
      

 

 
 

 

 

                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cáncer es una de las principales 

causas de mortalidad en las Américas. 

En el 2008, causo 1,2 millones de 

muertes, un 45% de  las cuales 

ocurrieron en América Latina y el 

Caribe. 

Cada año, el 04 de Febrero, la 

OPS/OMS apoya a la Unión 

Internacional de lucha contra el cáncer 

en la promoción de formas de disminuir  

la carga mundial del cáncer. La  

prevención del cáncer y el aumento de 

la calidad de vida de los pacientes con 

cáncer son los temas recurrentes. 

Este año, la campaña del Día Mundial  

contra el cáncer 2013 se centró  en 

disipar los mitos e ideas erróneas sobre 

el cáncer, bajo el lema “ El Cáncer  

¿sabías que..? 

En muchos lugares del mundo, el 

cáncer aún está asociado con terribles 

estigmas sociales que llevan al 

derrotismo y fatalismo. Cambiar esta 

percepción y cambiar la imagen del 

cáncer es un factor clave en el éxito en 

la larga lucha contra esta enfermedad. 

 

 

 

Con el fin de reducir el alto índice de 

afecciones a la piel, el Ministerio de 

Salud incluyo en el calendario de 

actividades el “Día del Lunar”. Esta 

efemérides se oficializo el 10 de junio de 

1999 mediante Resolución Ministerial N° 

288-99 SA/DM. 

El Ministerio de Salud recomienda a la 

población tener mucho cuidado con 

las afecciones a la piel sobre todo en la 

temporada de Verano, pues en estos 

tiempos donde la capa de ozono ha 

sido afectada por la excesiva 

contaminación ambiental, el riesgo de 

contraer enfermedades de este tipo es 

mayor inclusive el cáncer. 

Los especialistas en el tema consideran 

como pacientes de alto riesgo a 

aquellos que presenten una mancha 

descolorida en la piel o lesiones que no 

cierran igualmente, las personas que 

tienen más de 30 lunares, o con bordes 

irregulares o asimétricos. 

Según un estudio realizado por el 

Ministerio de Salud y el Circulo 

Dermatológico del Perú, nuestra 

población se encuentra entre las más 

expuestas a contraer manchas , 

lunares, lesiones eritematosas o 

exulcerativas, debido a la poca 

costumbre de utilizar protectores contra 

los dañinos  rayos ultravioletas. 

La estadística al respecto es 

preocupante, por que coloca al Perú 

en el cuarto lugar con mayores casos 

de cáncer de piel en el mundo..              
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DIA INTERNACIONAL DEL 

CANCER INFANTIL 

15 DE FEBRERO  

 
 

 
 

El Día Internacional contra el Cáncer 

Infantil 2013 pretende concientizar a la 

población sobre la necesidad de un 

tratamiento adecuado para combatir 

esta enfermedad. Expertos aseguran que 

la fecha es una oportunidad para 

fomentar una mejor calidad de vida para 

los niños y niñas del mundo. 

De acuerdo a informes de la Unión 

Internacional Contra el Cáncer, la 

mayoría de casos de cáncer infantil son 

curables, aunque la tasa de mortalidad 

es alta. La entidad señala que estas cifras 

son más elevadas en países en desarrollo 

debido a la falta de información. 

Enrique López Aguilar, asesor de la Casa 

de la Amistad y Jefe de Oncología 

Pediátrica del Centro Médico XXI, informó 

que, solo en México, se registran 

alrededor de 3 mil 800 casos de cáncer 

infantil al año. Sin embargo, expertos 

indican que una detección temprana y el 

tratamiento correcto puede inducir a la 

cura de este padecimiento. 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o la rehabilitación individual, y 

Clínicas en todo el de agosto Día  

Central de las Actividades se llevo a 

cabo el Izamiento de Banderas, 

Ceremonia de la, Director Ejecutivo 

de Administración Lic. Jhonny 

Baldeon  Jefe del Dpto. Enfermería 

Mg. Florencia Alendez Peralta, 

Supervisoras, Enfermeras e Invitados . 

 

 

 

            CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE PACIENTES  
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Día del tecnólogo Medico 

27 de Febrero  
  

                                     
 

La Tecnología Médica es una disciplina de la Ciencias de la Salud 

que orienta y resuelve problemas de naturaleza bio-psico-social  

mediante aplicación de metodologías y tecnologías que avanzan 

con los conocimientos científicos de los tiempos modernos y las 

exigencias sociales de nuestra realidad. 

Es así que la Tecnología Médica  como profesión de la Salud en sus 

distintas especialidades, surge como respuesta a la necesidad de 

contar con profesionales de esta carrera, idóneos preparados, 

eficiente y eficaz los servicios de salud a la población en general. 

El Tecnólogo Medico como miembro del Equipo de Salud participa 

en acciones de promoción, prevención, diagnóstico y/o tratamiento 

de las enfermedades o secuelas invalidantes a nivel individual o 

colectivo, contribuyendo a la solución, de la problemática de la 

Salud del Individuo, de la familia, de la comunidad y por ende del 

desarrollo económico y social del país. 

Las Damas Voluntarias de nuestro 

Hospital  con mucho entusiasmo y 

dedicación  llevaron a cabo en el 

Pabellón N° 04, una pequeña 

reunión con motivo de celebrar el 

cumpleaños de los pacientes del 

referido pabellón. 

   
 

en dicha celebración  se entregaron 

obsequios a los pacientes que 

cumplían años durante este mes, 

degustaron exquisitos bocaditos y la 

tradicional torta, cabe mencionar 

que esta actividad fue realizada en  

coordinación con el equipo 

multidisciplinario del Pabellón 4.    
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