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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Vraem: confirman 80 casos de dengue que son atendidos en lo que va del año
Los casos se dividen en las regiones Ayacucho y Cusco. La mayor cantidad se encuentra en la provincia de La Convención
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/vraem/vraem-confirman-80-casos-de-dengue-que-son-atendidos-en-lo-que-va-del-ano-noticia/
Ministra Hinostroza sobre coronavirus: “Solo el 20 % de los casos serían hospitalizados”
La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, ha comprometido a los directores de los hospitales para que no falten las condiciones básicas ante la
posible llegada del coronavirus
Fuente: https://canaln.pe/actualidad/ministra-hinostroza-sobre-coronavirus-solo-20-casos-serian-hospitalizados-n407444
Coronavirus: campaña Viaja Informado busca prevenir enfermedad entre los viajeros
Iniciativa del Mincetur difunde acciones y protocolos implementados por el Ministerio de Salud
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-campana-viaja-informado-busca-prevenir-enfermedad-entre-viajeros-787179.aspx
Coronavirus: vacunas contra influenza y neumonía ayudan a disminuir riesgos
Cuando las personas tienen enfermedades crónicas, señalan expertos
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-vacunas-contra-influenza-y-neumonia-ayudan-a-disminuir-riesgos-786941.aspx
Al menos tres regiones productoras del Perú en riesgo por posible llegada del coronavirus
Ica, lima y la libertad podrían verse afectadas si epidemia de coronavirus no se controlara. El ingreso de envíos peruanos a la UE estaría asegurado
por la cantidad de puertos, afirma AGAP.
Fuente: https://peru21.pe/economia/coronavirus-al-menos-tres-regiones-productoras-en-riesgo-noticia/
Coronavirus: Embarcaciones que lleguen a puertos del país pasarán por inspección sanitaria
LIMA / Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que la medida aplicará a todo transporte marítimo sospechoso. La atención se realizará
en bahía previo al ingreso al muelle.
Fuente: https://larepublica.pe/economia/2020/03/05/coronavirus-embarcaciones-que-lleguen-a-puertos-del-pais-pasaran-por-inspeccion-sanitaria/
Coronavirus: ministra de Salud pide no acudir a lugares públicos cuando tengan síntomas de gripe
LIMA / La titular de Salud demandó que se informe sobre el coronavirus de manera responsable para no generar el pánico o alertas innecesarias
observadas en otros países.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/covid-19-coronavirus-ministra-de-salud-pide-no-acudir-a-lugares-publicos-si-tienes-sintomas-de-gripenndc-noticia/
Llegada del Coronavirus al país es inminente
AYACUCHO / Director de la Diresa informó que en antiguo hospital instalarán módulos de aislamiento
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/llegada-del-coronavirus-al-pais-es-inminente-933891/
Coronavirus: Dos casos probables en Huancayo son atendidos en Essalud y Minsa
JUNÍN / Jefe de Epidemiología dice que ambos son solo probables y pide no alarmar a la población
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/mujer-llega-de-italia-con-posibles-sintomas-de-coronavirus-y-es-atendida-en-hospital-de-essalud933866/
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Población en alerta máxima por el temible coronavirus
PIURA / Ante el incremento de casos confirmados en Ecuador y Chile, ciudadanos salieron a las calles con mascarillas para protegerse
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/poblacion-en-alerta-maxima-por-el-temible-coronavirus-933896/
Gobierno reglamenta ley de salud mental y crea consejo conformado por diez ministerios para prevenir problemas psicológicos
VRAEM / Este año se invertirá S/70 millones para este rubro. Sin embargo, se necesitan S/1.000 millones para garantizar la atención de todos los
peruanos.
Fuente:
https://elcomercio.pe/peru/gobierno-reglamenta-ley-de-salud-mental-y-crea-consejo-conformado-por-diez-ministerios-para-prevenirproblemas-psicologicos-noticia/
Mujeres con VIH que lograron tener bebés sanos
Tres portadoras del virus cuentan lo que debieron hacer para concretar el anhelo de ser madre
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-mujeres-vih-lograron-tener-bebes-sanos-podcast-787173.aspx
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Gobierno declara estado de emergencia en varios distritos de Arequipa, Ayacucho, Huánuco y Junín
El estado de emergencia del Ejecutivo establece que la medida será por 60 días para la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias por las
intensas lluvias en 19 provincias de Arequipa, Ayacucho, Huánuco y Junín.
Fuente:
https://rpp.pe/peru/actualidad/gobierno-declara-estado-de-emergencia-en-varios-distritos-de-arequipa-ayacucho-huanuco-y-junin-noticia1249633
Apurímac en alerta por bajas temperaturas en cinco distritos
APURÍMAC / Reporte del Senamhi se mantendrá hasta el sábado 7 de marzo
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/apurimac-en-alerta-por-bajas-temperaturas-en-cinco-distritos-933916/
Senamhi advierte el descenso de temperatura hasta 10 grados bajo cero en Arequipa
AREQUIPA / Las provincias más afectadas serán Caylloma, La Unión, Castilla, Condesuyos
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/senamhi-advierte-el-descenso-de-temperatura-hasta-10-grados-bajo-cero-933868/
La Costa y sierra norte soportarán lluvia de moderada a fuerte intensidad
Los departamentos alertados son Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-la-costa-y-sierra-norte-soportaran-lluvia-moderada-a-fuerte-intensidad-787104.aspx
Baños Termales de San Mateo se inundan por desborde de quebradas en San Martín
SAN MARTÍN / El Municipio de Moyobamba dispuso el cierre del concurrido centro turístico hasta que culminen los trabajos de limpieza en el lugar y
la descolmatación de los desfiladeros.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/san-martin-banos-termales-de-san-mateo-se-inundan-por-desborde-de-quebradas-nnpp-noticia/
Ica: temperatura más alta del país se reportó en distrito de Ocucaje del departamento de Ica.
ICA / El Senamhi precisó que distrito iqueño tuvo la temperatura más alta a nivel nacional, con un valor de 38.2 grados centígrados
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/ica-temperatura-mas-alta-del-pais-se-reporto-en-distrito-de-ocucaje-noticia/

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
OMS afirma que una larga lista de países no hacen lo suficiente para combatir el coronavirus
"No es el momento de hallar excusas, es el momento de ir a fondo" declaró a los medios de comunicación el director general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/oms-afirma-que-larga-lista-paises-no-hacen-lo-suficiente-combatir-coronavirus-n407437
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Chile coronavirus Italia persona de 56 años Chile: confirman tercer caso de coronavirus
CHILE / Una persona de 56 años que visitó Italia ha sido diagnosticada de esta pandemia.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/coronavirus/chile-confirman-tercer-caso-de-coronavirus/
Ecuador reporta tres nuevos casos del nuevo coronavirus y se eleva a 13 el número de infectados
ECUADOR / Los nuevos positivos se dieron entre "los contactos que tuvo la primera contagiada" con COVID-19 reportado en Ecuador, explicó el
ministerio. Se trata de una ecuatoriana de 71 años que vive en Madrid, y que llegó a Guayaquil el 14 de febrero.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-ecuador-reporta-tres-nuevos-casos-y-se-eleva-a-13-el-numero-de-infectados-noticia1249693
La cifra de muertos por coronavirus en EE.UU. subió a 11 tras un deceso en California
EEUU / El paciente, que se encontraba aislado en condición crítica, se expuso al contagio durante un viaje internacional en la compañía de cruceros
Princess.
Fuente:
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/coronavirus-covid-19-la-cifra-de-muertos-en-eeuu-subio-a-11-tras-un-deceso-en-california-noticia1249635
España confirma tercer muerte por coronavirus, una mujer de 99 años
ESPAÑA / El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que “la mujer fallecida en Madrid entra
dentro de los grupos de riesgo. Parece ser que había un caso de coronavirus que pudo estar relacionada con ella”
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/europa/coronavirus-espana-confirma-tercera-muerte-por-covid-19-una-mujer-de-99-anos-noticia/
Coronavirus: Suiza confirma primera muerte por covid-19 en su territorio
SUIZA / Se trata de una mujer de 74 años que estuvo hospitalizada desde el 3 de marzo.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/coronavirus-suiza-confirma-primera-muerte-covid-19-su-territorio-n407433
Gobierno israelí toma medidas drásticas contra turistas de España a causa del coronavirus
ISRAEL / Los turistas de España que lleguen a Israel deberán estar en cuarentena en una casa y no en un hotel. Foto: Difusión.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/03/05/coronavirus-turistas-de-espana-tendran-restricciones-para-ingresar-a-israel-turismo-europa-viruscovid-19-es-nesp/
Sube a 107 la cifra de fallecidos y hay más de 3,000 contagiados por el coronavirus en Italia
ITALIA / El número de fallecimientos por coronavirus ha pasado en 24 horas de 79 a 107, y la mayoría de estos, 73, han tenido lugar en la región de
Lombardía, la región más afectada de Italia.
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-ascienden-a-107-los-fallecidos-y-mas-de-3000-contagiados-en-italia-covid-19-nndc-noticia/
Francia confisca las mascarillas
FRANCIA / Indispensables para el personal sanitario que lucha contra la epidemia de coronavirus.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-francia-confisca-mascarillas-90649.aspx
Coronavirus: autoridades sanitarias de Sudáfrica confirman su primer caso
SUDRÁFRICA / Según las autoridades, se trata de un hombre de 38 años que había viajado recientemente a Italia con su mujer, lo que supone la
llegada de la enfermedad COVID-19 a la región del sur de África.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/mundo/coronavirus-autoridades-sanitarias-de-sudafrica-confirman-su-primer-caso/
Murió en Wuhan un paciente curado cinco días después de salir del hospital
CHINA / El certificado de defunción emitido por la comisión de salud de Wuhan indica que la causa directa de su muerte fue el COVID-19, según la
prensa china.
Fuente:
https://rpp.pe/mundo/china/coronavirus-covid-19-murio-en-wuhan-un-paciente-curado-cinco-dias-despues-de-salir-del-hospital-noticia1249630
Islandia informa de 10 casos adicionales de COVID-19, con un total de 26
ISLANDIA / Las autoridades sanitarias de Islandia informaron diez casos adicionales de COVID-19 el miércoles. El número total de infecciones
confirmadas es ahora 26.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/iceland-reports-10-additional-covid-19-cases-brings-total-to-26-33575/
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India haciendo esfuerzos para evitar el coronavirus
INDIA / Funcionarios del gobierno en la India compartieron los esfuerzos realizados para contener la propagación del coronavirus.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/india-making-efforts-to-stave-off-coronavirus-41440/
OMS Vacuna contra Covid-19 no será accesible para todos, advierte experta
La mejor forma de protegerse: lavado de manos, cubrirse al estornudar, no saludar de beso o mano.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/mundo/vacuna-contra-covid-19-no-sera-accesible-para-todos-advierte-experta/
Coronavirus: Facebook cierra oficina por trabajador contagiado
EEUU / Facebook precisó que el trabajador fue a la oficina por última vez el 21 de febrero, por lo cual la cerrará hasta el 9 de marzo, cuando finaliza
el período de incubación del coronavirus
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/coronavirus-facebook-cierra-oficina-por-trabajador-contagiado-seattle-covid-19-estados-unidos-noticia/
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