Lima 25 de Marzo del 2022

NOTA PRENSA
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA
PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CÁNCER ENTRE EL COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERÚ Y LA LIGA CONTRA EL CÁNCER – PERÚ
Hoy se firmó en la sede del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional el
Convenio Interinstitucional entre ambas instituciones a fin de promover los estilos de
vida saludable, las buenas prácticas en la prevención del cáncer y contribuir con la
atención integral de salud; es por ello que se acuerda que el ámbito de ejecución del
presente convenio será a nivel nacional, con una duración de 3 años para los más de
275 000 ingenieros colegiados, sus familias y público en general.
Para la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que celebran de una
parte el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional y la Liga contra el Cáncer
– Perú, estuvieron presentes la Decana Nacional CIP, Ing. María del Carmen Ponce
Mejía y el Presidente de la Liga de contra el Cáncer - Perú, el Sr. Adolfo Dammert
Ludowieg. El objetivo del Convenio es luchar contra el cáncer en todas las modalidades,
a través de la detección temprana, la investigación y la educación para mejorar la
calidad de vida de la población, con ello, disminuir la incidencia de cáncer,
previniéndolo, detectándolo tempranamente y disminuyendo el sufrimiento que causa.
Para ello las obligaciones de ambas partes son:
Son obligaciones de la Liga contra el Cáncer – Perú:
- Emisión de charlas de prevención.
- Campañas de despistaje
Son obligaciones del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional:
- Difusión, a nivel nacional, de las campañas de despistaje o recaudación que
organice La Liga de lucha contra el Cáncer – Perú.
- Brindar sus instalaciones para las campañas de despistaje.
El Colegio de Ingenieros – Consejo Nacional y la Liga contra el Cáncer – Perú,
reafirman el compromiso de crear una cultura de prevención contra esta enfermedad
deseando que más empresas privadas e instituciones públicas se unan para fomentar
las campañas nacionales contra esta enfermedad.

