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NOTA DE PRENSA Nº 012 - 2023 

 
IREN NORTE EN COORDINACIÓN CON MINSA Y GERESA LA LIBERTAD EJECUTA ACCIONES 

INMEDIATAS ANTE CONTINGENCIA POR LLUVIAS TORRENCIALES 

 

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN Norte, 

recibió a un equipo técnico del Ministerio de Salud (MINSA) y de la 

Gerencia Regional de Salud La Libertad (GERESA-LL), con el fin de 

coordinar acciones para operativizar los servicios de salud de la 

entidad oncológica, después de las intensas lluvias en Trujillo. 

 

El titular de IREN Norte, Dr. Manuel Cedano Guadiamos, informó 

que debido a la contingencia ocurrida por la intensidad de las 

lluvias en nuestra ciudad, distintas áreas y servicios de la 

institución oncológica se han visto afectados, por lo que un equipo 

de profesionales del MINSA y GERESA-LL, acudieron a IREN Norte 

para la asistencia técnica y coordinación de la atención de los 

problemas causados por las lluvias torrenciales. 

 

En ese contexto, sostuvieron una reunión en la que se expusieron los puntos críticos en las áreas que se 

han vista afectadas: techos de hospitalización, centro 

quirúrgico, UCI, Sala de quimioterapia, emergencia, 

dispensación de farmacia, entre otras áreas, lo que 

ha ocasionado filtraciones e inundación de las 

referidas áreas. 

 

El generador eléctrico luego de funcionar 16 horas 

ante el corte de fluido eléctrico en la zona, se 

malogró. El sistema de aguas pluviales colapsó por el 

exceso de agua, así como el drenaje del desagüe. Se 

ha retirado el agua con motobomba y se redirigió a 

áreas verdes. 

 

Se acordó que de manera inmediata, ante la posibilidad de lluvias 

en estos días, se colocará material plástico en los techos de las 

áreas afectadas para facilitar la caída del agua y evitar la filtración. 

Así también se ha considerado la colocación de sobre techo con 

adecuado drenaje de aguas pluviales, priorizando las áreas 

críticas.  
 

Agradecemos su difusión. 

Trujillo, marzo del 2023 


