NOTA DE PRENSA Nº 055- 2018
IREN NORTE INAUGURÓ LA X OLIMPIADA COPA IREN NORTE “JOSÉ AGUILAR
LESCANO” IN MEMORIAM 2018
El Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas IREN Norte, inauguró el X
Campeonato Deportivo este año denominado
“José Aguilar Lezcano” in memoriam - IREN Norte
2018, con el objetivo de confraternizar y realizar
actividad física como parte de las acciones
preventivas para promover los estilos de vida
saludables en sus trabajadores.
La inauguración se realizó en el campo deportivo
del IREN Norte y contó con la presencia de Dr. Rodrigo Núñez Vílchez, Director Ejecutivo
(e); la CPC Mariana Rodríguez Villarreal, Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y
Presupuesto; C.P.C. Felipe Castillo Benites, jefe de la oficina de Administración; Sra. Sara Gil
de Aguilar viuda del recordado compañero de
labores José Aguilar Lescano y trabajadores de
las
diversas
áreas
asistenciales
y
administrativas del nosocomio.
El campeonato deportivo fue inaugurado por el
Dr. Rodrigo Núñez Vílchez, Jefe del Director
Ejecutivo (e), quien expresó que esta actividad
deportiva conlleva al cumplimiento de la
práctica de estilos de vida saludables que
promueve la institución para prevenir el cáncer.
Asimismo, agradeció la participación de todos los equipos y los exhortó a continuar con
estas acciones que promueven la confraternidad y compañerismo.
Por otro lado la Sra. Sara Gil, dio el play de honor dando inicio así al campeonato de futbol y
vóley que une a toda la familia irenista.
Posteriormente, se inició el desfile de las
delegaciones de los equipos participantes:
Unidad de Mantenimiento, Departamento de
Enfermería, Oficina de Seguros, Servicio de
Farmacia,
Unidad
de
Informática,
Administrativos, Centro Quirúrgico y Médico
Residentes.

Agradecemos su difusión.
Trujillo, octubre del 2018.

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN NORTE
Oficina de Imagen Institucional
Sede Institucional: Carretera Panamericana Norte Km. 558 – Moche / Teléf: 044 253161 – Anexo: 112
www.irennorte.gob.pe

