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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Más de 40 comuneros se intoxicaron luego de comer Chiriuchu en Cusco
CUSCO I Una intoxicación masiva se registró en la comunidad campesina de Puna Cancha, en el distrito de San Sebastián en Cusco, donde más
de 40 personas de diferentes edades sufrieron malestares por el consumo del plato típico de la región el Chiriuchu.
Fuente: https://rpp.pe/peru/cusco/mas-de-40-comuneros-se-intoxicaron-luego-de-comer-chiriuchu-en-cusco-noticia-1163434

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Cinco muertos y diez heridos tras caída de bus a abismo en carretera a Alcamenca
AYACUCHO I Cinco personas fallecieron y diez resultaron heridas luego que un camión se precipitó a un abismo en la carretera a Alcamenca,
provincia de Víctor Fajardo, ubicada a cinco horas de Huamanga, Ayacucho.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1357487-ayacucho-cinco-muertos-diez-heridos-caida-bus-abismo-carretera-alcamenca
Sismo de 4.0 grados se registró esta tarde en Arequipa
AREQUIPA I Un sismo de 4.0 grados de magnitud en la escala de Richter se registró esta tarde a 28 kilómetros al sur de Cotahuasi, provincia de
La Unión, en Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1357903-igp-sismo-40-grados-registro-tarde-arequipa
Medio ambiente: declararían alerta sanitaria en Villa María del Triunfo
LIMA I Conforme transcurren los días, el problema del recojo de basura, se agudiza en Villa María del Triunfo. Cerros de desperdicios se
acumulan en puntos críticos del distrito. Transitar por allí, es imposible. Las enfermedades y epidemias son una constante. La presencia de
moscas y roedores hacen temer lo peor.
Fuente: https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-11-15-medio-ambiente-declararian-alerta-sanitaria-villa-maria-triunfo
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Registran brote de norovirus en refugio del Condado de Butte
ESTADOS UNIDOS I Un brote de norovirus estaría afectando a varios evacuados por el incendio Camp que se encuentran en un refugio en el
Condado de Butte. Lisa Almaguer, vocera de salud pública del condado informó que las pruebas de laboratorio dieron positivo al virus y que las
personas contagiadas se encuentran en cuarentena en el refugio ubicado en la ciudad de Chico.
Fuente:https://www.telemundoareadelabahia.com/noticias/destacados/Registran-brote-de-norovirus-en-refugio-del-Condado-de-Butte-500600622.html
Autoridades en Costa Rica alarmadas por brote de virus sincitial
COSTA RICA I Las autoridades de Salud de Costa Rica se encuentran en estado de alerta ante la aparición de un brote del virus sincitial,
conocido también como “asesino de bebés”, y que en las últimas cinco semanas cobró la vida de cinco niños, informó hoy la prensa local.
Fuente: https://lahora.gt/autoridades-en-costa-rica-alarmadas-por-brote-de-virus-sincitial/
El líder de la OMS dice que el brote de ébola podría durar 6 meses más
ESTADOS UNIDOS I Peter Salama, MD, subdirector de preparación y respuesta para emergencias de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), dijo a Reuters que el brote de ébola en el extremo este de la República Democrática del Congo (RDC) podría durar al menos otros 6
meses.
Fuente: http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2018/11/who-leader-says-ebola-outbreak-could-last-6-more-months

