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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Intoxicación de menores en Satipo.
JUNÍN. Se reportó la llegada de emergencia desde la CC.NN. Parijaro – Rio Tambo de tres menores de iniciales Y.C.C (3), MRCD (1), KCC (3) y la señora Lola
Chumpitaz Rojas (37) e Inés Díaz Chumpitaz (19) a quienes luego de ser tratados en el área de emergencia del hospital de Satipo se descarta intoxicación, por
lo contrario las sintomatología es totalmente distintas a las reportadas anteriormente en esta comunidad, según los médicos se trataría de faringitis, resfrio
comun, deshidratación leve y dispepsia funcional cabe mencionar que los pacientes se encuentran estable; quedándose en observaciones.
Fuente: https://www.elcorreodeprietto.com/?p=22024
Epidemia de Ántrax ataca a 21 pobladores de Pillao
HUÁNUCO. Una alerta urgente por la extraña afectación en la salud de 21 personas entre niños y adultos con síntomas de la enfermedad llamada ántrax o
carbunco, en el caserío San Martin, comprensión del centro poblado Huanipampa, distrito de San Pablo de Pillao, reportó ayer el alcalde Julián Lino Álvarez,
quien mostró tomas fotográficas de los casos de enfermos en el puesto de salud.
Fuente: http://www.ahora.com.pe/epidemia-de-antrax-ataca-a-21-pobladores-de-pillao/
Se encuentra en investigación

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
La crisis en el sector salud causa estragos en todo el norte (INFOGRAFÍA)
La falta de medicamentos y personal médico son alguno de los problemas que tienen los principales hospitales. En La Libertad solo se ha ejecutado el 9.2% de
su presupuesto en lo que va del presente año
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-crisis-en-el-sector-salud-causa-estragos-en-todo-el-norte-infografia-909634/
Cenizas del Ubinas cayeron en caudal de río Tambo
Entre el 3 y el 5 de setiembre, el volcán Ubinas expulsó cenizas que llegaron hasta el río Tambo. Luisa Macedo del Instituto Geofísico del Perú, señaló que al
momento de caer al afluente, se contamina el río ocasionando que estas aguas se pongan ácidas.
Fuente: https://elpueblo.com.pe/cenizas-del-ubinas-cayeron-en-caudal-de-rio-tambo/
Intensas nevadas se registran en partes altas de Antabamba
CUSCO. Lo último. Técnicos de Agrorural que se desplazaron hasta la zona alertaron que desde hace dos días se registran intensas nevadas en los distritos de
Huaquirca, Oropesa, Sabaino, Juan Espinoza Medrano y la misma capital provincial de Antabamba, en Apurímac.
Fuente: http://www.diarioelsoldecusco.com/2019/09/10/intensas-nevadas-se-registran-en-partes-altas-de-antabamba/
Piden que se amplíe la declaratoria de emergencia por erupciones del volcán Ubinas
Hoy será enviado a la PCM el informe de la oficina de INDECI Moquegua para que se amplíe por 60 días más la declaratoria de emergencia por el proceso
eruptivo del volcán Ubinas luego de las últimas explosiones que se registraron la semana pasada.
Fuente: http://www.diariosinfronteras.pe/2019/09/09/piden-que-se-amplie-la-declaratoria-de-emergencia-por-erupciones-del-volcan-ubinas/
Piura: damnificados por El Niño costero cavan huecos para conseguir agua potable
Más de cuatro mil moradores de tres pueblos del distrito de Catacaos carecen de servicios básicos de saneamiento. Autoridades señalan que están gestionando
un proyecto de mejora de condiciones
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-damnificados-nino-costero-cavan-huecos-agua-potable-noticia-674247
Perú frenó importación de aves desde Chile para evitar influenza

Se busca evitar el ingreso ilegal de aves de riña, huevos u otras mercancías
Fuente: https://ojo.pe/actualidad/peru-cierra-sus-fronteras-a-exportaciones-avicolas-chilenas-323918-noticia/
Cerca del 70 % de adultos padece de sobrepeso
La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar 150 minutos de actividad física a la semana.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/cerca-del-70-de-adultos-padece-de-sobrepeso/
Comunidad awajún denuncia la desaparición de 15 integrantes en Amazonas
El representante legal de las comunidades indígenas, Franklin Danducho, invocó al Ministerio del Interior, a través de RPP, para que "garantice la vida de los
desaparecidos", quienes presuntamente habrían sido retenidos por delincuentes armados que atentaron contra los indígenas, la madrugada de este lunes.
Fuente: https://rpp.pe/peru/amazonas/comunidad-awajun-denuncia-la-desaparicion-de-15-integrantes-en-amazonas-noticia-1218690

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Reino Unido está a las puertas de una crisis de los opiáceos como la de Estados Unidos
Cada vez son más los británicos a los que les recetan medicamentos aditivos como pastillas para dormir, opiáceos y otros analgésicos
Fuente:https://www.consalud.es/industria/farmaceutica/reino-unido-esta-a-las-puertas-de-una-crisis-de-los-opiaceos-como-la-de-estados-unidos_68171_102.html
Retiran filetes de atún aleta amarilla vendidos en tiendas Kroger por posible contaminación con bacteria
(TELEMUNDO ATLANTA).- La Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) advierte a la población no consumir el atún aleta amarilla vendido en tiendas
Kroger de 16 estados, incluido Georgia. Algunos consumidores han presentado síntomas de intoxicación por escombroides después de comer los filetes de atún
Fuente:
https://www.telemundoatlanta.com/noticias/retiran-filetes-de-at-n-aleta-amarilla-vendidos-en-tiendas/article_db675b6e-d3d9-11e9-a9dca390c53aa84b.html
El suicidio atrapa a los jóvenes y la OMS llama a los Estados a prevenirlo
El suicidio es un problema de salud pública mundial que ocasiona más muertes que las epidemias, cada año. Ante este fenómeno global, la Organización
Mundial de la Salud, OMS, ha instado a los Estados a enfrentarlo con estrategias integrales, al celebrarse este martes el Día Mundial para la Prevención del
Suicidio.
Fuente:https://www.cambio16.com/el-suicidio-atrapa-a-los-jovenes-y-la-oms-llama-a-los-estados-a-prevenirlo/

