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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Enfermedades raras: pacientes piden al Minsa que firme reglamento 
Perú  I En el Perú hay al menos 2,5 millones de personas que padecen alguna de estas enfermedades. La ley sobre enfermedades raras fue publicada en el 2011. 
En el Día Nacional de las Enfermedades Raras o Huérfanas en el Perú, los pacientes que padecen estos males piden al Ministerio de Salud (Minsa) que se firme y 
se publique el reglamento de la Ley Nº 29698, que declara de interés nacional el tratamiento de personas que padecen de enfermedades raras, publicada en el 
2011. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/enfermedades-raras-pacientes-piden-minsa-firme-reglamento-noticia-500724 
 
Paro de Essalud: aumento para médicos es "imposible" 
Lima  I El 21% de los médicos de Essalud, en el ámbito nacional, acató ayer el paro de 48 horas, según el presidente ejecutivo de esa institución, Gabriel del 
Castillo. Dijo también que, a diferencia de otras regiones, la medida de protesta se sintió con mayor fuerza en Lima. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/paro-essalud-aumento-medicos-imposible-noticia-500729 
 
Pobladores de Huarochirí marchan en protesta por vías abandonadas [VIDEO] 
Chosica  I La movilización está encabezada por la alcaldesa de Huarochirí, Eveling Feliciano, quien asegura que las obras de construcción de las pistas de la  
avenida Las Torres están abandonadas. 
Fuente: https://peru21.pe/lima/chosica-pobladores-huarochiri-marchan-protesta-vias-abandonadas-video-397618 
 
Senamhi alerta sobre lluvias intensas en sierra y selva central de nuestro país esta tarde 
Perú  I La sierra y selva central se verá afectada por intensas lluvias.Los departamentos de Ayacucho, Ancash, Apurímac, Arequipa, Cusco Huancavelica, 
Huánuco, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna recibirán estas precipitaciones, que según el Senamhi, en horas de la noche, podrían elevar su 
magnitud. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/senamhi-alertan-lluvias-intensas-sierra-selva-central-nuestro-pais-397638 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
La tierra se abre en Cusco y deja unas 60 familias afectadas  
Cusco  I Falla geológica aumentó de longitud en la provincia de Chumbivilcas y provocó temor en los pobladores. Autoridades de la Región Imperial evalúan  
reubicar a afectados. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1203954-tierra-se-abre-en-cusco-y-deja-60-familias-afectadas-fotos-y-video 
 
Sismo de 4,2 grados se registra en Ica 
Piura  I Un sismo de 4.2 grados en la escala de Richter remeció esta noche la región Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú. 
El epicentro del temblor se ubicó a 65 kilómetros al oeste de Tambo de Mora, en Ica. El sismo ocurrió a las 19:16 horas y tuvo una profundidad de 30 kilómetros, 
detalló el IGP en su cuenta de Facebook. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/sismo-ica-805341/ 
 
Declaran emergencia sanitaria por 90 días en Piura ante riesgo de proliferación del dengue 
Ica  I El Ministerio de Salud (Minsa) declaró la emergencia sanitaria por 90 días en la región Piura y asignó hasta 8 millones 200,355 soles para fortalecer las 
acciones de erradicación del zancudo Aedes aegypti y prevenir el brote epidémico del dengue. 
Fuente: http://andina.pe/agencia/noticia-declaran-emergencia-sanitaria-90-dias-piura-ante-riesgo-proliferacion-del-dengue-700260.aspx 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
Informe de la ONU vincula a Corea del Norte con armas químicas de Siria 
Siria  I Según informa The New York Times, documento de ONU revela que los 2 países mantendrían una cooperación de materiales hace décadas, el que se 
extendería hasta la actualidad. 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/onu-vincula-corea-norte-programa-armas-quimicas-siria-noticia-500697 
 
Hantavirus - Américas (13): Argentina (Buenos Aires) 
Argentina  I Una mujer murió en el partido General La Madrid [subdivisión administrativa de segundo nivel] de la provincia de Buenos Aires, según lo confirmado 
por el municipio. Con este caso, el total es de 17 [casos], según lo declarado por el Ministerio de Salud, a pesar de las garantías de esta agencia de salud de que 
no hay brotes 

Fuente: http://www.promedmail.org 
                 http://www.isid.org 
 

Fiebre Amarilla - Américas (17): Europa, Argentina Ex Brasil 
Europa  I En enero [2018], los Países Bajos informaron sobre un caso importado de fiebre amarilla en el país en un viajero a Brasil. El paciente, que se recuperó 
desde entonces, era un hombre no vacunado de 46 años que viajó y se quedó en Maripora, estado de São Paulo, Brasil desde mediados de diciembre [2017] y 
se confirmó positivo para fiebre amarilla al regresar a los Países Bajos el 8 de enero [2018] (ver PRO / AH / EDR> Fiebre amarilla - Países Bajos: ex Brasil (SP). 

Fuente: http://www.promedmail.org 
              http://www.isid.org 
 

Buenos Aires, La Plata: Alerta y controles ante la aparición de murciélagos con rabia 
Argentina  I En dos zonas de La Plata muy distantes entre sí aparecieron en las últimas horas murciélagos que, se pudo com-probar, eran portadores de rabia. 
Ambos hechos fueron reportados a la dirección de Zoonosis de la Municipalidad y el organismo encaró entonces trabajos de control de foco en 200 metros a la 
redonda de los lugares donde se pro-dujeron los hallazgos. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/02/REC-2023-1.pdf 
 
Terremoto de magnitud 7.5. No originó Alerta De Tsunami  
Papúa Nueva Guinea I Unas  31 personas murieron a consecuencia del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el centro de Papúa Nueva Guinea, según un 
primer balance de medios locales difundido ayer. 
Fuente: http://elperuano.pe/noticia-sismo-deja-31-muertos-papua-nueva-guinea-64317.aspx 
 

 
 

 

https://elcomercio.pe/mundo/onu-vincula-corea-norte-programa-armas-quimicas-siria-noticia-500697
http://www.promedmail.org/
http://www.isid.org/
http://www.promedmail.org/
http://www.isid.org/
http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/02/REC-2023-1.pdf
http://elperuano.pe/noticia-sismo-deja-31-muertos-papua-nueva-guinea-64317.aspx

