NOTA DE PRENSA Nº 012- 2019
SESIÓN EDUCATIVA “VPH Y CÁNCER DE CUELLO UTERINO, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
PRECOZ”
El Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas - IREN Norte, continúa realizando
sesiones educativas, concientizando a la
población para tomar medidas preventivas y así
cambiar el rostro del cáncer en nuestra región.
El tema para marzo fue “VPH y Cáncer de cuello
uterino, prevención y detección precoz”,
importante tema que busca informar a la
población en las maneras de prevenir la alta
incidencia de cáncer, llevando un estilo de vida saludable.
La sesión educativa estuvo a cargo del Dr. Roberto Rodríguez Fajardo, jefe del servicio de
ginecología oncológica del IREN Norte, quien de manera muy didáctica señaló las causas y
maneras de prevenir el cáncer de cuello uterino.
La sesión se realizó a las 12:00 del mediodía en el auditorio institucional del IREN Norte, el
pasado viernes 22 de marzo. Las sesiones son desarrolladas por personal capacitado del
instituto oncológico y están dirigidas al público en general pues se busca mantener
informada a la población con respecto a medidas de prevención y detección del cáncer.
El Director Ejecutivo del IREN Norte, Dr. Marco Gálvez Villanueva, comentó que se está
entregando una constancia por cada sesión asistida, además de la certificación a todos
aquellos que cumplan con el 90% de asistencia a las sesiones educativas.
Como parte del programa de teleeducación del
ministerio de salud la conferencia magistral
también fue transmitida en vivo de manera
gratuita a través de la plataforma digital Zoom y
de esta manera llegar a las personas que no
pudieron asistir personalmente a la conferencia.
La siguiente sesión educativa será “Nutrición y su
relación con la prevención del cáncer” y se
realizará e l viernes 12 de abril a las 12:00 en el
auditorio institucional del IREN Norte.
Agradecemos su difusión.
Trujillo, marzo del 2019
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