NOTA DE PRENSA N° 043 – 2017
Por la Semana Perú Contra el Cáncer
IREN NORTE REALIZÓ DESFILE DE BELLEZA DE PACIENTES CON CÁNCER “GUERRER@S
DERROCHANDO AMOR Y ALEGRÍA”
Con gran éxito el Instituto Regional de
Enfermedades Neoplásicas – IREN Norte y el
Club de la Mama “Vidas Positivas”, realizaron el
desfile de modas benéfico “Guerrer@s
derrochando amor y alegría”.
El Director Ejecutivo del IREN Norte, Dr. Marco
Gálvez Villanueva, manifestó que el desfile tuvo
como protagonistas a pacientes con cáncer de la
mencionada institución de salud, integrantes del
Club de la Mama “Vidas Positivas”, con el
objetivo de demostrar a la población no solo la valiente lucha que afrontan contra esta
enfermedad sino que el cáncer no es el fin, sino una experiencia más en la vida
Cabe recordar que el Club de la Mama “Vidas
Positivas” de IREN Norte se creó el año 2015, siendo
una asociación sin fines de lucro, integrada por
pacientes oncológicos, que tiene la finalidad de
desarrollar diversas actividades de soporte, apoyo
moral, social y de prevención para mejorar la calidad
de vida de los pacientes y sociedad en su conjunto.
Por su parte, la Presidenta del Club de la Mama de
IREN Norte, Alva Bracamonte de Olano, se mostró
agradecida con las empresas y personas naturales que apoyaron de manera desinteresada
esta noble causa.
Asimismo, expresó que fueron 18 pacientes entre
mujeres y varones quienes desfilaron por la pasarela.
Es importante mencionar que tanto hombres como
mujeres desfilaron con sus hijos y nietos
demostrando que la unión familiar es un gran apoyo
en el tratamiento de esta enfermedad.
El evento, en el que no solo hubo belleza sino cantos,
bailes, premios y muchísima alegría y coraje, se
realizó el pasado jueves 19 de octubre a las 7 de la
noche en las instalaciones del Golf y Country Club de Trujillo, en el marco de las actividades
por la Semana Perú Contra el Cáncer.
Agradecemos su difusión.
Trujillo, octubre del 2017
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