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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Madre y sus cuatro hijas salvan de morir por intoxicación
CUSCO I Una madre y sus cuatro hijas, una de ellas de 8 meses de nacida, se recuperan en emergencias del hospital Antonio Lorena de Cusco
tras evidencias de intoxicación, ocurrida esta madrugada.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-madre-y-sus-cuatro-hijas-salvan-morir-intoxicacion-733270.aspx

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Sismo de 5,7 grados se registró en Áncash esta madrugada
ANCASH I Durante la madrugada de este martes, un sismo de regular intensidad se registró en la provincia de Casma, en Áncash. El movimiento
telúrico tuvo una magnitud de 5,7 grados y tuvo su epicentro a 96 kilómetros al suroeste de la mencionada ciudad ancashina.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash/sismo-5-7-grados-sintio-casma-madrugada-noticia-nndc-579233
Fuertes lluvias provocan desbordes y derrumbes en la región San Martín
SAN MARTÍN I Por más de seis horas la región San Martín soportó fuertes lluvias que provocaron desbordes y derrumbes en la provincia de
Tocache.
Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/video-fuertes-lluvias-provocan-desbordes-y-derrumbes-en-la-region-san-martin-noticia-1164412
Incendio dejó en la calle a 20 familias en Talara
PIURA I Un gran incendio dejó en la calle -literalmente- a 20 familias en el distrito de Talara (región Piura). El siniestro se registró en horas de la
tarde, en la zona de Talara Alta, informaron los miembros de la Compañía de Bomberos de dicha localidad.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1360407-piura-incendio-dejo-calle-20-familias-talara

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Brote del virus de la hepatitis E en Bangladesh
BANGLADESH I Al menos cuatro personas perdieron la vida debido a la infección por el HEV en los últimos meses y miles siguen sufriendo de
HEV en una gran parte de la ciudad de Chittagong. Esta epidemia transmitida por el agua ha desafiado la capacidad de suministrar agua potable

segura y mantener el sistema de alcantarillado allí, que es la segunda metrópolis más importante de Bangladesh con una población de más de 2,5
millones de personas.
Fuente: http://m.thedailynewnation.com/news/196309/outbreak-of-hepatitis-e-virus-in-bangladesh
Casi 1,500 enfermos de Salmonella en huevos de Polonia
POLONIA I Salmonella ha enfermado a casi 1.500 personas relacionadas con el consumo de huevos polacos en un brote que ha durado más de
seis años y afectado a 18 países. En total, 1,412 casos están asociados con el brote: 532 confirmados y 166 infecciones probables desde febrero
de 2017 y 343 casos confirmados históricamente y 367 casos probables de antecedentes históricos entre el 2012 y el 31 de enero de 2017.
Fuente: https://www.foodsafetynews.com/2018/11/nearly-1500-sick-from-salmonella-in-eggs-from-poland/

