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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Villa El Salvador: continúa la demolición de viviendas dañadas por deflagración en Villa El Salvador. 
LIMA / Hasta el momento 30 personas fallecieron tras la tragedia ocurrida el pasado 23 de enero   
Fuente: https://canaln.pe/actualidad/villa-salvador-inician-demolicion-viviendas-danadas-incendio-n405522   
 
Coordinan traslado de fallecidos a Ecuador 
PIURA / Los hinchas retornaban de Lima, adonde viajaron para alentar a su equipo que se enfrentó a Sporting Cristal. 
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-coordinan-traslado-fallecidos-a-ecuador-89945.aspx  
 
Desde hoy se desplazan a Loreto, Madre de Dios y San Martín. Equipos multidisciplinarios para combatir el dengue 
LIMA: Minsa inicia ejecución de la declaratoria de emergencia sanitaria en las zonas afectadas. 
Fuente:  https://elperuano.pe/noticia-equipos-multidisciplinarios-para-combatir-dengue-89939.aspx   
 
Reubican a población de Coraguaya por lluvias 
TACNA/ Municipio de Ilabaya y gobierno regional de Tacna brinda apoyo en refugio temporal tras daños en viviendas de agricultores. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/reubican-poblacion-de-coraguaya-por-lluvias-932475/    
 
Ayacucho: huaico deja un fallecido y 40 viviendas afectadas 
AYACUCHO: El gobernador regional de Ayacucho señaló que ha pedido al Estado que declare el estado de emergencia en el distrito de Vilcanchos. 
Fuente:  https://www.expreso.com.pe/actualidad/ayacucho-huaico-deja-un-fallecido-y-40-viviendas-afectadas/   
 
Dos viviendas colapsaron en Yungay tras intensas lluvias 
ANCASH / Colapso de las viviendas no produjo pérdidas personales 
Fuente: https://canaln.pe/peru/ancash-colapsan-dos-viviendas-yungay-lluvias-intensas-n405631  
 
Tras fuertes lluvias verificarán centros educativos en la región 
PUNO  / En comunicación con Sin Fronteras, indicó que esta verificación se realizará con apoyo de los comités multisectoriales y las 14 Unidades de Gestión 
Educativa Local de la jurisdicción. “La visita será in situ, en donde se evaluará el estado de la infraestructura de las escuelas y colegios”, expresó. 
Fuente: https://www.diariosinfronteras.pe/2020/02/17/tras-fuertes-lluvias-verificaran-centros-educativos-en-la-region/  

 
Pisco: Más de 50 personas intoxicadas por comer pollo broster en mal estado 
ICA: Más de 50 trabajadores resultaron intoxicados tras consumir alimentos contaminados al interior de la empresa en la que laboran en la provincia 
iqueña de Pisco. 
Fuente: https://canaln.pe/actualidad/pisco-mas-50-trabajadores-se-intoxicaron-comer-pollo-broster-mal-estado-n405645  
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

China: Ascienden a 1770 los muertos por el coronavirus 
CHINA: La Comisión Nacional de Sanidad de China informó de que ya se han registrado en su país al menos 1770 muertos por COVID-19, la neumonía causada 
por el coronavirus SARS-CoV-2, de la que se han diagnosticado hasta el momento 70 548 casos de contagio. La fuente aseguró que, hasta la pasada medianoche 
local (16.00 GMT del domingo), se habían registrado 10 644 casos graves, mientras que 10 844 personas habían sanado. 
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/china-virus-que-provoca-neumonia-causo-tercer-muerte-y-llego-corea-sur-n402850     
 
Japón: Aumentan a 454 los casos de coronavirus en crucero en cuarentena  
JAPÓN / Otras 99 personas dieron positivo del nuevo coronavirus en las pruebas que se realizan en crucero en cuarentena frente a las cosas de Japón.   
Fuente:  https://canaln.pe/internacionales/japon-puso-cuarentena-crucero-mas-3700-personas-caso-coronavirus-n404401   
 
El director de cine Wong Kai muere junto a su familia a causa del coronavirus 
CHINA / La esposa de Wong Kai también está infectada con el COVID19. Los padres del director chino fallecieron días atrás a causa del mortal virus. 
Fuente: https://larepublica.pe/cultura-asiatica/2020/02/17/coronavirus-de-wuhan-mata-a-director-chino-wong-kai-hubei-film-studio-thuong-khai-chang-kai-covid19/   
 
Colombia confirma primer caso de coronavirus: ciudadano venía en crucero Diamond Princess  
Cancillería informó que aún desconoce la identidad del paciente infectado. El Diamond es el ‘foco más letal’ de coronavirus fuera de China. Fuente:  
Fuente:  https://larepublica.pe/mundo/2020/02/17/colombia-primer-ciudadano-infectado-con-coronavirus-en-crucero-diamond-princess-video/   
 
Así evacua EE. UU. a sus ciudadanos del “foco más letal” de coronavirus fuera de China 
Unos 300 estadounidenses fueron evacuados del crucero Diamond Princess junto a sus familias en dos aviones enviados por el Gobierno. Traslado inició la 
madrugada del lunes. 
Fuente:  https://larepublica.pe/mundo/2020/02/16/coronavirus-china-en-vivo-empieza-evacuacion-de-estadounidenses-del-diamond-princess-en-cuarentena-en-
japon-video/   
 
Coronavirus: Una infectada entre pasajeros que desembarcaron de crucero en Camboya 
CAMBOYA / Autoridades y el operador del barco rastrean a cientos de viajeros, que como ella, fueron autorizados a desembarcar. 
Fuente:  https://canaln.pe/internacionales/coronavirus-infectada-entre-pasajeros-que-desembarcaron-crucero-camboya-n405639     
 
China extiende a otros 24 millones de personas cuarentena en Hubei por el coronavirus 
CHINA / Nuevas normas se traducirán en el cierre efectivo de unas 200 000 comunidades rurales. 
Fuente:  https://canaln.pe/internacionales/china-extiende-otros-24-millones-personas-cuarentena-hubei-coronavirus-n405600   
 
¿Por qué no hay casos de COVID-19 en la Región? 
Latinoamérica  / Hace más de un mes que el mundo está en alerta por el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) que día a día se 
propaga en varios países. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/02/REC-2286.pdf   
 
Primera muerte por sarampión en el estado de Rio de Janeiro en 20 años 
BRASIL / La Secretaría Estatal de Salud (SES) de Rio de Janeiro confirmó la primera muerte por sarampión en el estado desde el año 2000. La víctima es un bebé 
de ocho meses que murió el 6 de enero, en Nova Iguaçu, en la Baixada Fluminense, la región que registra el mayor número de casos de la enfermedad en el 
estado 
Fuente:  http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/02/REC-2286.pdf  
 
Detectan un brote de parotiditis con más de 100 infectados en Girona 
ESPAÑA / Técnicos de la Agencia de Salud Pública de Catalunya en Girona están investigando un brote de parotiditis que afecta principalmente a jóvenes de las 
comarcas del Gironès y el Pla de l’Estany. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/02/REC-2286.pdf   
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Muertes no diagnosticadas, aves de corral - Filipinas (02): (NC) comentario 
FILIPINAS / "El síndrome de la cabeza hinchada (SHS) es una infección complicada en pollos de engorde y reproductores de pollos de engorde, donde el agente 
etiológico primario es un neumovirus aviar (APV) y el secundario, generalmente E. coli; se caracteriza por signos respiratorios y nerviosos. En los pollos, el SHS 
generalmente se observa después de la cuarta semana de vida. 
Fuente: https://promedmail.org/   
 
Actualización de COVID-19 (05): China, global, fatalidad de Taiwán 
A las 04:00 del [16 de febrero de 2020], 31 provincias (regiones autónomas, municipios) y el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang informaron 2048 
nuevos casos confirmados y 105 nuevas muertes (100 en Hubei, 3 en Henan y 2 en Guangdong). Se agregaron 1563 casos sospechosos. 
Fuente: https://promedmail.org/   
 
Tonga sarampión: recuento de casos ahora 659 
TONGA / El Ministerio de Salud del Gobierno de Tonga ha informado de tres casos adicionales de sarampión, lo que eleva el total a 659 casos confirmados y 
sospechosos desde que comenzó el brote a principios de octubre de 2019. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/tonga-measles-case-tally-now-659/   
 
Tailandia informa el 35 ° caso de COVID-19, el total de China supera los 70K 
TAILANDIA / Funcionarios de salud de Tailandia informaron sobre un nuevo caso de COVID-19, el 35 hasta la fecha, en una mujer china de 60 años cuyos 
miembros de la familia contrajeron el virus anteriormente. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/thailand-reports-35th-covid-19-case-china-total-tops-70k-61739/  
 

 


