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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

Un informe demuestra que en las zonas mineras los niños menores de 15 años están contaminados con metales pesados  
PIURA      I     Red Muqui presenta un informe y documental donde alerta sobre la problemática de salud ambiental y los impactos de los diferentes pasivos 
mineros en Cerro de Pasco, La Oroya, y la Cuenca de San Mateo. Esta presentación se realiza en el marco del foro celebrado en el Congreso donde se 
exponen estudios sobre metales pesados y participan afectados por la contaminación en estas regiones. 
Fuente: http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/nacionales/156-provincias/24034-un-informe-demuestra-que-en-las-zonas-mineras-los-ninos-menores-de-
15-anos-estan-contaminados-con-metales-pesados 
 

 

Ratifican contaminación del subsuelo de Chilla 
PUNO    I   Claudio García Choqueluque, presidente del Frente de Defensa contra la contaminación del sector de Chilla, manifestó que tanto el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), como el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud, rarificaron la contaminación del subsuelo del sector 
donde radican. “En tal sentido, las tres instituciones, incluida la DIRESA, confirman que estas aguas subterráneas que se consumen de los pozos en el sector, 
no son para consumo humano y eso es muy preocupante para el sector. 
Fuente: http://www.losandes.com.pe/Politica/20171103/110896.html 

 
 

Diresa San Martín coordina ayuda a damnificados en Shamboyacu y Tres Unidos  
SAN MARTIN      I     El Centro de Operaciones de Emergencia en Salud (COE Salud), informó que la Dirección Regional de Salud (Diresa) de San Martín, está 
actualmente movilizando brigadas de ayuda; así como carpas de atención y medicamentos a las zonas afectadas de la Provincia de Picota. 
Fuente: http://www.inforegion.pe/246222/diresa-san-martin-coordina-ayuda-a-damnificados-en-shamboyacu-y-tres-unidos/ 
 

 

Al día, hasta 12 denuncias de agresión física, psicológica y sexual en Junín  
JUNIN    I   Cifras que atemorizan. De enero a octubre del presente año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 3,553 casos de 
violencia física, psicológica y sexual en la región Junín. En ese sentido, al día se contabilizan 12 sucesos de violencia en la jurisdicción. Los altos índices de 
violencia se registran en la provincia de Huancayo, Jauja, Satipo y Chilca. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/al-dia-hasta-12-denuncias-de-agresion-fisica-psicologica-y-sexual-en-junin-783764/ 
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Sismos sorprendieron esta madrugada en distintas regiones del país 
LIMA    I   Se han registrado tres temblores que tuvieron como epicentro las regiones de: Lima, Arequipa y Pasco. Recuerde mantener la calma y su familia 
debe de contar con una mochila de emergencia. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1140013-sismos-sorprendieron-la-madrugada-en-distintas-regiones-del-pais 
 
 

Derrame de crudo y gas puso en riesgo a 70 familias del sector de Sícchez del distrito de Lobitos 
PIURA    I   Unas 70 familias ubicadas en el sector de Sícchez del distrito de Lobitos estuvieron en riesgo, debido a la rotura de una de las líneas operativas 
que opera la empresa Sapet en el Lote VI y VII, que generó el derrame de crudo de petróleo y gases, contaminando una considerable área de terreno y del 
medio ambiente. 
Fuente: http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/151-talara/24025-derrame-de-crudo-y-gas-puso-en-riesgo-a-70-familias-del-sector-de-sicchez-
del-distrito-de-lobitos 
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SENAMHI Puno anuncia presencia de lluvias en la región  
PUNO    I   El Director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Puno (Senamhi), informó que a partir del 6 de noviembre las precipitaciones pluviales 
regresarán a la región altiplánica, a partir del tres de noviembre las lluvias regresarán pero pasajeramente en diferentes provincias de la región de Puno, sin 
embargo desde el 6 del presente la lluvia será de ligera a moderada intensidad. 
Fuente: http://www.pachamamaradio.org/index.php/noticias/index/2138 
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Madagascar: Epidemia de peste bubónica y neumónica deja 133 muertos  
MADAGASCAR     I   De los 1836 casos identificados, 253 son confirmados, 693 probables y 890 sospechosos, detalló la ONU. De estos casos, el 61% se 
corresponden a la variante pulmonar de la enfermedad, más peligrosa y difícil de tratar que la linfática, que puede causar la muerte en 24 horas si no es tratada a 
tiempo con antibióticos. 
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/madagascar-epidemia-peste-bubonica-neumonica-deja-133-muertos-noticia-470922 
 
 

Meningitis meningocócica en Australia  
VICTORIA    I   El Departamento de salud registran 24 casos de enfermedad meningocócica diagnosticados hasta lo que  vá del año. El gobierno victoriano está 
instando a los adolescentes 15 a 19 a aplicarse la vacuna antimeningocócica gratuita disponible hasta el 31 dic 2017. 
Fuente: http://www.sunraysiadaily.com.au/story/5028793/vaccine-warning/ 
 
  

Leptospirosis en Santa Lucía  
SANTA LUCIA (AMÉRICA)     I   El Ministerio de salud ha informado un incremento de casos de leptospirosis; que es un tema de preocupación para las 
autoridades sanitarias. 
Fuente: https://stluciatimes.com/2017/11/01/leptospirosis-cases-increase-saint-lucia 
 
 

Enfermedad de la mano, el pie y la boca en el Caribe 
CARIBE    I   En las últimas semanas, los funcionarios de salud se han preocupado por el aumento del número de casos notificados de fiebre aftosa; la 
enfermedad típicamente afecta a los niños menores de 5 años de edad; sin embargo, los adultos y los niños mayores pueden ser afectados. 
Fuente: http://www.winnfm.com/news/local/24161-raise-in-hand-foot-and-mouth-disease-reports-prompts-release-by-health-officials 
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