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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Educación coordina con municipios fumigación de colegios en Piura 
 
PIURA  I  La Dirección Regional de Educación de Piura coordina con los gobiernos locales, de toda la región, la fumigación de más de tres mil 
instituciones educativas, así lo dio a conocer el director regional, Pedro Periche, quien agregó que la misma se realizará antes de iniciar el año 
escolar. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/educacion-coordina-con-municipios-fumigacion-de-colegios-en-piura-noticia-1030929 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 

Cajamarca: nuevo deslizamiento afectó 14 viviendas 
 

CAJAMARCA I  Nuevamente, un huaico afectó a 14 viviendas del distrito de Sallique, en la provincia de Jaén, región de Cajamarca, según 
informó Defensa Civil de la jurisdicción. En total fueron 64 personas perjudicadas por este deslizamiento.  
 

Fuente:http://elcomercio.pe/sociedad/cajamarca/cajamarca-nuevo-deslizamiento-afecto-14-viviendas-noticia-

1968704?ref=portada_archivo&ft=flujo_archivo_2017-02-15&e=titulo_100   

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
Madre de Dios: advierten que río Yaverija podría desbordarse 
 

MADRE DE DIOS I  Tras 5 horas de intensa lluvia las aguas del río Yaverija, en la ciudad de Iñapari, provincia de Tahuamanu, Madre de Dios, 
llegaron a su tope y ahora está a punto de desbordarse. Así lo dio a conocer la directora regional de Salud, Emperatriz Morales Valdivia. Ayer el 
nivel de alerta era amarilla pero durante la noche pasó a naranja. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/madre-de-dios/madre-dios-advierten-que-rio-yaverija-podria-desbordarse-noticia-1968719   
 

Zarumilla: 200 viviendas en riesgo por lluvias 
 

TUMBES  I  Defensa Civil de Aguas Verdes dio a conocer que 200 familias de los asentamientos humanos 28 de Julio y Alberto Fujimori están 
en riesgo por el derrumbe de sus viviendas construidas con adobe. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/tumbes/zarumilla-150-viviendas-fueron-afectadas-por-lluvias-noticia-1031000 

 
Trujillo soporta lluvias por más de dos horas 
 

LA LIBERTAD  I  Trujillo soporta lluvias por más de dos horas. Muchos se vieron obligados a usar paraguas y plásticos por las persistentes 
precipitaciones pluviales. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-soporta-lluvias-por-mas-de-dos-horas-noticia-
1030939?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=32 
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Asignan más de 2 millones para afrontar emergencia sanitaria en Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE  I  El Poder Ejecutivo asignó 2 millones 225 mil soles a la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque para realizar una serie de 
acciones, en el marco de la emergencia sanitaria a raíz de las fuertes precipitaciones pluviales. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/asignan-mas-de-2-millones-para-afrontar-emergencia-sanitaria-en-lambayeque-noticia-
1030817?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=33 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
OMS declara fin de brote de fiebre amarilla en África 
 

ANGOLA  I  La Organización Mundial de Salud declaró el fin de un brote de fiebre amarilla que mató a unas 400 personas en el Congo y Angola, 
considerado "uno de los mayores y más difíciles" de años recientes. El brote, detectado inicialmente en Angola a finales del 2015, causó 965 
casos confirmados y miles de casos posibles en ambos países, dijo la OMS el martes. Ninguno de los dos países ha reportado un caso nuevo 
confirmado en los últimos seis meses. A finales de diciembre, Angola declaró el fin de su brote y Congo hizo el anuncio el martes. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/oms-declara-fin-brote-fiebre-amarilla-en-frica-144600244.html       

 
Leptospirosis causa una muerte en New York 
 

ESTADOS UNIDOS   I  Una persona murió y otras dos están gravemente enfermas al contraer una dolencia transmitida por ratas, informaron las 
autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York. Los tres casos de la enfermedad, llamada leptospirosis, ocurrieron en el Bronx en los últimos 
dos meses, dijeron los funcionarios, añadiendo que es la primera vez que se detecta un foco de ese padecimiento. 
 

Fuente: http://www.20minutos.com/noticia/75274/0/enfermedad-transmitida-por-ratas-causa-una-muerte-en-ny/ 

 
Las muertes por gripe aviar H7N9 se disparan en China a principios de 2017 
 

CHINA  I  China reportó 79 muertes a causa del virus de la gripe aviar H7N9 a lo largo del pasado mes de enero, una cifra que supera en trece 
fallecimientos a los producidos durante todo el año anterior, según los datos oficiales. 
 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/las-muertes-por-gripe-aviar-h7n9-se-disparan-en-china-a-principios-de-2017/10004-3179772       

 
Aumentan a 80 las muertes confirmadas por fiebre amarilla en Brasil 
 

BRASIL  I  La cifra de muertes confirmadas por fiebre amarilla aumentaron a 80 en Brasil, donde las autoridades sanitarias se mantienen en 
alerta desde que comenzó el año por el brote de esta enfermedad que supera ya más de mil casos, informaron hoy fuentes oficiales. El estado 
de Minas Gerais es el más afectado al registrar 70 de los fallecimientos, frente a siete de Espíritu Santo y tres de Sao Paulo, estados en el 
sureste de Brasil, según el último boletín divulgado hoy por el Ministerio de Salud. 
 

Fuente: http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-02-14/aumentan-a-80-las-muertes-confirmadas-por-fiebre-amarilla-en-brasil_1139708/ 

 

 


