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NOTA DE PRENSA N° 088-2019 
 

ESPECIALISTAS DE IREN NORTE PARTICIPARON EN CAMPAÑA DE DESPISTAJE DE CÁNCER EN 

PACASMAYO 

Los especialistas de IREN NORTE participaron de la 
campaña de despistaje de cáncer, organizado por 
ALINEN NORTE en coordinación con el Hospital 
Lafora de Pacasmayo y la Municipalidad de la 
mencionada ciudad. 
 
El director general de IREN NORTE, Marco Gálvez 
Villanueva, indicó que la campaña de detección de 
cáncer de cuello uterino, mama, piel, cavidad oral, 
próstata y estómago se realizó el 15 de noviembre 
de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. en las instalaciones del 
hospital de Pacasmayo y tuvo como finalidad 
contribuir a la prevención de las enfermedades 

neoplásicas en la población de la provincia de Pacasmayo. 
 
Asimismo, detalló el equipo de profesionales que participaron de la campaña de despistaje de 
cáncer: Dr. Gustavo Gonzalez Zavala, jefe del servicio de cabeza y cuello; Dr. Manuel Cedano 
Guadiamos, médico del servicio de senos y tumores mixtos; Dra. Rosa Bueno Sánchez, médico del 
servicio de gastroenterología; Dr. Jaime Cruz Sare, médico del 
servicio de ginecología; Dr. Benjamín Leiva Sagástegui, médico del 
servicio de Urología; Dr. Eduardo Torres Armas, jefe departamento 
de control del cáncer; Lic. Enf. Victoria Vásquez Angulo, Lic. Enf. 
Milagros Vigo Vlderrama; Lic. Enf. Cinthia Yglesias Pelaez; Lic. Enf. 
Maryuri Rodríguez Tito y Q. F. Carlos Macén Moya. 
 
En la campaña se les realizó el despistaje de cáncer de: mama a 120 
personas, de las cuales, cuello uterino a 90 mujeres; piel a 56 
personas, cavidad oral a 37; próstata a 32 y estómago 52 
atenciones. 
 
En total fueron beneficiadas 387 personas con la atención de los 
especialistas de IREN NORTE, cabe destacar que también se 
brindaron consejerías preventivas a todos los pobladores que 
fueron a la campaña de prevención de cáncer. 
 
 
 
 
 
 

Agradecemos su difusión.  

Trujillo, noviembre del 2019 


