
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Escolares se intoxican con queques malogrados 
Tacna. Intervienen tienda en el mercado Grau 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/escolares-se-intoxican-con-queques-malogrados-926149/ 

 
Agua contaminada habría causado muertes en Datem del Marañón” 
Loreto. Señaló el Epidemiólogo de la Dirección Regional de salud Carlos Álvarez. 

Fuente: https://diariolaregion.com/web/agua-contaminada-habria-causado-muertes-en-datem-del-maranon/ 

 
Iquitos: Fuertes lluvias ocasionaron el colapso de los buzones 
Varias casas se inundaron debido a la fuerte lluvia que cayó sobre la ciudad lo cual provocó la ruptura de los buzones. 
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/iquitos-fuertes-lluvias-ocasionaron-el-colapso-de-los-buzones/ 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
Según Ministerio de Salud alerta amarilla podría convertirse en naranja por problema de la basura de Juliaca 
Puno. Miriam Rodríguez Oviedo, epidemióloga de la Red de Salud San Román, señaló que de forma alarmante se incrementa los casos de atención de 

salud por problema de estomacales, respiratorias y dérmicas. 

Fuente: https://radioondaazul.com/segun-ministerio-de-salud-alerta-amarilla-podria-convertirse-en-naranja-por-problema-de-la-basura-de-juliaca/ 

 

El 49% de la población consume agua no potable 
Arequipa. Niños de zonas rurales que la consumen perjudican su desarrollo neuronal 
Fuente: https://www.losandes.com.pe/2019/11/29/el-49-de-la-poblacion-consume-agua-no-potable/ 

 

Regiones del sur soportan valores extremos de radiación solar 
Alerta. Exponerse al sol de 10:00 hrs a 16:00 hrs por largos periodos resulta un peligro. Hay riesgo de quemaduras en la piel, daños en los ojos. 

Recomiendan bloqueador solar y sombreros. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/29/regiones-del-sur-soportan-valores-extremos-de-radiacion-solar-lrsd/ 

 
Nevada en Ticlio: así lució la Carretera Central y este es el pronóstico para los próximos días | FOTOS 
Senamhi informó que la precipitación sólida fue moderada, pero se presentarán nevadas en la vertiente oriental. El tránsito en la vía nacional ya fue 

restablecido, informó Deviandes 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/nevada-en-ticlio-asi-lucio-la-carretera-central-y-este-es-el-pronostico-para-los-proximos-dias-fotos-ticlio-deviandes-

noticia/?ref=ecr 

 
Aseguramiento universal: el 12% de peruanos todavía no cuenta con ningún seguro de salud 
Cerca de 4 millones no tienen ninguna afiliación activa. De los casi 28 millones que sí están asegurados, el 58% está inscrito en el Seguro Integral de 

Salud (SIS). Lima y Cajamarca concentran el mayor número de afiliados al SIS. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/aseguramiento-universal-el-12-de-peruanos-todavia-no-cuenta-con-ningun-seguro-de-salud-noticia/?ref=ecr 

REPORTE N° 190 - 2019                                                                                                                             viernes 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/escolares-se-intoxican-con-queques-malogrados-926149/
https://diariolaregion.com/web/agua-contaminada-habria-causado-muertes-en-datem-del-maranon/
https://exitosanoticias.pe/v1/iquitos-fuertes-lluvias-ocasionaron-el-colapso-de-los-buzones/
https://radioondaazul.com/segun-ministerio-de-salud-alerta-amarilla-podria-convertirse-en-naranja-por-problema-de-la-basura-de-juliaca/
https://www.losandes.com.pe/2019/11/29/el-49-de-la-poblacion-consume-agua-no-potable/
https://elcomercio.pe/peru/nevada-en-ticlio-asi-lucio-la-carretera-central-y-este-es-el-pronostico-para-los-proximos-dias-fotos-ticlio-deviandes-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/peru/nevada-en-ticlio-asi-lucio-la-carretera-central-y-este-es-el-pronostico-para-los-proximos-dias-fotos-ticlio-deviandes-noticia/?ref=ecr


 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

 

Salud confirma epidemia de dengue 
Paraguay. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social confirmó este viernes que el país enfrenta una epidemia de dengue. La mayor cantidad de 

casos se encuentran en Asunción y Central. 

Fuente: https://www.ultimahora.com/salud-confirma-epidemia-dengue-n2857326.html 

 
Bangladesh reporta 129 muertes por brote de dengue 
Dacca, 29 nov (EFE).- Al menos 129 personas han muerto en Bangladesh a causa del dengue y más de 100.000 casos han sido reportados en lo que 

va de año, informaron este viernes las autoridades del país asiático que se enfrenta el peor brote de su historia.. 

Fuente: https://www.tn8.tv/mundo/491195-bangladesh-129-muertes-brote-dengue/ 

 

La tasa de infección por sífilis salta en BC, lo que provocó un llamado a pruebas y tratamiento 
Canada. VANCOUVER: la tasa de infección por sífilis en Columbia Británica es la más alta en 30 años y el funcionario de salud provincial está pidiendo 
al público que sea proactivo sobre las pruebas y el tratamiento. 
Fuente: https://dailystockdish.com/syphilis-infection-rate-jumps-in-b-c-prompting-call-for-testing-and-treatment/ 

 
Jalisco, con más de 10 mil casos de dengue  
México. Este año Jalisco no sólo superó la que fuera la marca histórica de casos de dengue: también la duplicó.  
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=330675&ID_Seccion=1&fecemi=18/10/2019 

 
 

 

https://www.ultimahora.com/salud-confirma-epidemia-dengue-n2857326.html
https://www.tn8.tv/mundo/491195-bangladesh-129-muertes-brote-dengue/
https://dailystockdish.com/syphilis-infection-rate-jumps-in-b-c-prompting-call-for-testing-and-treatment/
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=330675&ID_Seccion=1&fecemi=18/10/2019

