NOTA DE PRENSA Nº 033- 2017
IREN NORTE REALIZÓ 419 ATENCIONES EN CAMPAÑA GRATUITA DE DESPISTAJE DE
CÁNCER POR EL DÍA MUNDIAL SIN TABACO
El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN
Norte, en el marco de la celebración del Día Mundial sin
Tabaco, realizó una campaña gratuita de despistaje de
cáncer cavidad oral, mama y próstata a pobladores de
liberteños.
La Campaña de Salud Gratuita se realizó el sábado 03 de
junio en las instalaciones del IREN Norte, en donde desde
tempranas horas se inició la atención al público que se dio cita a esta Institución de salud.
El Dr. Marco Gálvez Villanueva, Director Ejecutivo del IREN Norte,
manifestó que durante la Campaña Gratuita se superó la meta que se
había estimado para esta campaña. La atención estuvo a cargo de
médicos especialistas de la institución oncológica. Asimismo, recalcó
que la Institución consideró realizar esta actividad gratuita con el fin
de sensibilizar y concientizar a la población de las consecuencias del
uso del tabaco, Asimismo, se brindaron consejerías preventivas a
cargo de personal especializado, quienes informaron a los asistentes
acerca de las medidas de prevención en cuanto a estilos de vida
saludables, con la finalidad de que pongan en práctica las
recomendaciones brindadas y contribuyan a la difusión de las
medidas preventivas de dicha enfermedad entre sus familiares y amigos, considerando que la
prevención es la única arma para combatir esta enfermedad.
En la mencionada campaña se realizaron 144 atenciones en
prevención de cáncer de mama, 111 atenciones para la
prevención de cáncer de cavidad oral y 102 atenciones para el
dosaje de PSA y 62 para el despistaje de cáncer de próstata.
Para finalizar, El Dr. Marco Gálvez Villanueva, comentó que para
aquellas personas que no pudieron acudir a la campaña está
habilitado el Centro de Prevención y Detección del Cáncer
dirigido a personas que no presenten síntomas o no hayan sido diagnosticados, ni tratados por
cualquier tipo de cáncer. Además, para aquellas personas afiliadas al Seguro Integral de Salud,
toda atención en el mencionado Centro de Prevención es gratuita. El horario de atención es de
lunes a sábado de 7:30 a 9:00 de la mañana, para informes llamar al Teléf: 253161 – anexo:
140.
Agradecemos su difusión.
Trujillo, junio del 2017.
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