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VII CURSO TALLER DE TAMIZAJE DE CUELLO UTERINO BASADO EN IVAA Y CRIOTERAPIA EN IREN
NORTE
La Gerencia Regional de Salud La Libertad y El Instituto
Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN Norte y,
a través del Departamento de Control del Cáncer realizó
el VII Curso Taller en Prevención Secundaria de Cáncer
de Cuello Uterino Basado en IVAA y Crioterapia, que se
inició el 24 de setiembre y culminó el 28 de setiembre
en su auditorio institucional, el cual estuvo dirigido a
profesionales de la salud.
El Director Ejecutivo del IREN Norte, Dr. Marco Gálvez Villanueva, expresó que el curso-taller tiene
como objetivo, fortalecer en los profesionales de la salud, los conocimientos, habilidades y destrezas
en las actividades de prevención y detección precoz del cáncer de cuello uterino e impulsar la
consolidación e institucionalización de la Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA), a fin de disminuir
las altas tasas de incidencia de Cáncer de Cuello Uterino en la región La Libertad.
El evento se desarrolló en cinco días de teoría y práctica clínica, contando con la participación de 12
profesionales de salud. La actividad académica se basó en competencias, donde los asistentes tuvieron
participación activa, siendo evaluados constantemente para la acreditación.
Cabe mencionar que el curso-taller tuvo como capacitadores a destacados médicos especialistas del
IREN Norte: Dr. Rodrigo Núñez, Ginecólogo Oncólogos y jefe del Departamento de Cirugía
Especializada; Dr. Roberto Rodríguez, Jefe del Servicio de Ginecología Oncológica; y Dr. Pedro
Hernandez, Cirujano Oncólogo, así también al Dra. Myriam Villanueva jefe del Servicio de Promoción
de la Salud, Prevención y Control del Cáncer, Dr. Eduardo Yache jefe (e) del Servicio de Epidemiologia
y Estadística y la Lic. Victoria Moya del Servicio de Epidemiologia y Estadística. Asimismo el equipo de
facilitadores estuvo a cargo de las Lic. Stephannie Yarasca
Lic. Yesenia Bardales y Lic. Alicia López.
El titular de la institución oncológica, señaló que durante
el desarrollo de los temas, se recalcó la importancia de la
implementación de la IVAA en los establecimientos de
salud de la periferie, debido a que es una prueba más
sensible que el Papanicolaou y puede detectar lesiones
pre cancerosas en un minuto para luego ser tratadas con
crioterapia, todo esto, bajo la modalidad de ver y tratar.
Agradecemos su difusión.
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