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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Niña de siete años muere por posible intoxicación alimentaria en Cusco
CUSCO I Una niña de solo siete años de edad murió y su hermanito dos años mayor se salvó, después de una posible intoxicación alimentaria en
la provincia cusqueña de Canas, informó ayer la Policía Nacional del Perú.
Fuente: https://www.andina.pe/agencia/noticia-nina-siete-anos-muere-posible-intoxicacion-alimentaria-cusco-733675.aspx
Cusco: reportan más de mil casos de parotiditis o paperas en el año
CUSCO I Un total de mil 73 casos reportados de Parotiditis (paperas) se registraron en lo que va del 2018 en la región Cusco, informó el jefe de la
Oficina de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional Cusco (Diresa), Pablo Grajeda.
Fuente: https://rpp.pe/peru/cusco/mas-de-mil-casos-de-parotiditis-se-registraron-en-cusco-noticia-1164964

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Nuevo sismo de magnitud 4.0 alarma a la población de Chimbote
ANCASH I Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 08:10 horas de hoy en la ciudad de Chimbote, capital de la provincia del Santa, en la región
Áncash. De acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del movimiento telúrico se localizó en el océano Pacífico, a 46
kilómetros al oeste de Chimbote, y tuvo una profundidad de 30 kilómetros.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-nuevo-sismo-magnitud-40-alarma-a-poblacion-chimbote-733686.aspx
Dos muertos y más de 30 heridos deja un choque entre bus y tráiler
JUNIN I Un choque frontal entre un bus interprovincial, que se dirigía de Lima a Pasco, y un tráiler que transportaba sacos de papa dejó dos muertos
y al menos 30 heridos. El accidente se registró a las 2 p.m., en la Carretera Central, a la altura del sector Chulec, en la provincia de La Oroya (Junín).
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/junin/junin-dos-muertos-30-heridos-deja-choque-bus-trailer-fotos-noticia-580383

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
El ébola en el Congo ahora infecta a los bebés recién nacidos, dice la ONU

REINO UNIDO I La Organización Mundial de la Salud dice que un número preocupante de los casos más nuevos de ébola en medio del brote en
curso en el Congo se encuentra en pacientes que no se sabe que contraigan la enfermedad: los bebés.
Fuente:https://www.washingtonpost.com/world/africa/ebola-in-congo-now-infecting-newborn-babies-un-says/2018/11/23/167683f4-ef1c-11e88b47-bd0975fd6199_story.html?noredirect=on&utm_term=.f27e12136639
Al menos 10 afectados por un brote de salmonelosis en un restaurante chino
MALLORCA I Nueva alerta sanitaria por una intoxicación en un restaurante. Al menos 10 personas han resultado afectadas por un brote de
salmonelosis después de comer el miércoles en un restaurante chino de la localidad mallorquina de Inca.
Fuente:
https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20181123/453104086973/salmonelosis-brote-mallorca-inca-restaurante-chino-arroz-tresdelicias.html

