dios, Humay (3).
Palpa: Hospital de Apoyo (1).
Nasca: Vista Alegre (1).
Ica: Tate, Salas-Guadalupe, La Tinguiña (3).

En su mensaje, el gobernador anunció que ha gestionado la compra de 50 ambulancias 
más, para que todos los distritos de la región cuenten con una. Participaron de la entrega, 
la vicegobernadora Luz Canales, el consejero delegado, Luis Castro Makabe, el consejero 
Ángel Macazana, el gerente general, Gabriel Calderón, el director regional de Salud, Víctor 
Montalvo, el asesor Carlos Zegarra y el alcalde de La Tinguiña, Juan Vargas.
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Lo anhelado: un establecimiento que ofrezca a la ciudadanía atención de calidad, 
consejería profesional, medicamentos seguros, eficaces y de bajo costo ya está a su 
disposición. Hoy, el gobernador regional, Jorge Hurtado, inauguró la segunda sede de la 
Farmacia Institucional de la Dirección Regional de Salud. 

El recinto farmacéutico está ubicado en la calle Bolívar 362 (a unos metros del cruce con 
la calle Chiclayo), la atención será de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., la 
responsable es Guendy Ccoillo. Podrás encontrar precios bajísimos, superpromociones 
en medicinas como paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, amoxicilina, entre otros.

La madrina fue la químico farmacéutica Haydeé Matta, participaron el gerente general, 
Gabriel Calderón, el director regional de Salud, Víctor Montalvo, y el director de 
Medicamentos, Insumos y Drogas, Raúl Siguas. El gobernador sostuvo que se pretende 
firmar convenios con los municipios para llegar con medicamentos a costo social.
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