NOTA DE PRENSA Nº 032- 2017
IREN NORTE Y GERENCIA DE SALUD CAPACITAN A CONSEJEROS EN PREVENCIÓNY
CONTROL DEL CÁNCER
El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas –
IREN Norte en coordinación con la Gerencia Regional
de Salud La Libertad, desarrolló del 01 al 03 de junio
del presente año el VI Curso - Taller de Consejeros en
Prevención y Control del Cáncer, dirigido a los
responsables del Programa Estratégico de Prevención y
Control del Cáncer de la Red Trujillo.
El evento fue inaugurado por el Dr. Rodrigo Núñez
Vílchez, Director Ejecutivo (e) del IREN Norte, quien
durante su intervención expresó que el curso tiene como objetivo fortalecer los conocimientos
del personal de salud para aplicar la guía técnica de promoción de la salud y brindar así, una
atención de calidad que tiene como prioridad lograr disminuir la incidencia del cáncer en la
región y el país.
Asimismo, refirió que se capacitó a los diferentes profesionales de salud sobre los factores de
riesgo que condicionan a desarrollar cáncer, la importancia de practicar estilos de vida
saludables y difundir las diferentes normas técnicas para mejorar la atención de la población.
El curso – taller tuvo como ponentes a los destacados especialistas del IREN Norte, quienes
abordaron diversos temas relacionados a la prevención de las diferentes neoplasias: cáncer de
cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, piel, hígado, leucemia, linfoma y colorectal.
Además se dictaron temas sobre estilos de vida saludables, factores de riesgo, dieta y cáncer,
consejería y programa estratégico de prevención y
control del cáncer.
La actividad académica culminó con un taller en
donde
los
participantes
aplicaron
los
conocimientos adquiridos durante la etapa
expositiva del curso, que consistió en brindar
consejería preventiva a los asistentes a la campaña
gratuita de despistaje de cáncer de cavidad oral,
mama y próstata, organizado por la institución
oncológica, en el marco del Día Mundial sin Tabaco.
Agradecemos su difusión.
Trujillo, junio del 2017.
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