NOTA DE PRENSA Nº 010 -2018
IREN NORTE INAUGURA NUEVOS AMBIENTES DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, CENTRO
QUIRÚRGICO Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas –
IREN NORTE inauguró las nuevas instalaciones de
los servicios de Hospitalización, centro quirúrgico y
Unidad de Cuidados Intensivos, obra que fue
ejecutada por el Gobierno Regional de La Libertad
con una inversión de s/.2’758,557.69 soles, lo que
beneficiará a la población de la macroregion nor
oriental del país.
La ceremonia fue presidida por el Gobernador
Regional de La Libertad, doctor Luis Valdez Farías,
quien durante su alocución expresó: “El compromiso de la gestión es trabajar por la salud integral y el
bienestar de las personas. Aspiramos a que quienes llegan a un establecimiento de salud salgan
satisfechos, lo que requiere inversión en equipamiento e infraestructura”, dijo la autoridad regional
antes de develar la placa recordatoria y cortar la cinta inaugural.
Por su parte el Director Ejecutivo del IREN Norte, Dr. Marco Gálvez Villanueva, agradeció al Gobierno
Regional de La Libertad por la ejecución de la ampliación de los servicios de hospitalización, centro
quirúrgico y UCI, puesto que el IREN NORTE cuenta con capacidad resolutiva para satisfacer las
necesidades de salud de los pacientes oncológicos, sin embargo, a la fecha, no se contaba con la
infraestructura idónea para estos servicios.
Es por ello, que ahora con la ampliación de la infraestructura del servicio de hospitalización, de 16
camas que tenía, ahora contará con 30, además de ambientes para neutropenia e inmunodeprimidos;
el centro quirúrgico tenía dos sala de cirugía, ahora tiene cinco y la unidad de cuidados intensivos de
dos camas con las que contaba se han incrementado a cuatro, con esta nueva infraestructura se podrá
brindar una atención integral y de calidad a nuestros
pacientes oncológicos.
A su turno, el Gerente Regional de Salud La Libertad,
expresó que con esta ampliación de ambientes
beneficiará a los pacientes de escasos recursos
económicos provenientes de la Macro región nor
oriental del país, principalmente, a los afiliados al
Seguro Integral de Salud, permitiendo fortalecer los
servicios que brinda el IREN NORTE y ofertar un
servicio con calidad, calidez y oportunidad a nuestros
pacientes oncológicos.
Agradecemos su difusión.

Trujillo, marzo del 2018
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