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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Perú entrará al ensayo de vacunas contra el coronavirus en setiembre
NACIONAL | La exministra de Salud e integrante del Comité de Expertos del Minsa, Patricia García Funegra, adelantó que el Perú participará de
los ensayos clínicos para acceder a la tan ansiada vacuna contra el coronavirus, afirmando que se vacunará a voluntarios sanos a partir de “la
quincena o finales de setiembre” tras tener avanzadas las negociaciones hasta con tres laboratorios que están a punto de sacar al mercado el
medicamento.
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/peru-entrara-al-ensayo-de-vacunas-contra-coronavirus-en-setiembre/
El 43% de los fallecidos por coronavirus en el Perú sufría de diabetes
NACIONAL | El 43% de fallecidos por COVID-19 en el país padecía de diabetes, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa) reveladas en un
reportaje de “Punto Final”. En la actualidad hay millón diabéticos en el país.
Fuente: https://diariocorreo.pe/ciudad/coronavirus-peru-el-43-de-fallecidos-por-covid-19-en-el-pais-sufria-de-diabetes-nndc-noticia/?ref=dcr
492 personas han fallecido a causa de COVID-19 en Tumbes
TUMBES | La cifra de víctimas mortales por la COVID-19 se elevó a 492 en el departamento de Tumbes, mientras que 8,186 personas han sido
infectadas con el mencionado virus, según la Dirección Regional de Salud.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/492-personas-han-fallecido-causa-de-covid-19-en-tumbes-947745/
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
Confirmado. La Diresa de Tumbes, a través de su sala situacional al 15 de agosto, reportó 8,186 casos positivos, 492 defunciones y 4,339
pacientes dados de alta por COVID-19. La Diresa Tumbes junto con el Gobierno regional vienen fortaleciendo las acciones de respuesta y
control de la pandemia en esta región.

COVID-19: se registran 24 muertos en un solo día en Puno
PUNO | El departamento de Puno registra 24 nuevos fallecidos en solo un día a consecuencia del nuevo coronavirus, según información de la
Dirección Regional de Salud.
Fuente: https://pachamamaradio.org/regional/puno/covid-19-se-registran-24-muertos-en-un-solo-dia-en-puno
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
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Confirmado. De acuerdo a la información presentada en la sala situacional de COVID-19 de la Diresa Puno, el día 15 de agosto se registraron
24 defunciones.

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Arequipa: incendio forestal en faldas del Misti consumió 50 hectáreas de pastizales
AREQUIPA | Alrededor de las 15:00 horas, una delegación de 14 personas logró controlar el incendio forestal que consumía las faldas del volcán
Misti. Así lo dio a conocer el Gobierno Regional de Arequipa, que coordinó la atención de la emergencia junto a Sernanp, Serfor, Policía Nacional
y autoridades municipales.
Fuente: https://elbuho.pe/2020/08/arequipa-incendio-forestal-en-faldas-del-misti-consumio-50-hectareas-de-pastizales/
Puno: Incendio arrasó con una decena de viviendas y más de 100 hectáreas de pastizales en Huacullani
PUNO | El incendio arrasó con una decena de viviendas y más de 100 hectáreas de pastizales en el distrito de Huacullani, comunidades de Tarapoto
y Ancohaqui, según detalló el presidente de la comunidad, Rolando Apaza Alanoca.
Fuente: https://radioondaazul.com/puno-incendio-arraso-con-una-decena-de-viviendas-y-mas-de-100-hectareas-de-pastizales-en-huacullani/

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Coronavirus.- EEUU supera los 170.000 fallecidos por la COVID-19 y los 5,4 millones de casos
ESTADOS UNIDOS | La Universidad Johns Hopkins ha informado este domingo de que Estados Unidos ha alcanzado 5.402.803 casos
acumulados de COVID-19 y 170.052 fallecidos, mientras que Nueva York continúa con cifras de víctimas mortales que superan las de países
enteros, como España o Francia.
Fuente: https://www.notimerica.com/politica/noticia-coronavirus-eeuu-supera-170000-fallecidos-covid-19-54-millones-casos-20200817062628.html
Colombia superó los 15.000 muertos por coronavirus y se acerca al medio millón de contagios
COLOMBIA | Colombia llegó este domingo a los 15.097 muertos por coronavirus tras reportar 287 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. El
Ministerio de Salud informó de 11.643 casos nuevos y alcanzó los 468.332 contagios de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.
Fuente: https://www.infobae.com/america/colombia/2020/08/16/colombia-supero-los-15000-muertos-por-coronavirus-y-se-acerca-al-medio-millonde-contagios/
OMS: El planeta registra más de 761 000 muertos por coronavirus y 21,2 millones de casos
MUNDO | América, con 11,4 millones de casos y 414 000 muertos, se mantiene como la región más afectada en la pandemia del nuevo
coronavirus, seguida de Europa.
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Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-oms-el-planeta-registra-mas-de-761-000-muertos-por-covid-19-y-212-millones-casos-noticia1286803
El gobierno de Malasia dijo que la cepa de coronavirus que se expande en el sudeste asiático es 10 veces más potente: la palabra de los
expertos
MALASIA | La cepa, vista anteriormente en otras partes del mundo y llamada D614G, fue hallada en Malasia en un brote de 45 casos que comenzó
con personas que regresaron de la India y violaron su cuarentena domiciliaria de 14 días. Por su parte, Filipinas detectó la cepa entre muestras
aleatorias de Covid-19 en la ciudad más grande de la región sede de su capital.
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2020/08/17/el-gobierno-de-malasia-dijo-que-la-cepa-de-coronavirus-que-se-expande-en-elsudeste-asiatico-es-10-veces-mas-potente-la-palabra-de-los-expertos/
China detecta 22 nuevos casos de coronavirus
CHINA | La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 22 nuevos casos de covid-19 detectados el domingo, todos ellos procedentes del
exterior, lo que supone tres positivos más que el día anterior.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-china-detecta-22-nuevos-casos-coronavirus-810182.aspx
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