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NOTA DE PRENSA Nº 004- 2022 
 

IREN NORTE ADQUIRIÓ MODERNO EQUIPAMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 
El Instituto Regional de 
Enfermedades Neoplásicas - IREN 
Norte, con el objetivo de brindar 
atención de calidad a los pacientes 
oncológicos, está potenciando los 
diversos servicios del nosocomio de 
salud con equipamiento moderno a 
la par del avance de la tecnología. 
 
El Director General del IREN Norte, 
Dr. Marco Antonio Gálvez 
Villanueva, informó que la 
institución oncológica invirtió S/. 
607,088.00 soles en la adquisición 

de equipos de última generación para el Departamento de Anatomía Patológica. 
 
En ese sentido, adquirió una cabina de macroscopia, la misma que entre sus principales 
características brinda protección al trabajador, pues posee un extractor de gases,  lo que 
permitirá que nuestros profesionales estén seguros mientras trabajan los tejidos. Posee una 
cámara para fotografiar las muestras al momento de realizar los cortes para tener una base 
de datos de los pacientes, cuenta con un micrófono incorporado para digitación automática, 
un sistema de esterilización con radiación UV, entre otras especificaciones que hacen de 
este equipo uno de los mejores en tecnología para la entidad de salud. 
 
Asimismo, se compró un procesador automático de 
tejidos, el cual tiene una capacidad de hasta 200 
bloques de tejidos para trabajar. El beneficio es que 
ya no se requiere hacer el trabajo manualmente, 
por lo que los tiempos se acortan y los resultados 
son más rápidos.  Al mismo tiempo, se adquirieron: 
una estación de inclusión integrada, un 
microscopio binocular, una centrifuga, una 
refrigeradora conservadora. 
 
El titular de IREN Norte, sostuvo que con el 
equipamiento adquirido se agiliza el flujo de 
trabajo y se acorta el tiempo de los procesos, con lo 
que se garantiza una atención oportuna a nuestros 
pacientes oncológicos. 
 

 

Agradecemos su difusión. 

Trujillo, febrero del 2022. 


