
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Puno: Evalúan declarar emergencia sanitaria debido a 16 casos de rabia canina 
El jefe de Epidemiología de la Diresa Puno, Percy Casaperalta, indicó que a la fecha se reportó 16 casos de rabia canina en la región de Puno, de los cuales 14 

en la provincia de San Román – Juliaca, 01 en Lampa y 01 en Puno, frente a ello evalúan declarar en emergencia sanitaria a la región altiplánica 

Fuente: https://radioondaazul.com/puno-evaluan-declarar-emergencia-sanitaria-debido-a-16-casos-de-rabia-canina/ 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

Senamhi: advierten presencia de lluvias intensas en la selva hasta el jueves 
Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Indicaron que se presentará en la selva alta de Pasco y Junín 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-declaran-emergencia-localidad-sillapata-deslizamientos-noticia-nndc-654639 

 

Áncash: investigan presunta contaminación en laguna de distrito de Macate 
Autoridades y agricultores denunciaron que la minería informal estaría contaminando la calidad de agua. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/01/ancash-investigan-presunta-contaminacion-en-laguna-de-distrito-de-macate/ 

 
Investigan presunta contaminación ocasionada por la minería en una laguna de Macate (Áncash) 
Chimbote en Línea. - La fiscal Evelyn Lamadrid de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa inició una investigación de presunta contaminación 

mineras en las lagunas Patara Grande y Patara Chica, situadas en el distrito de Macate, en la provincia del Santa (región Áncash). 

Fuente: http://chimbotenlinea.com/medio-ambiente/30/09/2019/investigan-presunta-contaminacion-ocasionada-por-la-mineria-en-una-laguna 

 

Centro poblado de Incaracay se encuentra en completo abandono 

Su población consume agua no tratada  

Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_10_1.pdf Pag 3 
 

Desagüe colapsado en Jaén afecta a decenas de familias 

Se ha convertido en criadero de zancudos 

Fuente: https://diariopanoramacajamarquino.com/2019/07/08/diario-panorama-cajamarquino-08-07-19/  Pag 7 

 
Áncash: 80 distritos están en riesgo por presencia de lluvias 
Lluvias de niveles 2 y 3 se presentarán desde hoy hasta el viernes 4 de octubre en la sierra de la región, según el El Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional (COER) de Áncash. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-80-distritos-estan-en-riesgo-por-presencia-de-lluvias-noticia/ 

 

El 88% de niños y adolescentes con discapacidad no accede a la educación 
Lucha diaria. Defensoría advierte que colegios no cumplen con otorgar vacantes y existen pocos profesionales de educación especial. Nandel y Dann cuentan 

su lucha diaria contra el sistema. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/01/minedu-el-88-de-ninos-y-adolescentes-con-discapacidad-no-accede-a-la-educacion-educacion-especial-

defensoria/ 
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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Identifican mutaciones en la bacteria de la tuberculosis que la hacen resistente a los antibióticos 
Personal investigador de Fisabio e IBV-CSIC han secuenciado el genoma completo de la bacteria para poder detectar la multirresistencia 

Fuente: https://www.consalud.es/pacientes/pacientes-avances/identifican-mutaciones-bacteria-tuberculosis-resistente-antibioticos_69010_102.html 

 
Emiten segundo aviso epidemiológico por vapeo en México 
Aún no se han detectado casos de enfermedad pulmonar o muertes relacionadas al vapeo en México, confirmaron autoridades 

Fuente: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/emiten-segundo-aviso-epidemiologico-por-vapeo-en-mexico/ 

 

Epidemiólogos advierten sobre posible epidemia de dengue en Paraguay 
 Asunción, 30 sep (Prensa Latina) Una nueva epidemia de dengue con resultados altamente significativos podría ocurrir en la semanas venideras, advirtieron 
hoy epidemiólogos paraguayos. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=309395&SEO=epidemiologos-advierten-sobre-posible-epidemia-de-dengue-en-paraguay 
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