NOTA DE PRENSA N° 036 – 2017
COMITÉ DE REGISTRO DE BASE POBLACIONAL DE TRUJILLO CELEBRA PRIMER
ANIVERSARIO
El Comité de Registro de Base Poblacional de
Trujillo Metropolitano que preside el Instituto
Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN
NORTE, conmemoró su primer aniversario, de
creación. Este comité, tiene la finalidad de
examinar las tendencias de incidencia de la
mortalidad en el tiempo, evaluar la eficacia de
los programas de detección y tratamiento; así
como permitir establecer prioridades basadas
en evidencias para las acciones de control.
Entre los logros en este primer año, se destacan: La aprobación presupuestal para marzo
2018 para el registro de cáncer de base poblacional de Trujillo metropolitano; elaboración del
Plan para la ordenanza regional de creación e implementación del registro de cáncer de base
poblacional en el departamento La Libertad y la elaboración del plan del registro de cáncer de
base poblacional de Trujillo metropolitano.
La reunión se realizó en la sala académica del IREN Norte, el pasado 18 de agosto, en ella
estuvieron presentes los representantes de las instituciones que forman parte de comité: Dr.
Pedro Díaz Camacho, jefe del Servicio de Epidemiología del Hospital Belén de Trujillo; el Dr.
Rodrigo Núñez Vílchez, jefe del Departamento de Control del Cáncer de IREN NORTE; Dra.
María Luna Farro, Jefe de la oficina de
Epidemiología del Hospital Regional Docente de
Trujillo; Lic. Karim Quiroz Castillo, representante
de la sub gerencia de Cuidado Integral de la Salud
de la Gerencia Regional de Salud La Libertad; Dr.
Martín Oliva Cortez, en representación del
Departamento de Atención Médica Especializada
de IREN Norte; Dra. Ana María Burga Vega,
representante del servicio de epidemiología de
IREN Norte, entre otros.
Agradecemos su difusión.
Trujillo, agosto del 2017.
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