NOTA DE PRENSA Nº 012 -2018
GOBIERNO REGIONAL APRUEBA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE
CÁNCER DE BASE POBLACIONAL DE LA LIBERTAD
El Gobierno Regional de La
Libertad aprobó el 26 de marzo
del 2018 con Ordenanza Regional
Nº 003-2018 la creación e
implementación del registro de
cáncer de base poblacional del
departamento de La Libertad.
Así lo dio a conocer el Director
Ejecutivo de IREN NORTE, doctor
Marco Gálvez Villanueva, quien
afirmó que el registro de cáncer
de
base
poblacional
del
departamento de La Libertad es
parte de la estructura funcional
de la Gerencia Regional de Salud
La Libertad, bajo el asesoramiento de la sub gerencia del cuidado integral de salud de la Gerencia
de Salud y bajo la dirección del Servicio de Epidemiología y Estadística del Departamento de
Control del Cáncer de IREN Norte.
Asimismo, indicó que actualmente en los diferentes niveles de atención de los servicios de salud
de la Gerencia Regional de Salud La Libertad solo está implementado y operativo el Registro
Hospitalario de Cáncer en los hospitales de nivel III-1 e Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” – IREN NORTE y se ha constituido un Comité Técnico de
gestión para elaborar el registro de cáncer de base poblacional de Trujillo Metropolitano 2013 –
2015, que solo comprende a 7 distritos de la provincia de Trujillo.
En este contexto con el carácter de mantener y ampliar la vigilancia epidemiológica de cáncer en
el departamento La Libertad se identifica la necesidad de construir y conducir un Registro de
Cáncer de Base Poblacional del Departamento de La Libertad, asociado a un Sistema Regional de
Salud y un registro de estadísticas vitales con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de
información en relación a morbilidad y mortalidad por cáncer en un escenario geopoblacional
definido, permitiendo estimar la incidencia acumulada y la mortalidad, así como conocer la
distribución geográfica y por grupos poblacionales de esta enfermedad.
Cabe mencionar que el Servicio de Epidemiología y Estadística del Departamento de Control del
Cáncer del IREN NORTE elaborará la estructura organizacional del Registro de Cáncer de Base
Poblacional del Departamento de La Libertad.
Agradecemos su difusión.

Trujillo, abril del 2018
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