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Intoxicación masiva en Sullana: 80 personas internadas por comer aguadito 
Médicos de otros centros de salud de la provincia llegaron a Salitral. Los casos más complicados fueron derivados a la Hospital de Sullana. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/06/intoxicacion-masiva-en-sullana-80-personas-internadas-por-comer-aguadito-lrnd/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Seguimiento noticias SGB: 
Otro nuevo afectado por el Síndrome de Guillain-Barré 
El domingo ingresó al Hospital de Apoyo de Sullana. En tanto, otros dos casos fueron descartados, pero los pacientes siguen en observación 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/otro-nuevo-afectado-por-el-sindrome-de-guillain-barre-921420/ 

Recomiendan adoptar medidas preventivas ante riesgo de contraer Guillaín Barré 
Hay que mantener hábitos de limpieza; consumir agua segura, lavar alimentos frutas y verduras, ente otros puntos, sostiene la Gerencia Regional de Salud. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/recomienda-adoptar-medidas-preventivas-ante-riesgo-de-contraer-guillain-barre-921286/ 

 
Nueva alerta ante Síndrome Guillain Barré 
La aparición de nuevos casos del Síndrome de Guillain Barré en las últimas semanas en el norte del país, obliga a retomar la alerta para prevenir la aparición de 

casos en el departamento de Huánuco, informó el director regional de Salud, Fernando Ramos Maguiña. 

Fuente: http://www.ahora.com.pe/nueva-alerta-ante-sindrome-guillain-barre/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
Moquegua: así se desarrolla el segundo día de protestas contra el proyecto minero Quellaveco 
La población del Valle de Tumilaca retomó las protestas contra el proyecto minero Quellaveco. Ellos denuncian que el río Asana está siendo contaminado por la 

minera. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/moquegua-asi-se-desarrolla-el-segundo-dia-de-protestas-contra-el-proyecto-minero-quellaveco-noticia/ 

 
 
Sociedad civil reclamará por la contaminación de río Tumbes 
Tras la llegada del Gabinete Binacional Perú – Ecuador 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/sociedad-civil-reclamara-por-la-contaminacion-de-rio-de-tumbes-921462/ 
 
Estas son las regiones con mayor índice del hambre en el país 
Los niveles más altos se observan en regiones como Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Apurímac, Pasco, Loreto y Cajamarca. Lima aumentó este indicador 

respecto a hace cuatro años. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/estas-son-las-regiones-con-mayor-indice-del-hambre-en-el-pais-noticia/ 
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Sanidad recomienda a embarazadas y niños hasta 10 años no comer atún rojo ni pez espada 
El Ministerio amplía la edad hasta la que desaconseja consumir grandes pescados por la presencia de mercurio. 

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/11/06/actualidad/1573041491_821306.html 

 

Un nuevo brote de alergia alimentaria afecta a una veintena de guarderías de la Xunta 
España. En todas las escuelas infantiles se sirvió el mismo menú. 

Fuente: https://www.farodevigo.es/galicia/2019/11/06/nuevo-brote-alergia-alimentaria-afecta/2198216.html 

 

Al menos un muerto y 10 enfermos por carne de res molida contaminada con salmonela 
EEUU. California. El producto empacado proviene de diversos distribuidores 
Fuente: https://eldiariony.com/2019/11/06/al-menos-un-muerto-y-10-enfermos-por-carne-de-res-molida-contaminada-con-salmonela/ 

 
Un bebé de cinco días, nueva víctima mortal del brote de listeriosis 
Su madre dio a la luz el 28 de enero y el pequeño murió consecuencia de la enfermedad cinco días después. 
Fuente: https://espanadiario.es/andalucia/bebe-cinco-dias-victima-mortal-listeriosis 
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