NOTA DE PRENSA N° 054 – 2018
En conmemoración a la Semana Perú Contra el Cáncer 2018
IREN NORTE REALIZARÁ ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA POBLACIÓN
El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos
Ganoza” – IREN Norte, en el marco de la celebración de la Semana Perú
Contra el Cáncer que se celebra la Tercera semana de Octubre, según
RM Nº 710-2003-SA/DM del 20 de junio del 2003, ha programado
diversas actividades preventivo-promocionales en conmemoración de esta
importante fecha del calendario de salud, con la finalidad de sensibilizar a
la población, creando conciencia pública para la prevención del cáncer
mediante la adopción de conductas y estilos de vida saludables.
El jefe del departamento de control del cáncer de IREN NORTE, Eduardo
Torres Armas, expresó que en el Perú, el cáncer es la patología registrada
como la segunda causa principal de muerte, convirtiéndose en un
problema de salud pública, reflejándose en el alto costo social que genera pérdidas importantes a nuestro país. En el IREN Norte,
según las estadísticas oficiales, durante el primer semestre del presente año, se han registrado 690 pacientes con diagnóstico de
cáncer, siendo las neoplasias malignas más frecuentes identificadas: Cáncer de Cuello Uterino (17%), Cáncer de Mama (16%),
Cáncer de Estómago (11%), Cáncer de Piel (11%) y Cáncer de Próstata (8%).
Las causas que originan esta patología están relacionadas principalmente a los estilos de vida no saludables: alimentación
inadecuada, obesidad, falta de actividad física, exposición prolongada al sol, conducta sexual de riesgo y tabaquismo, los cuales
podemos modificarlos y de esta manera disminuir el riesgo de padecer algún tipo de cáncer en una proporción importante cercano
al 40%.
En ese sentido, el IREN Norte considera a la promoción de la salud, la prevención, la detección precoz, el diagnóstico oportuno y el
tratamiento inmediato como herramientas fundamentales para el control del cáncer a nivel de la Macro Región Nor Oriental del
país. La promoción a través de la educación para la salud y el fomento de estilos de vida saludables, incide sobre los factores
determinantes de la salud para promover la disminución de los factores de riesgo en la población a fin de evitar el incremento de
enfermedades neoplásicas.
Es por ello, que desde el 2014 crearon el Centro Detección de Cáncer, donde se realizan: exámenes clínicos de mama,
Papanicolaou, colposcopias, mamografías digitales, análisis de PSA, endoscopias y consejerías. La atención en dicho Centro es
para todas aquellas personas que no hayan sido diagnosticadas ni tratadas por ningún tipo de cáncer, con la finalidad de detectarlo
oportunamente que es cuando los tratamientos son más eficaces. Cabe recalcar, que durante el presente mes se acaba de
aperturar las atenciones en turno de tarde, los miércoles y jueves de 1:00 p.m. a 7:00 pm, debido a la demanda de pacientes.
Por otro lado, cabe indicar que IREN NORTE en conmemoración de la Semana Perú contra el cáncer 2018, ha programado una
serie de acciones en beneficio de la salud de la población. El programa de actividades se iniciará el lunes 15 de octubre con las
SESIONES EDUCATIVAS PREVENTIVAS en las universidades trujillanas, a cargo de personal especializado de nuestra
institución oncológica, quienes brindan información preventiva a los estudiantes universitarios.
El jueves 18 de octubre a las 11:00 a.m. en el frontis del IREN NORTE, se realizará el DESFILE DE BELLEZA “GUERRER@S
DIBUJANDO SONRISAS”, organizado por el Club de la Mama “Vidas Positivas” de IREN NORTE, asociación integrada por
nuestras pacientes, cuya Presidenta, Sra. Alva Bracamonte de Olano y una delegación de integrantes se encuentra
acompañándonos el día de hoy. El evento contará con la participación de nuestros pacientes mujeres y varones como modelos,
quienes demostrarán a la población la valiente lucha que afrontan contra el cáncer.
Para finalizar las actividades de la Semana Perú Contra el Cáncer 2018, el viernes 19 de octubre a las 9:00 a.m., vía web,
estaremos presenciando una TELECONFERENCIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, organizada por el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
Mientras que a las 12:00 m. en el auditorio de IREN NORTE, se realizará la Conferencia Magistral “AVANCES EN LA DETECCIÓN
Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA” que tendrá como ponente al destacado mastólogo oncólogo Andy Pantoja
Lázaro, médico staff de IREN NORTE. El ingreso es libre y dirigido a profesionales de salud y público en general.
Agradecemos su difusión.
Trujillo, octubre del 2018.
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