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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Tres ciudadanos chinos permanecen aislados en hotel en San Isidro ante riesgo de coronavirus
LIMA / Uno de los ciudadanos fue evacuado a una clínica local para ser atendido.
Fuente:
https://peru21.pe/lima/coronavirus-lima-tres-ciudadanos-chinos-permanecen-aislados-en-hotel-en-san-isidro-ante-riesgo-de-coronavirusnoticia/
El Perú sigue libre de casos de coronavirus. Los 54 pacientes estudiados dieron negativo
LIMA / Solo en el aeropuerto Jorge Chávez se han evaluado a 777 pasajeros.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-el-peru-sigue-libre-casos-coronavirus-90428.aspx
En solo 6 horas se tienen resultados de pruebas de descarte de coronavirus
LIMA / Informó ministra de Salud
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-en-solo-6-horas-se-tienen-resultados-pruebas-descarte-coronavirus-786579.aspx
Reportan caso sospechoso de coronavirus en Arequipa
AREQUIPA / Se trata de un adolescente de 17 años, quien regresó de un viaje a Francia y presentó problemas respiratorios.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/reportan-caso-sospechoso-de-coronavirus-en-arequipa-noticia/
Descartan caso de coronavirus en Lambayeque
LAMBAYEQUE / Examen realizado a niño de 5 años de edad y su madre que llegaron de viaje de Corea arrojó negativo
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/descartan-caso-de-coronavirus-en-lambayeque-933561/
"El coronavirus tiene que llegar a Cusco en algún momento"
CUSCO / Declara Pablo Grajeda, jefe de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud Cusco. También llama a intensificar acciones de
prevención a nivel regional y nacional
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/el-coronavirus-tiene-que-llegar-cusco-en-algun-momento-933553/
Fumigan colegios para acabar con zancudos y evitar enfermedades en Ancash
ANCASH / En nueve instituciones educativas
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/fumigan-colegios-para-acabar-con-zancudos-y-evitar-enfermedades-933552/
Dengue en Perú: 40,000 hogares serán fumigados en la región de San Martín, los casos de los países superan los 8,000
SAN MARTÍN / Funcionarios de salud en Perú anunciaron que fumigarán 40,000 hogares en la región de San Martín, para la eliminación del vector
del dengue, Aedes aegypti.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/peru-dengue-40000-homes-to-be-fumigated-in-san-martin-region-country-cases-top-8000-8000/

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Cusco: Fallecidos por aluvión en Santa Teresa se elevan a 6
CUSCO / Los retos de una joven y un niño fueron halladas después de cinco días de ocurrido el desastre en Cusco. Continúan las labores de
búsqueda de los nueve desaparecidos.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/29/cusco-fallecidos-por-aluvion-en-santa-teresa-se-elevan-a-6-lrsd/
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COER registró más de 60 atenciones por lluvias
AREQUIPA / Alcaldes piden combustible para trabajos de rehabilitación
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/coer-registro-mas-de-60-atenciones-por-lluvias-933536/
Lluvias intensas, nieve y granizo se presentan desde hoy hasta el 3 de marzo en la sierra
Senamhi prevé acumulados de lluvia de hasta 35 milímetros por día en la sierra sur
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-lluvias-intensas-nieve-y-granizo-se-presentan-desde-hoy-hasta-3-marzo-la-sierra-786550.aspx
Inician restauración de viviendas en VES
LIMA / El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), mediante el Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), inició la
intervención de dos viviendas que fueron declaradas inhabitables tras la deflagración de GLP ocurrida el pasado 23 de enero en Villa El Salvador
(VES).
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-inician-restauracion-viviendas-ves-90431.aspx

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Coronavirus El mapa del coronavirus: más de 85.000 casos en 60 países
CHINA / El coronavirus COVID-19 deja ya más de 85.000 casos de contagio en varios países del mundo, la inmensa mayoría (79.251) en China,
donde se han registrado 2.835 muertes por esta causa.
Fuente: https://www.rtve.es/noticias/20200229/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
Coronavirus: Hombres de más de 70 años y personas enfermas las principales víctimas
Las personas mayores o que ya sufren enfermedades como diabetes, asma o hipertensión son las más vulnerables
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/coronavirus-hombres-mas-70-anos-y-personas-ya-enfermas-son-principales-victimas-n406911
OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo de expansión global del coronavirus
GINEBRA / Tras detectarse el primer caso en el África Subsahariana, la última región del planeta donde por ahora no se habían dado casos.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/oms-elevo-alto-muy-alto-riesgo-expansion-global-coronavirus-n406872
Brote de COVID-19: los CDC recomiendan que los viajeros eviten todos los viajes no esenciales a Italia
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron ayer un aviso de viaje para Italia, a la luz del creciente brote de
COVID-19 en el país.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/covid-19-outbreak-cdc-recommends-that-travelers-avoid-all-nonessential-travel-to-italy-50339/
Coronavirus en Latinoamérica: Ecuador confirma su primer caso en mujer que regresó de España
ECUADOR / Se trata de una ciudadana ecuatoriana que reside en España e ingresó al Ecuador el 14 de febrero sin presentar síntomas.
Fuente:
https://peru21.pe/mundo/coronavirus-en-ecuador-se-confirma-su-primer-caso-en-mujer-que-regreso-de-espana-coronavirus-enlatinoamerica-noticia/
Mujer proveniente de Italia dio positivo en test rápido de coronavirus en Chile
CHILE / Ante esta situación, se activó el protocolo de seguridad médica del hospital, que aisló a la presunta infectada, mientras se esperan los
resultados definitivos.
Fuente: https://peru21.pe/mundo/alerta-mujer-proveniente-de-italia-dio-positivo-en-test-rapido-de-coronavirus-en-chile-noticia/
Coronavirus: México confirma el tercer caso de COVID-19
MÉXICO / Dos casos en Ciudad de México y otro en Sinaloa fueron confirmados por la Secretaría de Salud. Se ha decidido no declarar la
emergencia sanitaria.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/29/coronavirus-mexico-confirma-el-tercer-caso-de-convid-19/
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Casos de coronavirus en España aumentaron a 50 en las últimas horas
ESPAÑA / Se han identificado que 44 casos son ‘importados’, ya que las personas viajaron a zonaS de riesgo y es allí donde contrajeron la
enfermedad.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/29/coronavirus-en-espana-sanidad-informa-que-aumentaron-a-50-casos-de-covid-19-es-nesp/
Italia: Aumentan a 21 los muertos por el coronavirus
ITALIA / Los casos de coronavirus continúan aumentando en Italia, que con 821 contagiados y 21 fallecimientos según el último balance, es el
principal foco de Europa, pero también el país que está exportando la epidemia a otros lugares.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/coronavirus-sexta-persona-murio-al-norte-italia-n406327
Coronavirus: el virus del pánico en Italia y el testimonio de una peruana
ITALIA / Una enfermera arequipeña que trabaja en el norte italiano revela cómo el covid-19 cambió la forma de vida de Bérgamo. No hay colegios,
iglesias y sus habitantes viven enclaustrados.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/29/coronavirus-el-virus-del-panico-en-italia-y-el-testimonio-de-una-peruana-lrsd/
El brote de Irán COVID-19 se acerca a 600 casos, los CDC generan alerta de viaje
IRÁN / El Director del Centro de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Salud de Irán, Dr. Kianoosh Jahanpour, informó hoy sobre 205
casos adicionales de COVID-19 en el país.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/iran-covid-19-outbreak-nears-600-cases-cdc-raises-travel-alert-79344/
El brote de Corea del Sur COVID-19 supera los 3.000 casos, un aumento de 100 veces en 10 días
COREA DEL SUR / El número de casos de COVID-19 en Corea del Sur continúa aumentando a un ritmo increíble, de hecho, ahora se duplica el
número de casos nuevos que se informan oficialmente fuera de China.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/south-korea-covid-19-outbreak-tops-3000-cases-100-fold-increase-in-10-days-11825/
Mónaco registra su primer caso de coronavirus
MÓNACO / Se trata de un paciente que había sido ingresado hoy mismo en el hospital Princesa Grace y cuyo estado no es preocupante.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/monaco-registra-su-primer-caso-coronavirus-n406879
Israel asegura que ya tiene la vacuna contra COVID-19
ISRAEL / Vocero del Instituto Migal dice que ya fue probada con éxito en aves de corral y se harán las mejoras correspondientes para que sea
aplicada en humanos.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/29/coronavirus-israel-asegura-que-ya-tiene-la-vacuna-contra-covid-19-oms/
Tercer presunto caso de coronavirus de origen desconocido se reporta en Estados Unidos
EEUU / Un ciudadano del estado de Oregon que ha tenido contacto con personas en una escuela primaria fue hospitalizado tras presentar los
síntomas del virus.
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/estados-unidos-reportan-un-presunto-tercer-caso-de-coronavirus-de-origen-desconocido-nndc-noticia/
Coronavirus: Nigeria confirma primer caso en África subsahariana
NIGERIA /Las autoridades están trabajando para identificar a todas aquellas personas con las que el enfermo tuvo contacto a su llegada al país más
poblado de África.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/coronavirus/coronavirus-nigeria-confirma-primer-caso-en-africa-subsahariana/
Enfermedad forestal de Kyasanur – India
INDIA / Con 9 personas que dieron positivo para la enfermedad de Kyasanur Forest (KFD), comúnmente conocida como fiebre del mono, en
Wayanad en los últimos 2 meses [enero-febrero de 2020], la administración del distrito de Wayanad ha intensificado las actividades de prevención y
vigilancia de la enfermedad y ha pedido a la gente para mantener la vigilancia.
Fuente: https://promedmail.org/
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