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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
INDECOPI sancionó a 31 centros médicos por concertar precios en procesos de selección de EsSalud 

Lima I  La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPi confirmó, en segunda y última instancia administrativa, la sanción 
impuesta a 31 centros de hemodiálisis, de un total de 34 por concertar precios en los procesos de selección de EsSalud para la prestación del servicio de 
hemodiálisis con reúso de filtros, en Lima y Callao.  

Fuente: http://canaln.pe/actualidad/essalud-indecopi-multa-31-centros-medicos-concer tacion-precios-n318421 
 
Solo cuatro regiones del Perú aprueban en progreso social durante el 2017 
Perú I  El Índice de Progreso Social, que mide la satisfacción de las necesidades básicas, los fundamentos de bienestar y el acceso a oportunidades, revela que 

para el año 2017 ninguna región del Perú alcanza niveles altos de progreso social y solo cuatro regiones están aprobadas: Moquegua, Lima 
Metropolitana, Ica y Tacna , todas consideradas como niveles "medio alto". 
Fuente: https://larepublica.pe/economia/1228841-solo-cuatro-regiones-del-peru-aprueban-en-progreso-social-durante-el- 

 
Cusco: Por frío retrasarán horario de ingreso a colegios hasta en una hora 
Cusco I  Desde este 30 de abril próximo se aplicará el denominado "horario de invierno" debido al descenso de las temperaturas por el adelanto de la temporada 
de heladas. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1228525-retrasaran-horario-de-ingreso-a-colegios-hasta-en-una-hora-por-frio 

 
La Contraloría determinará responsabilidades en caso de micronutrientes vencidos 
Lambayeque I  El Jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, dio a conocer que el informe sobre el hallazgo de micronutrientes vencidos 

en cinco establecimientos de salud de la región fue enviado a la Contraloría General de la República, para que esta entidad d etermine las responsabilidades 
administrativas y económicas. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/la-contraloria-determinara-responsabilidades-en-caso-de-micronutrientes-vencidos-noticia-1117290 

 
Disminuyen casos de dengue en Piura en el primer trimestre del año  
Piura  I  A diferencia del año pasado, en el mismo período epidemiológico se registraron 1161 confirmados, lo que evidencia la gran diferencia con el reporte 
actual. Esto se debe según el director de Inteligencia Sanitaria de dicha DIRESA, biólogo Edwar Pozo a las labores continuas de vigilancia y control que se 

desarrollan sin tregua desde octubre del año pasado en las zonas de mayor riesgo. 
Fuente: http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/150-piura/27214-disminuyen-casos-de-dengue-en-piura-en-el-primer- trimestre-del-ano 
 

En Yantaló vacunan contra el VPH y la Fiebre Amarilla:  
San Martín I  El Centro de Salud de Yantaló de la Red Moyobamba  inició la campaña de vacunación contra el Virus de Papiloma Humano  y la Fiebre Amarilla en 
las instituciones educativas de su jurisdicción. 
Fuente: https://diarioahora.pe/en-yantalo-vacunan-contra-el-vph-y-la-fiebre-amarilla/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Incendio deja en cenizas dos viviendas 
Ancash I  Un voraz incendio redujo a cenizas dos viviendas en el asentamiento humano Tres de Setiembre, en la provincia de Casma. Las l lamas arrasaron con 

todo a su paso en cuestión de minutos. El incidente ocurrió a las 7:50 de la mañana aproximadamente y se habría  originado porque unas niñas del sector 
estaban quemando basura. 
Fuentes: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/incendio-deja-en-cenizas-dos-viviendas-814048/ 

 
Camión embiste a colectivo que venía de Arica con mujeres turistas 
Tacna I  La carretera Panamericana Sur fue escenario de un nuevo accidente de tránsito. A las 11 h en el kilómetro 1,310.  Uno de los vehículo  pertenece a la 

empresa de transportes Yawar SRL, que presta el servicio de transporte internacional entre Tacna a Arica (Chile) y viceversa,  y fue embestido cuando retornaba 
del vecino país con 5 personas, entre ellas tres turistas chilenas. 
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Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/camion-embiste-colectivo-que-venia-de-arica-con-mujeres- turistas-814036/ 

 
Chofer en presunto estado de ebriedad origina accidente de tránsito y deja dos heridos  
Tumbes I   Un hombre en presunto estado de ebriedad ocasionó que su motokar chocara con una bicicleta y dejara dos heridos, en el asentamiento humano 

Ciudadela Noé, en el centro poblado Andrés Araujo, en Tumbes. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/chofer-en-presunto-estado-de-ebriedad-origina-accidente-de-transito-y-deja-dos-heridos-813868/ 
 

MINEDU realizará primer simulacro escolar de sismo y tsunami este viernes 20  
Perú I  El primer simulacro escolar de sismo y tsunami de este 2018 se realizará este viernes 20 de abril en los colegios del país, según informó el Ministerio de 
Educación. Se estima que cerca de 8 millones de estudiantes participarán de la jornada.  
Fuente: http://canaln.pe/actualidad/primer-simulacro-escolar-sismo-y-tsunami-se-realizara-este-viernes-20-abril-n318534 

 
Descenderán temperaturas 
Puno I  Puno. Desde hoy se registrarán bajas temperaturas en la región altiplánica, las que llegarán incluso hasta los 12 grados bajo cero en las zonas alto 

andinas, informó el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (SENAMHI).  
Fuente: http://www.losandes.com.pe/Regional/20180418/113582.html 
 

 

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Se disparan los casos de influenza en Santa Cruz y registran 11 muertos 
Bolivia l El número de decesos y casos de influenza en el departamento de Santa Cruz incrementó de manera considerable en la última semana, lo que desató 

la preocupación de las autoridades. A la fecha, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reporta 235 casos confirmados, mientras que la cifra de fallecidos 
alcanza a 11. La mayoría de las muertes se registró en las provincias. 
Fuente: http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180418/se-disparan-casos-influenza-santa-cruz-registran-11-muer tos 

 
Activan plan sanitario en La Paz por peste bubónica que causó muerte 
Bolivia l Las autoridades del departamento boliviano de La Paz activaron un plan sanitario para evitar la propagación de la peste bubón ica en el norte de esa 

región, tras confirmar la muerte de una mujer a causa de esa enfermedad, informó hoy una fuente del Gobierno regional paceño . 
Fuente: http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180417/activan-plan- sanitario-paz-peste-bubonica-que-causo-muerte 
 
Copiosas lluvias impulsan aumento de casos del cólera en Malawi 

Malawi l Las copiosas lluvias que azotan hoy esta capital están detrás del incremento de los casos de cólera, anunció el Ministerio de Salubridad . 
Fuente: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=169524&SEO=copiosas-lluvias-impulsan-aumento-de-casos-del-colera-en-malawi 
 

¡Tome precauciones! OPS alerta sobre brote de difteria en Haití y Venezuela 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre brotes de difteria en Venezuela y Haití, y casos importados en Brasil y Colombia, en su última 
actualización epidemiológica sobre una infección que puede llegar a ser letal. 

Fuente: http://hoy.com.do/tome-precauciones-ops-aler ta-sobre-brote-de-difteria-en-haiti-y-venezuela/ 
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