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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
En tres meses se atendieron más de 10 mil pacientes sospechosos de COVID-19 a través de telemedicina
NACIONAL | Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus, cientos de estudiantes de los últimos ciclos de las diferentes carreras de ciencias
de la salud de diversas universidades del país se sumaron a los esfuerzos para atender con celeridad a los pacientes y posibles casos del nuevo
coronavirus.
Fuente:
https://diariocorreo.pe/peru/coronavirus-peru-en-tres-meses-se-atendieron-mas-de-10-mil-300-pacientes-sospechosos-de-covid-19-atraves-de-la-telemedicina-medicos-pacientes-contagios-asintomaticos-noticia/?ref=dcr
Junín: Hay casi mil menores de 17 años contagiados con la COVID-19
JUNÍN | El director de Epidemiología, Luis Zúñiga Villacresis, detalló que 480 casos corresponden a recién nacidos y niños hasta los 11 años.
Mientras que 493 contagios, a adolescentes de entre 12 y 17 años.
Fuente: https://rpp.pe/peru/junin/coronavirus-en-peru-junin-casi-mil-menores-de-17-anos-contagiados-con-la-covid-19-noticia-1287729?ref=rpp
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
Confirmado: al 20 de agosto del presente año en el departamento de Junín según el NOTI – COVID, se tiene registrado 517 casos de
COVID – 19 en menores de 11 años y 528 casos en adolescentes entre los 12 y 17 años. A la fecha, la DIRESA Junín viene fortaleciendo
las acciones de prevención y control de COVID-19 en la población.

Áncash: detectan la covid-19 en 5.370 jóvenes y 1.338 menores
ÁNCASH | Los adultos contagiados alcanzan los 14,637, mientras que los adultos mayores contagiados suman 4,373. Hasta la fecha, en los
establecimientos de salud de Áncash se han aplicado un total de 51,397 tamizajes, entre pruebas rápidas y moleculares.
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/17418-ncash-detectan-la-covid-19-en-5370-jvenes-y-1338-menores
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
Confirmado: Según la Sala de Situación de la DIRESA Ancash, al 20 de agosto se han confirmado 14 894 casos de COVID – 19 en adultos
y 4 550 casos en adultos mayores, así mismo se han tomado 156 477 muestras, de los cuales 12 000 corresponden a pruebas moleculares
y 144 779 a pruebas rápidas. A la fecha, la DIRESA Ancash viene fortaleciendo las acciones de prevención y control de COVID-19 en la
población.
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Cusco: catorce familias damnificadas por voraz incendio en Kimbiri
CUSCO | Siniestro consumió ocho viviendas y falta de agua fue uno de los inconvenientes de la zona
Fuente: https://peru21.pe/peru/cusco-catorce-familias-damnificadas-por-voraz-incendio-en-kimbiri-video-nnpp-noticia/
Bomberos confinan incendio en Huachipa
LIMA | Trece unidades bomberiles llegaron al almacén donde se generó el siniestro calificado como código 3, es decir, de alto riesgo, que se desató
a las 18:45 horas.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-incendio-grandes-proporciones-se-registra-huachipa-810750.aspx

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Coronavirus en México: alcanza los 59,106 muertos y contagios a 543,806
MÉXICO | José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, informó desde Palacio Nacional que este 20 de agosto, día 82 de la Nueva
Normalidad, en México las defunciones confirmadas a causa del coronavirus (COVID-19) suman 59,106 y que hay 543,806 casos confirmados
acumulados.
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/21/coronavirus-en-mexico-alcanza-los-59106-muertos-y-contagios-a-543806/
Los casos de coronavirus en Colombia aumentaron 1.200% de junio a agosto, ¿qué pasó?
COLOMBIA | Desde el primer caso, registrado el 6 de marzo de 2020, la velocidad de contagio se ha disparado, especialmente en los últimos dos
meses, saltando de casi 40.000 en junio a los más de 500.000 casos a mediados de agosto. Esto, a pesar de las medidas para frenar la
propagación del virus, tanto del gobierno nacional como de los locales.
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/20/los-casos-de-coronavirus-en-colombia-aumentaron-1-200-de-junio-a-agosto-que-paso/
Coronavirus en Brasil: Río de Janeiro autorizó la reapertura de cines y eventos con hasta 500 personas
BRASIL | Los cines, teatros, museos y centros culturales podrán retomar sus actividades a partir de este jueves en el estado de Río de Janeiro, que
permitió también la celebración de eventos sociales con hasta 500 personas.
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/08/20/coronavirus-en-brasil-rio-de-janeiro-autorizo-la-reapertura-de-cines-y-eventoscon-hasta-500-personas/
Encuentran cepa mutante de covid-19 en Malasia, diez veces más contagiosa
MALASIA | Hasta el momento, la mutación llamada D614G tiene registrados más de 30 casos de contagio en el país asiático.

www.dge.gob.pe

C.T.: 631 4500
Fax: Anexo 101 / 140
Calle Daniel Olaechea Nº 199 - Jesús María

Fuente: https://www.semana.com/mundo/articulo/hallan-en-malasia-una-cepa-mutante-de-covid-19-y-seria-10-veces-mas-contagiosa/695668
India cercana a los 3 millones de afectados por COVID-19
INDIA | Un aumento en las infecciones por coronavirus el viernes acercó a India a la marca de los 3 millones, acumulando presión sobre las
autoridades para evitar grandes reuniones este fin de semana mientras Mumbai celebra al dios hindú con cabeza de elefante Ganesh.
Fuente: https://asialink.americaeconomia.com/economia-y-negocios-macroeconomia-sociedad-lideres-ciencia/india-cercana-los-3-millones-deafectados-por-covid-19
Coronavirus.- Portugal supera los 55.000 casos de COVID-19 tras registrar 219 más
PORTUGAL | Las autoridades sanitarias de Portugal han informado este viernes de 219 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva el balance
provisional de enfermos desde el inicio de la pandemia por encima de los 55.000 (55.211), de los cuales más de 40.000 ya han sido dados de alta.
Fuente: https://www.notimerica.com/politica/noticia-coronavirus-portugal-supera-55000-casos-covid-19-registrar-219-mas-20200821151859.html
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