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Síndrome de Guillain-Barré: se reduce en más del 70% el número de casos en el Perú 
El Ministerio de Salud indicó que las cifras más considerables se registraron en Lima, donde se redujeron 42 a 7 los casos registrados en la última semana. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/sindrome-guillain-barre-reducen-70-numero-casos-peru-noticia-nndc-648813 
https://elperuano.pe/noticia-casos-guillainbarre-disminuyen-mas-70-80850.aspx 
https://laopinion.pe/page/3/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Wilmer Dios Benites: “necesitamos el doble de recursos para atender la migración” | [ENTREVISTA] 
El gobernador regional de Tumbes pide al Ejecutivo partida de S/2 millones para atender a los venezolanos, sobre todo a los niños. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/tumbes/wilmer-dios-benites-necesitamos-doble-recursos-atender-migracion-entrevista-noticia-648906 

 

Clínicas venden medicamentos hasta cinco veces más caros que su precio real 
Un medicamento genérico que puede costarte 8 soles, en una clínica cuesta 252 soles. 
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/clinicas-venden-medicamentos-hasta-cinco-veces-mas-caros-que-su-precio-real-894639/?ref=list_pri_7 
 
Por friaje entregan kits de abrigo en cinco regiones del país 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que ocho regiones del país comprendidas dentro del Plan Multisectorial ante Heladas y 
Friaje 2019 – 2021 
http://larazon.pe/2019/06/24/por-friaje-entregan-kits-de-abrigo-en-cinco-regiones-del-pais/ 
 
Hielo cubre los campos: Así se vive en uno de los lugares más fríos del Perú 
JUNÍN. Uno de los lugares más fríos del Perú llega a temperaturas de -11.8°. Se trata del sector de Yanacancha, en el distrito de San Juan de Jarpa, provincia 
de Chupaca, ubicado en la región Junín. 
https://ojo.pe/regionales/asi-viven-en-uno-de-los-lugares-mas-frios-del-peru-319837/?ref=sec_regionales_3 
 
Se incrementan incendios forestales en Apurímac 
La última semana del presente mes de junio, se han suscitado incendios forestales, ocasionando pérdida irreparable de la flora y fauna silvestre y la naturaleza. 
Incendios 
https://www.chaski.pe/noticia/se-incrementan-incendios-forestales-en-apurimac-1575 
 
Atienden a afectados por derrame de petróleo en Loreto 
LORETO. Se coordina con la autoridad local evitar uso doméstico del agua en la quebrada afectada 
http://www.inforegion.pe/260988/atienden-a-afectados-por-derrame-de-petroleo-en-loreto/ 
 
Solo un 40% de los planteles retrasaron horario de ingreso 
A pesar de las bajas temperaturas que azotan a la ciudad y zonas altas de la región Arequipa, la gran mayoría de las instituciones educativas no ha cumplido 
con retrasar el horario de ingreso, en 15 o 30 minutos como recomendó la Gerencia de Educación. 
https://elpueblo.com.pe/solo-un-40-de-los-planteles-retrasaron-horario-de-ingreso/ 
 
Exigen solución inmediata a regulación de aguas de la laguna Parón 
ANCASH. Noriega considera que ya es tiempo en que de manera consensuada se arriben a acuerdos para ver qué organismo regula las aguas del Parón. 
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http://www.ancashnoticias.com/2019/06/24/exigen-solucion-inmediata-a-regulacion-de-aguas-de-la-laguna-paron/ 

 

Moquegua: el volcán Ubinas inició un nuevo proceso eruptivo luego de 2 años 
La Gerencia Regional de Salud de Moquegua está a la espera del informe del Ingemmet para intervenir en la zona con la entrega de mascarillas y lentes 
https://elcomercio.pe/peru/moquegua/moquegua-volcan-ubinas-inicio-nuevo-proceso-eruptivo-luego-2-anos-noticia-ecpm-648994 
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Argentinos crean un nuevo tratamiento para el VIH 
El 'Zevuvir' es el primer fármaco genérico en la región del inhibidor de la integrasa Dolutegravir, el cual es recomendado en la mayoría de los regímenes de 

primera línea en el tratamiento del VIH. 

Fuente: https://www.infofueguina.com/salud-bienestar/2019/6/25/argentinos-crean-un-nuevo-tratamiento-para-el-vih-39723.html 

 

3 millones de vacunas donadas para eliminar la rabia en el mundo 
MSD Animal Health ha marcado un hito histórico en la lucha contra la letal zoonosis de la rabia en las regiones de alto riesgo del mundo al haber donado un total 

de 3 millones de dosis de su vacuna en las dos últimas décadas 

Fuente: https://www.animalshealth.es/empresas/msd-animal-health-dona-3-millones-de-vacunas-novibac-para-eliminar-la-rabia-en-el-mundo 

 

Casos de fiebre amarilla en Brasil 

En un informe a fecha de 22 de junio, las autoridades situaron en 1,506 la cifra de fallecidos, de los que 1,412 dieron positivo en pruebas de laboratorio 
Fuente: http://periodicoeltiempo.mx/1500-muertos-y-2200-contagios-por-ebola-en-la-republica-democratica-del-congo/ 
 
Ministerio de Salud reporta cinco casos de encefalitis equina en Darién 
PANAMÁ. Autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que ante cualquier síntoma busque atención médica inmediata.  
El Ministerio de Salud (Minsa) reportó este martes cinco casos de encefalitis equina en la provincia de Darién.   
Fuente: https://www.prensa.com/sociedad/Ministerio-Salud-reporta-encefalitis-Darien_0_5335716385.html 
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