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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Ucayali: sismo de magnitud 4.1 se registró en Pucallpa
Ucayali | Un sismo de magnitud 4.1 se registró la madrugada de este jueves en Pucallpa, provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali, según el
reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este sismo se registró a las 00:41:01 horas de hoy y ocurrió a una profundidad de 152 kilómetros. Hasta el
momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/ucayali-igp-sismo-magnitud-41-se-registro-pucallpa-temblor-869161/?ref=list_cover_5
Nevadas y bajas temperaturas azotan a anexos de Caylloma
Arequipa | Las nevadas y el descenso de temperatura afectan desde hace dos semanas a los anexos más alejados del distrito de Caylloma. Los pobladores
soportan hasta 14 grados bajo cero. En los anexos de Sotocaya, Santa Rosa, Ñequeta, Taltahuarahuarco, Apacheta Rajada la nieve llegó hasta 14 centímetros
de espesor y sus canales naturales de agua están congelados.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/nevadas-y-bajas-temperaturas-azotan-anexos-de-caylloma-869094/
La región de Pasco en emergencia por fenómenos naturales
Pasco | La torrencial e incesante lluvia, causa estragos en varios distritos de la región Pasco. Más de 30 viviendas y dos centros educativos inundadas,
desborde de ríos, cultivos inundados, muerte de animales menores, así como deslizamientos de tierra y piedras que bloquean las vías de comunicación, se
registran en las últimas 24 horas en Pasco. En el distrito de Simón Bolívar, el desborde del río San Juan provocó la inundación de 23 viviendas en la comunidad
San Antonio de Rancas y 7 en Yurajhuanca, perjudicando los bienes de las familias afectadas.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/pasco/la-region-de-pasco-en-emergencia-por-fenomenos-naturales-867874/
Implementarán nuevo Plan de Salud y Educación para comunidades nativas
Loreto | Tras la reunión que sostuvieron los líderes de las comunidades indígenas con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los días 4 y 5 de febrero
en la ciudad de Nauta, uno de los acuerdos que se concluyó, fue ejecutar un nuevo plan para el sector salud y otro para el sector educación, dirigidas
especialmente para la población de las cinco cuencas de Corrientes, Chambira, Pastaza, Tigre y Marañón en la región Loreto.
Fuente: https://diariolaregion.com/web/implantaran-nuevo-plan-de-salud-y-educacion-para-comunidades-nativas/
Sector Salud activa brigadas para atender emergencias en Chipispaya en Tacna
Tacna | Un grupo de cuatro voluntarios de la brigada de intervención inicial de la Diresa Tacna caminó 24 kilómetros para socorrer al persona asistencial del
puesto de Salud Chipispaya, que se encuentra aislado por las lluvias y derrumbes de cerros ocurridos en la zona.
Fuente: http://www.diariosinfronteras.pe/2019/02/05/sector-salud-activa-brigadas-para-atender-emergencias-en-chipispaya/
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Brote de sarampión en Filipinas ha cobrado la vida de 60 personas
Filipinas | El Departamento de Sanidad de Filipinas declaró hoy un brote de sarampión en el área metropolitana de Manila y la región de Luzón Central, con unos
1.300 casos registrados y al menos 60 muertes por la enfermedad en lo que va de año. La mayoría de las muertes, más de 50, se han producido en el hospital San
Lorenzo de Manila, principalmente niños de entre tres meses y cuatro años.
Fuente: https://www.debate.com.mx/mundo/Brote-de-sarampion-en-Filipinas-ha-cobrado-la-vida-de-60-personas-20190206-0010.html
Hepatitis E de rata en Canadá, brote de gripe en Japón
Canadá | Un caso de infección por hepatitis E de rata a humano se ha documentado en Canadá, el primero que se informó fuera de Hong Kong.
Japón está sufriendo un grave brote de gripe. Durante la semana del 21 al 27 de enero, se informó un promedio de 57,09 pacientes de influenza.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/infectious-disease-bric-bracs-rat-hepatitis-e-canadian-japan-flu-outbreak-94872/
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