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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
No se ha registrado ningún rumor o noticia de importancia para la salud pública nacional. 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 
Sismo de 4.2 grados de magnitud se registró en Ica 
 

ICA  I  Un sismo de 4.2 grados de magnitud se registró en la región de Ica a las 06:52 horas, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Pese a que no se reportaron daños personales ni materiales, los pobladores salieron alarmados de sus viviendas. 
Cabe recordar, que a las 08:00 de la noche se realizará un Simulacro Nocturno por Sismo y Tsunami a nivel nacional con la finalidad de preparar  
a la población ante un desastre de gran magnitud. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ica/sismo-de-42-grados-de-magnitud-se-registro-en-ica-noticia-1002038 
 

Perú entre los mejores en reducción de mortalidad por desastres 
 

LIMA  I  Perú fue presentado por las Naciones Unidas como uno de los cinco mejores ejemplos a nivel mundial de gobiernos o instituciones que 
han reducido de manera considerable la mortalidad causada por los desastres naturales. "Rendimos homenaje a Perú por su preparación para el 
Fenómeno El Niño", señaló la Oficina de la ONU para la Reducción de Desastres, con sede en Ginebra. 
Según reportes de este año, las víctimas mortales por El Niño fueron veinte, frente a las 9,300 vidas que costaron los dos episodios del mismo 
fenómeno climático ocurridos en los periodos 1982-1983 y 1997-1998. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/actualidad/peru-entre-los-mejores-en-reduccion-de-mortalidad-por-desastres-noticia-1002005 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 

Cuatro mujeres afectadas por un brote de legionela en Vilafranca del Penedès 
 
ESPAÑA I   Cuatro mujeres, una de las cuales está hospitalizada, han resultado afectadas este mes de octubre por un brote de neumonía por 
legionelosis en Vilafranca del Penedès (Barcelona), ha informado este jueves el Departamento de Salud en un comunicado. 
 

Fuente:http://www.lavanguardia.com/local/vilafranca/20161013/41974648079/cuatro-mujeres-afectadas-brote-legionela-vilafranca-del-
penedes.html 
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Invierno está causando estragos en Antioquia 
 
COLOMBIA I   Las fuertes lluvias de los últimos días han causado diferentes emergencias tanto en la parte estructural como de seguridad, pues 
ocho personas han perdido la vida en estas emergencias. 
 

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/invierno-esta-causando-estragos-en-antioquia/16725850 
 

 
 

 


