NOTA DE PRENSA Nº 024 -2018
"Por un paciente con cáncer... ayúdanos a ayudar"
DAMAS VOLUNTARIAS DE ALINEN NORTE ORGANIZARÁN DESFILE DE MODAS BENÉFICO
La Alianza de Apoyo al Instituto Regional de
Enfermedades Neoplásicas – ALINEN NORTE,
asociación sin fines de lucro, integrada por Damas
Voluntarias que tienen como misión brindar apoyo a
enfermos con cáncer del IREN NORTE, cumpliendo
con las actividades benéficas programadas para
solventar el tratamiento de los pacientes de escasos
recursos económicos; ha organizado el Desfile de
Modas: “ABRE TU CORAZÓN” temporada OTOÑO
INVIERNO 2018.
Este importante certamen cuenta además con el generoso apoyo del Golf y Country Club de
Trujillo presidido por el Sr. Gustavo Arenas Nakazaki, Silvia Galloso Boutique, Piccolina
Boutique, International Fashion’s de Martha Roncal, Rash Producciones, Gráfica Real SAC y Salón
& Spa Montalvo; empresas privadas de la región que se unen a esta cruzada de apoyo al paciente
que padece de cáncer.
El Desfile de Modas se realizará en las instalaciones del Golf y Country Club de Trujillo, el jueves
08 de Junio a las 6:30 de la tarde y la colaboración es de S/. 25.00, cabe mencionar que las
actividades que se realizan, son para cubrir los gastos en medicinas, procedimientos quirúrgicos,
hospitalización, análisis clínicos, tomografía y ecografías, entre otros, ayuda que se brinda
diariamente a los pacientes con cáncer del IREN NORTE, cuyos medios económicos no les
permiten financiar los gastos que demanda su enfermedad.
Los gastos más representativos que solventa el ALINEN NORTE, se presentan con los pacientes
que reciben quimioterapia en los cuales la inversión es bastante alta y en intervenciones
quirúrgicas según la complejidad de la operación, además de las medicinas que necesitan para
complementar su tratamiento.
La ayuda también se refleja en los pacientes que provienen del norte, sierra y nor oriente, los
mismos que en muchos casos no tienen familiares que puedan ayudarlos mientras dura su
permanencia en nuestra ciudad, a quienes se les da
hospedaje y alimentación en el Albergue Santa Isabel, y
en la realización de campañas gratuitas de despistaje
de cáncer de cuello uterino, mama, próstata, piel y
estómago, en la localidad de Trujillo y otras localidades
brindando atención a pacientes atendidos por médicos
especialistas del IREN NORTE.
Por tal motivo las Damas Voluntarias de ALINEN
NORTE, solicitamos una vez más, la colaboración de la
ciudadanía para que este Desfile de Modas alcance los
objetivos planteados.
Agradecemos su difusión.
Trujillo, mayo del 2018
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