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NOTA INFORMATIVA Nº 107 - 2016-GR-HCO-DRS-DG-OC 
 

Realizan feria informativa de prevención del cáncer al 
frontis del hospital regional Hermilio Valdizán 

 
 La actividad se desarrolló también con motivo de celebrarse el Día 

Mundial del Cáncer de Mama 
 

Con el objetivo de fortalecer el trabajo preventivo frente al cáncer el hospital regional 
Hermilio Valdizán a través del Centro Preventorio Especializado y la colaboración de la 
Dirección Regional de Salud organizaron la feria informativa preventiva al frontis del 
nosocomio como parte de las celebraciones de la Semana Perú contra el cáncer. 
 
La actividad se desarrolló con la finalidad de sensibilizar en los asistentes en la 
necesidad de tener hábitos saludables y también que acudan tempranamente a realizarse 
sus controles, indicó la Lic. Carmen Dionisio Acosta responsable del Preventorio de 
Cáncer. Explicó también que en la mayoría de los casos la población no acude a 
realizarse sus chequeos postergando hasta la etapa avanzada de la enfermedad. 
 
En la feria informativa participó el director del hospital Dr. Esly Anderson Motta, quien 
explicó a la población sobre los beneficios de realizarse un chequeo preventivo y acudir 
a sus controles periódicamente “Si diagnosticamos un cáncer precozmente este cáncer 
va ser tratado inicialmente y aumenta la posibilidad de una curación”, expresó. 
 
Dijo además que como hospital a través del preventorio si se detectan canceres 
inicialmente se realiza el tratamiento pero cuando ya se está en una etapa avanzada se 
refiere al paciente a hospitales especializados. 
 
De otra parte los 19 de octubre se celebra el Día mundial de cáncer de mama, con tal 
motivo la Obstetra Fabiola Trujillo Ariza, responsable del programa preventivo de 
cáncer de mama, invocó a todas las mujeres a realizarse un chequeo preventivo 
acudiendo a los establecimientos de salud o también en sus mismas casas. Mencionó 
que en nuestra ciudad no existe una cultura de la prevención debido a que son pocas las 
mujeres que acuden al preventorio a pesar de los casos de cáncer de mamas que 
actualmente se están presentados. 
 
En la feria se presentaron sociodramas por parte de jóvenes profesionales de la salud, 
quienes explicaron a través de la actuación a los asistentes algunas causas de canceres 
más frecuentes como de pulmón, hígado, vías digestivas, entre otros. 
 
 

Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 19  de octubre de 2016 


