NOTA DE PRENSA N° 043 – 2018

IREN NORTE E INEN REALIZARON I CURSO TALLER DE DESCENTRALIZADO MACROREGIONAL DE REGISTROS
DE CÁNCER
El instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas –
INEN
y el Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas – IREN Norte, en alianza estratégica
realizaron
el I Curso taller de descentralizado
macroregional de registros de cáncer del 16 al 18 de
agosto, en su auditorio institucional, dirigido a
profesionales de la salud.
El Director Ejecutivo del IREN Norte, Dr. Marco Gálvez
Villanueva, expresó que el curso-taller tuvo como
objetivo, fortalecer El registro de Cáncer de Base Poblacional (RCBP) que es la metodología más adecuada
para obtener información real, sostenible y oportuna, para poder implementar programas adecuados
para el control del cáncer.
El evento se desarrolló contando con la participación de Trujillo, Ancash, Cajamarca y Junín tanto del
Ministerio de Salud como de Essalud y la parte privada. La actividad académica se basó en competencias,
donde los asistentes tuvieron participación activa, siendo evaluados para la acreditación.
Cabe mencionar que la actividad académica tuvo como capacitadores a destacados médicos especialistas
del INEN: Dr. Ebert Poquioma, Director ejecutivo de la dirección de epidemiología, estadística del cáncer,
Ing. Patricia Pérez, Coordinadora, Ing. Saria Villanueva, Asistente en estadística y la Tec. Marilyn Chávez
Góngora del registro de Cáncer de Lima Metropolitana,
además el Dr. Eduardo Payet, jefe Institucional del
INEN, quien ofreció una didáctica charla magistral sobre
la importancia del Registro de Cáncer de Base
Poblacional.
El titular de la institución oncológica, señaló que existe
un gran interés a nivel internacional en estimular la
creación del Registro de cáncer de base poblacional,
como una actividad central, capaz de generar
estadísticas de incidencia, mortalidad, prevalencia y
sobrevida.
Agradecemos su difusión.
Trujillo, agosto del 2018
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