NOTA DE PRENSA N° 048 – 2018

“PREVENCIÓN DE CÁNCER DE ESTÓMAGO” FUE EL TEMA DE LA SESION EDUCATIVA DE
SETIEMBRE DE IREN NORTE
El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Norte, cumpliendo con su programación anual de
sesiones educativas realizó la sesión educativa
“Prevención de cáncer de estómago”, importante tema
que busca informar a la población en las maneras de
prevenir y detectar tempranamente este tipo de
neoplasia que se encuentra entre las tres primeras en
incidencia en nuestra región.
La sesión educativa estuvo a cargo del Dr. Carlos Guzman Gavidia, jefe del servicio de cirugía
oncológica de abdomen de IREN Norte, quien supo llegar a los asistentes a la sesion educativa.
Como ya es cosntumbre la sesión se realizó a las 12:00 m. en el auditorio institucional del Iren
Norte .
El Dr. Carlos Guzman comentó que a pesar de que este tipo de cáncer tiene los indices mas
elevados de mortalidad en comparación con otras neoplasias, no se estan tomando medidas
necesarias para prevenir el cáncer de estómago, ademas indicó que los estilos de vida saludable y
los chequeos preventivos ayudan a prevenir o detección de manera temprana esta neoplasia.
Estas sesiones son desarrolladas por personal capacitado del Instituto oncológico y estan dirigidas
al público en general pues se busca mantener informada a la población con respecto a medidas de
prevención, detección y del cáncer.
El Director Ejecutivo del IREN Norte, Dr. Marco Gálvez Villanueva, comentó que se esta
entregando una constancia por cada sesión asistida,
ademas de la certificación a todos aquellos que
cumplan con el 90% de asistencia a las sesiones
educativas.
Asi mismo hizo extensiva la invitación para la
conferencia magistral de prevención de cáncer de
mama, que se realizará el viernes 19 de octubre del
presente año a las 12:00 m. en el auditorio
institucional del IREN Norte
V

Agradecemos su difusión.
Trujillo, setiembre del 2018
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