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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
 

Ministerio de Salud: registros dengue ascienden a 280 casos en región Ica 
 

ICA  I  El Ministerio de Salud confirmó que se han registrado 280 casos de dengue en la región Ica y otros 1,000 casos probables. Sin embargo, 
según comentó la ministra Patricia García, hasta el momento no se ha confirmado ninguna muerte por la enfermedad en esa zona. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ica/ministerio-de-salud-registros-dengue-ascienden-a-280-casos-en-region-ica-noticia-
1039080?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=17  

 
Registran un caso sospechoso de leptospirosis en Huarmey 
 

ANCASH  I  Un caso sospechoso de leptospirosis se ha registrado en la ciudad de Huarmey, así lo informó el director regional de salud de 
Áncash, Ciro Castillo Rojo. Precisó que se trataría de un caso importado y que se espera los resultados de las muestras que se enviaron al 
Instituto Nacional de Salud (INS). 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/registran-primer-caso-sospechoso-de-leptospirosis-en-huarmey-noticia-
1039010?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=47 

 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 

Chincha: río Matagente arrasó con puente en Viña Vieja 
 

ICA  I  La crecida del río Matagente arrasó por completo con el puente del centro poblado Viña Vieja, dejando incomunicados a los moradores de 
El Carmen y Chincha (región Ica). 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ica/chincha-rio-matagente-arraso-con-puente-en-vina-vieja-noticia-
1038906?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1  

 
Piura: unas 200 familias damnificadas serán albergadas en la UNP 
 

PIURA  I  Al menos 200 familias damnificadas por las lluvias en Piura serán albergadas en la Universidad Nacional de Piura (UNP), en el aula 
Tangarará, así lo informó el rector César Reyes, quien supervisa el acondicionamiento de este ambiente. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/piura-unas-200-familias-damnificadas-seran-albergadas-en-la-unp-noticia-
1038943?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1   
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Piura: Salud continúa en alerta roja para atender emergencias 
 

PIURA  I  La Dirección Regional de Salud de Piura comunica a la población que los centros de salud y hospitales de la región se encuentran en 
estado de alerta roja, a raíz de las consecuencias generadas por las lluvias intensas, las altas temperaturas y el colapso del saneamiento básico. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/piura/piura-salud-continua-en-alerta-roja-para-atender-emergencias-noticia-
1038931?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1 

 
Trujillo: confirman activación de quebrada El León 
 

LA LIBERTAD  I  El subgerente regional de Defensa Civil, César Florez Corvera, confirmó la activación del ramal Norte de la quebrada El León, a 
la altura del kilómetro 578 de la carretera Panamericana Norte. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-confirman-activacion-de-quebrada-el-leon-noticia-
1039071?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=18 

 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 
  La ONU vacunará millones de niños contra la polio en África 
 

SUIZA   I  La Organización Mundial de Salud anunció el jueves su meta para vacunar a más de 115 millones de niños contra la polio en varios 
países de África a partir de la próxima semana, como parte de su lucha para erradicar este mal causante de discapacidad. En un comunicado, la 
agencia de salud de la ONU dijo que se enfocará en todos los niños menores de cinco años. En la tarea trabajarán más de 190.000 vacunadores 
en 13 países del oeste del continente, como Nigeria, Congo y República Centroafricana. 

 

Fuente: http://www.20minutos.com/noticia/79010/0/la-onu-vacunara-millones-de-ninos-contra-la-polio-en-africa/   
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