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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Diresa reporta 17 casos de Malaria
TUMBES I La Dirección de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Tumbes reportó hasta la semana 45, 17 casos de malaria vivax en
Tumbes, de estos 15 provienen de los inmigrantes de Venezuela y dos son autóctonos.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/diresa-reporta-17-casos-de-malaria-854300/
Sullana obreros se intoxicaron al inhalar gas tóxico
PIURA I Decenas de obreros que laboran en la empresa agrícola San José, ubicada en la ciudad de Sullana (departamento de Piura) sufrieron
una intoxicación masiva por inhalar gas tóxico. El accidente ocurrió la mañana del viernes en el interior de la empresa ubicada en Cieneguillo
Centro.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1358644-sullana-obreros-intoxicaron-inhalar-gas-toxico
Inauguran puesto de control fronterizo en la región Ucayali
La Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) inauguró el puesto de control fronterizo (PCF) Breu, en el departamento de Ucayali. El
puesto fortalecerá el control de ingreso y salida del país de ciudadanos nacionales y extranjeros, en el límite con Brasil, subrayó la entidad.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-inauguran-puesto-control-fronterizo-la-region-ucayali-733089.aspx

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Sismo de 4,5 grados remeció esta tarde Arequipa
AREQUIPA I Este lunes, un sismo de regular intensidad se registró a las 12:24 p.m. al sur del país, esta ves en la región Arequipa, informó el
Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/sismo-4-5-grados-remecio-tarde-arequipa-noticia-578996
380 distritos de la sierra y la selva en emergencia por lluvias y huaicos
LIMA I Ya se vienen registrando emergencias en el país a consecuencia de las fuertes lluvias. Solo en las últimas semanas, por ejemplo,
ocurrieron huaicos en diversos distritos de Huánuco y Cusco; así como se reportó el desborde de la quebrada Pacota del distrito de Progreso, en
la provincia de Tocache (San Martín), donde murió una persona y quedaron damnificadas más de 50 familias.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1360028-380-distritos-sierra-selva-emergencia-lluvias-huaicos

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Camerún: 40 muertos por brote de cólera en el Norte (Greenpeace)
CAMERUN I En respuesta a los informes de más de 40 muertos y más de 600 casos confirmados de cólera en el extremo norte de Camerún,
Andoh Rex, oficial de movilización de Greenpeace en África, emitió una alerta el 18 de noviembre.
Fuente: https://www.businessincameroon.com/health/1911-8584-cameroon-40-killed-by-cholera-outbreak-in-the-north-greenpeace
La rubéola se extiende por Japón, lo que aumenta la preocupación antes de los Juegos de Tokio
JAPÓN I Las infecciones por rubéola se están propagando en Japón, lo que genera preocupación de que una epidemia potencialmente a largo
plazo podría socavar la demanda de viajes antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio de 2020.
Fuente: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/19/national/rubella-spreading-across-japan-raising-concern-tokyo-games/#.W_Ld8OhKiUk
Detectan casos de tuberculosis felina en Reino Unido
REINO UNIDO I Los gatos del Reino Unido están sufriendo una grave amenaza debido a la detección de numerosos casos de tuberculosis felina
(TB) causada por la bacteria Mycobacterium bovis en gatos jóvenes, en su mayoría con pedigrí y sin antecedentes de acceso al exterior, según
informa VetTimes. Hasta el momento, las autoridades han confirmado cinco brotes en distintos puntos de Inglaterra. Por ahora no se han
identificado casos en Escocia o Gales.
Fuente: https://www.animalshealth.es/mascotas/detectan-casos-de-tuberculosis-felina-en-reino-unido

