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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

De la sierra. Habrá lluvias hasta el martes 

 Hay riesgo de huaicos en más de 530 distritos Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Áncash, Apurímac, La Libertad y Huánuco serán las regiones más 

afectadas. 

Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/hay-riesgo-de-huaicos-en-mas-de-530-distritos/ 

 
 
Diagnostican 113 nuevos casos de VIH en el hospital de Chimbote durante el 2019 
La cifra de cuadros diagnosticados en el Hospital La Caleta de Chimbote se ha incrementado en 10 pacientes con relación al mismo periodo del año pasado. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/ancash-diagnostican-113-casos-nuevos-de-vih-en-lo-que-va-del-ano-en-hospital-de-chimbote-nndc-926500/ 

 

Casi 150 mil mujeres han sido agredidas este año 
Violencia de género. Según el MIMP, la mayoría de peruanas fue víctima de violencia sexual y familiar. La cifra de feminicidios se incrementó en un 20% en el 

primer semestre del 2019. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/02/feminicidio-casi-150-mil-mujeres-han-sido-agredidas-este-ano-violencia-de-genero/ 

 

Sismo de magnitud 3,4 se reportó en Arequipa, señala IGP 
Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo, que ocurrió esta 

madrugada. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/sismo-de-magnitud-34-se-reporto-en-arequipa-senala-igp-nndc-noticia/ 

 
 
Sismo de magnitud 3.9 se registró en Moquegua 
Un sismo de magnitud 3,9 se registró a las 12:18 p.m. del domingo en la región Moquegua, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/moquegua-sismo-de-magnitud-3-9-se-reporto-en-mariscal-nieto-segun-el-igp-nndc-926495/ 
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Venezuela registra más de 323.000 casos de malaria en 2019 
Entre enero y octubre de 2019, Venezuela registró un total de 323.392 casos de malaria, lo cual ha significado un repunte del brote de esta enfermedad en 

América Latina, según reveló el informe ‘Malaria en las Américas’, publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).. 

Fuente: https://www.eltubazodigital.com/vida-y-salud/venezuela-registra-mas-de-323-000-casos-de-malaria-en-2019/2019/12/02/ 
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Brote de sarampión en Samoa se salda con la muerte 53 niños 
Sídney (Australia), 2 dic (EFE).- Unas 53 personas, entre ellas 48 niños menores de cuatro años, han muerto en Samoa, en el Pacífico Sur, a causa de un brote 

de sarampión pese a los esfuerzos de las autoridades para evitar el contagio de esta enfermedad infecciosa. 

Fuente: https://news.un.org/es/story/2019/10/1464101 

 

El brote de 'Crypto' en Suecia supera los 300 casos desde octubre 
Suecia. En un seguimiento de un informe anterior sobre el brote de Cryptosporidium en Suecia, la Autoridad de Salud Pública, o Folkhalsomyndigheten, 
informaron más de 300 casos de criptosporidiosis en octubre y noviembre. 
http://outbreaknewstoday.com/sweden-crypto-outbreak-tops-300-cases-since-october-87402/ 
 
Mongolia Interior confirma nuevo caso de peste neumónica 
HOHHOT, 28 nov (Xinhua) - Se confirmó un nuevo caso de peste neumónica en Ulanqab, en la Región Autónoma de Mongolia Interior, norte de China, luego de 
que un pastor fue diagnosticado el miércoles. 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/28/c_138590117.htm 

 
39 personas han muerto por dengue en este año 
República Dominicana. Con la muerte de tres personas por malaria y 39 por dengue, el 2019 concluirá con un récord de casos de enfermedades transmitidas 
por mosquitos en este año. De acuerdo con el boletín epidemiológico, el número de casos sospechosos de dengue llega a cerca de 17 mil, una cifra histórica. 
https://diarioadiario.com/39-personas-han-muerto-por-dengue-en-este-ano/ 

 
100.000 personas contrajeron VIH en Latinoamérica en 2018 
Los especialistas señalan que lo mejor es evitar las conductas de riesgo y reducir el contagio 
https://elmedicointeractivo.com/100-000-personas-contrajeron-vih-en-latinoamerica-en-2018/ 
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