NOTA DE PRENSA N° 067 – 2018
IREN NORTE CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NUEVO PARA CENTRO QUIRÚRGICO,
HOSPITALIZACIÓN Y UCI
IREN NORTE a la vanguardia de la modernidad y gracias
al apoyo del Gobierno Regional de La Libertad, ahora
cuenta con salas de cirugía, hospitalización y UCI
totalmente implementadas con equipos de última
generación y mobiliario moderno para la atención
especializada.
El director ejecutivo del IREN NORTE, Marco Gálvez
Villanueva, informó que el Gobierno Regional La
Libertad asignó un presupuesto de cinco millones de
soles para equipamiento del centro quirúrgico, hospitalización y Unidad de cuidados intensivos de
la institución oncológica. En ese sentido, se adquirieron diversos equipos modernos, tales como:
Mesa electrohidraulica de operaciones, cialíticas con
cámaras de vídeo que permiten emitir las cirugías en vivo
para la docencia del instituto de salud, electrobisturí,
laparoscopio, máquinas de anestesia, respirador
volumétrico, fibrobroncoscopio, central de monitoreon un
criostato UV de pie, monitor multiparámetros, ventiladores
mecánicos, aspiradores de secreción, camas clínicas
eléctricas articuladas (15y columnas verticales de pared.
Así también, mobiliario diverso: porta historias clínicas de metal (30), glucómetros (03), oxímetros
de pulso (05), porta suero rodable de metal (30), aspiradores de secreción (05), balanza de pie con
tallímetro (02), biombo de metal de tres cuerpos (05), camillas de
trasalado (04), equipo de oxigenoterapia (03), escalinata metálica de
dos peldaños (20)
lámpara eléctrica cuello de ganso (03),
laringoscopio (02), coche de curaciones con cubeta y balde (04), mesa
rodable para uso múltiple (03), negatoscopio de cuatro cuerpos (01),
Refrigeradora (01), coche de paro ABS (02), colchón antiescaras
inflable con compresor (05), veladores clínicos (30), tensiómetro
rodable (05), vitrina metálica para instrumental quirúrgico de dos
puertas (03), locker metálico (01), electrocardiógrafo (01), equipo de
aire acondicionado (06).
Según expresó el titular del IREN NORTE, todo el equipamiento y
mobiliario moderno que se adquirió para las tres áreas principales de
la institución están orientadas a brindar un servicio de calidad a
nuestros pacientes oncológicos.
Agradecemos su difusión.
Trujillo, noviembre del 2018
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