
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Reportan mordeduras de murciélagos en animales herbívoros en Lambayeque 
Personal de Senasa realiza acciones para evitar contagio de la rabia en Cañaris 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/reportan-mordeduras-de-murcielagos-en-animales-herbivoros-en-lambayeque-915018/ 
 
A diario aumentan casos de paperas en Huancavelica 
Afectados en la región superan el medio millar. Director de la Red de Salud, pide colaboración de la ciudadanía para no diseminar aún más este brote 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/diario-aumentan-casos-de-paperas-en-huancavelica-915020/ 
 
DIRESA registra 61 muertes por enfermedades respiratorias en PIURA 
El subdirector de la Dirección de Salud (Diresa), César Guerrero, señaló que a la fecha, en Piura, se ha registrado 61 muertes por enfermedades respiratorias; 
es decir neumonías graves. 
Fuente: https://lahora.pe/diresa-registra-61-muertes-por-enfermedades-respiratorias-en-piura-nv/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Cenepred: 119 distritos de la sierra central y norte presentan muy alto riesgo por precipitaciones 
Institución indicó que lluvias y nevadas que se presentarán desde mañana podrían originar movimientos de masa. Precipitaciones se registrarán en 10 regiones 

del país. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/cenepred-senamhi-119-distritos-de-la-selva-presentan-muy-alto-riesgo-por-precipitaciones-en-sierra-central-y-norte-lluvias-

noticia/ 

 

Áncash: amplían estado de emergencia en Pomabamba por daños debido a lluvias 
La finalidad de mantener la medida en el distrito de Pomabamba es continuar con la ejecución de acciones inmediatas y necesarias, de respuesta y 

rehabilitación que correspondan. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash-amplian-estado-de-emergencia-en-pomabamba-por-danos-debido-a-lluvias-noticia/ 

 

Corredor Minero del Sur sigue bloqueado por manifestantes de Cusco 
La Liga Agraria Pachakuteq se sumará a la medida de fuerza desde este lunes. El gobernador Jean Paul Benavente y la empresa MMG Las Bambas expresaron 

que el diálogo es el camino para resolver el conflicto. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/07/corredor-minero-del-sur-sigue-bloqueado-por-manifestantes-de-cusco-protestas/ 

 

Loreto: amplían prórroga de estado de emergencia en distritos afectados por sismo 
Medida tiene como finalidad continuar con la ejecución de acciones y medidas de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que 

correspondan en las zonas afectadas. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/sismo-poder-ejecutivo-loreto-amplian-prorroga-de-estado-de-emergencia-en-distritos-afectados-por-sismo-noticia/ 
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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

El número de focos de fiebre aftosa se estabiliza en Marruecos 
El número de focos de fiebre aftosa se ha estabilizado en Marruecos, notificándose solo un foco en los últimos 3 meses según la última actualización del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España 

Fuente: https://elpueblodeceuta.es/art/41800/el-numero-de-focos-de-fiebre-aftosa-se-estabiliza-en-marruecos 

 

Más de 80 países han logrado ya eliminar la rubeola 
El 69 por ciento de los bebés a nivel mundial está vacunado contra la enfermedad, la tasa más alta registrada. 

Fuente: https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/10/07/el-69-de-los-bebes-de-todo-el-mundo-esta-vacunado-contra-la-rubeola-1337294.html 

 

Alerta Sarampión: Rebrote entre ‘cepa venezolana’, antivacunas y gestión MM 
 ARGENTINA. Según el último parte epidemiológico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde el 1 de enero al 25 de septiembre de 2019 se 
notificaron 6.541 casos confirmados de sarampión, incluidas cinco muertes, en 14 países y territorios de la región. En Argentina ya son 26 los casos confirmados 
en todo el país, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, las autoridades sanitarias ampliaron las indicaciones de vacunación para niños de 6 a 11 
meses en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El brote combina una serie de factores: la militancia antivacunas, la difusión de una ‘cepa venezolana’ y un 
descenso en los niveles de vacunación producto de la falta de dosis extra y mal suministro por parte del Estado. 
https://www.urgente24.com/actualidad/argentina/alerta-sarampion-rebrote-entre-cepa-venezolana-antivacunas-y-gestion-mm 

 
 

 

https://elpueblodeceuta.es/art/41800/el-numero-de-focos-de-fiebre-aftosa-se-estabiliza-en-marruecos
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/10/07/el-69-de-los-bebes-de-todo-el-mundo-esta-vacunado-contra-la-rubeola-1337294.html
https://www.urgente24.com/actualidad/argentina/alerta-sarampion-rebrote-entre-cepa-venezolana-antivacunas-y-gestion-mm

