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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Intoxicación masiva en Junín: Minsa envía equipo al lugar donde murieron 4 niños y un adulto
5 personas fallecieron y 29 pacientes están en observación tras la intoxicación masiva en la comunidad nativa de Parijaro, en Satipo
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/junin/junin-minsa-envia-equipo-emergencia-satipo-atender-afectados-intoxicacion-masiva-noticia-nndc-673112
Intoxicaciones masivas: las últimas emergencias que se reportaron en Perú
El jueves, cuatro niños y un adulto murieron luego de haber consumido una preparación en su comunidad nativa de Parijaro, en la provincia de Satipo, en la
región Junín.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/intoxicaciones-masivas-ultimas-emergencias-reportaron-peru-noticia-ecpm-673233
Puno: Bloqueo de vías y marchas masivas en segundo día de paro por libertad de Aduviri [FOTOS Y VIDEOS]
Manifestantes bloquearon durante la mañana las vías al norte y sur de Puno. En Chejona la Policía usó bombas lacrimógenas para dispersar a los
manifestantes.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/06/puno-bloqueo-de-vias-y-marchas-masivas-en-segundo-dia-de-paro-por-libertad-de-aduviri/
Detectan deficiencias en hospitales del Minsa y EsSalud
Hay escasez de médicos y enfermeras y tampoco hay una adecuada implementación de Servicios de Emergencia
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/detectan-deficiencias-en-hospitales-del-minsa-y-essalud-909036/
REGIÓN APURÍMAC TENDRÁ PRESENCIA DE NIEVE EN LOCALIDADES SUPERIORES A LOS 4,000 MSNM
Región Apurímac tendrá presencia de nieve en localidades superiores a los 4,000 msnm
El SENAMHI informó que desde la tarde del lunes 2 hasta la mañana del viernes 6 de setiembre, se presentará precipitaciones sólidas (nieve, granizada y
aguanieve) y líquidas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en la sierra.
Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/abancay/item/12075-region-apurimac-tendra-presencia-de-nieve-en-localidades-superiores-a-los-4-000msnm
Fallece bebé prematuro de 24 días por bacterías al interior del hospital
AYACUCHO. El pasado miércoles, una bacteria hospitalaria conocida como “pseudomona aeruginosa multidrogo resistente”, habría ocasionado la muerte de un
bebé prematuro de 24 días de nacido en el Hospital Regional de Ayacucho (HRA).
Fuente: http://www.jornada.com.pe/local/16891-fallece-bebe-prematuro-de-24-dias-por-bacterias-al-interior-del-hospital
Senamhi alerta que habrá intensas nevadas y granizadas en región Apurímac
Apurímac. Fenómeno meteorológico se registrará del sábado 7 hasta martes 10 de septiembre
Fuente: https://radiotitanka.pe/noticias/6009/senamhi-alerta-que-habra-intensas-nevadas-y-granizadas-en-region-apurimac
Puno: No se prioriza salud materno neonatal
En lo que va del año se han registrado cerca de 17 mil nacimientos prematuros. De ese total, 1200 no lograron sobrevivir.
Fuente: https://www.losandes.com.pe/2019/09/06/puno-no-se-prioriza-salud-materno-neonatal/

El 70% de papás abandonan a hijos por tener discapacidad
El 70 por ciento de papás abandona a sus hijos al enterarse de que estos tienen alguna forma de discapacidad intelectual severa, como parálisis cerebral,
retardo mental, trastorno del espectro autista, entre otras, afirmó la psicóloga y especialista en personas con discapacidad Elizabeth Raffo.
Fuente: https://eltiempo.pe/el-70-de-papas-abandonan-a-hijos-por-tener-discapacidad/

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Aumentan a 215 los casos confirmados por el brote de listeriosis en España
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha confirmado que el brote de listeriosis
provocado por el consumo de la carne contaminada de la marca 'La Mechá' ya ha afectado a 215 personas, mientras se investigan 66 probables y 71
sospechosos.
Fuente: https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/aumentan-a-215-los-casos-confirmados-por-el-brote-de-listeriosis-en-espana--7002114.html
Confirmadas en EE UU dos nuevas muertes de fumadores de cigarrillo electrónico en un solo día
Son cuatro los casos registrados; la jefa del grupo de investigación que analiza el aumento de enfermedades pulmonares en vapeadores recomienda dejar de
usar estos dispositivos
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/09/06/actualidad/1567789379_376478.html
El Ministerio de Salud emitió alerta por un caso de sarampión
Un hombre residente en la Ciudad de Buenos Aires contrajo la enfermedad tras un viaje a Brasil.
https://www.elancasti.com.ar/info-gral/2019/9/6/el-ministerio-de-salud-emitio-alerta-por-un-caso-de-sarampion-413349.html

