NOTA DE PRENSA N° 046 – 2018
Gobernador Regional anuncia que también se contará con Banco de Sangre.
HOSPITALIZACIÓN, uci Y CENTRO QUIRÚRGICO DE IREN NORTE SERÁ IMPLEMENTADO CON INVERSIÓN
DE S/ 5 MILLONES DE SOLES POR GOBIERNO REGIONAL

Un proceso de implementación y equipamiento por cinco
millones de soles, adjudicó el Gobierno Regional de La
Libertad
para
las
áreas:
Centro
Quirúrgico,
Hospitalización y Unidad de Cuidados Intensivos del
IREN Norte, señaló el Gobernador Regional, Luis Valdez
Farías.
“Ya se hizo la adjudicación y estamos a la espera de la
firma contrato para que en 45 días las empresas
ganadoras entreguen el equipamiento, el que incluye
diversos equipos y mobiliario médico”, dijo, explicando
que los ambientes a implementar fueron construidos
también con inversión del gobiernos regional por S/ 2
millones 758 mil 557.69.
Asimismo, detalló que entre los equipos a adquirir con dicho presupuesto, está: 1 criostato UV de pie, 8
monitores de funciones vitales multiparámetros de 7 parámetros, 2 ventiladores mecánicos volumétrico de
transporte, 5 aspiradores de secreción con base rodable, 2 mesas electrohidráulica para operación quirúrgica,
2 máquinas de anestesia con sistema de monitoreo completo, 3 lámparas quirúrgicas de alta intensidad, 2
respiradores volumétricos para la ventilaci-on de pacientes adultos – niños, 2 monitores multiparámetro de 9
funciones vitales, 1 ecógrafo dopler a color portátil, 1 fibrobroncoscopio para adulto, 1 central de monitoreo, 1
estación de trabajo multiusuario y multimodalidad, 1 columna vertebral de pared. Así también, camas y
mobiliario médico.
Además se comprometió a hacer realidad el Banco de Sangre para el IREN Norte para mejorar la calidad de
atención a los pacientes. “He llamado al viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del MINSA,
Diego Venegas, para que lo priorice, señaló.
Respecto al Banco de Sangre, agregó que hay el expediente técnico y que esperaba que este año se empiece a
hacer realidad. “Mi compromiso con ustedes es que si el MINSA no activa los procedimientos para contar con el
banco hasta noviembre, voy a ver que este proyecto sea incluido y comprometido en el presupuesto de
inversiones del próximo año”, aseguró.
El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas –
IREN Norte, atiende a una población aproximada de 9
millones de habitantes de la macro región nor oriente es
el único hospital en su género en esta parte del país y
recibe unas 300 consultas diarias.
En el IREN se comenzó a laborar en un local con
ambientes reducidos y no contaban con la infraestructura
necesaria, ni un servicio de hospitalización adecuado, ni
la cantidad de camas suficientes para cubrir la gran
demanda de servicios oncológicos.
Ahora, con las ampliaciones de las áreas de
hospitalización, centro quirúrgico y unidad de cuidados
intensivos se pasó de tener 16 camas a un total de 30 camas. En UCI el número de camas se incrementó de dos
a cinco. El centro quirúrgico tenía dos salas de operaciones y con la ampliación ahora tiene cinco salas. Las
mejoras hechas permiten también contar con ambientes para neutropenia e inmunodeprimidos.
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