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Brasil- Brote Fiebre Amarilla
26/01/18
Las autoridades sanitarias buscan contener el
creciente brote de la enfermedad, que ya registró 130
casos y 53 muertes
De acuerdo con lo informado por las autoridades sanitarias, la
vacunación se hará usando dosis reducidas que proveen protección a
corto plazo para más personas con la misma cantidad del
medicamento.
Unas 23,8 millones de personas en los estados de Río de Janeiro, San Pablo y Bahía serán vacunadas en las
próximas semanas, la mayoría con dosis reducidas. La OMS dice que esas dosis proveen protección
durante al menos 12 meses.
Además, el ministro brasileño de Salud, presentó el viernes una fábrica con la que el país doblará a partir de
junio su actual producción de vacunas contra la fiebre amarilla, hasta 8 millones de dosis mensuales.

Acciones de Respuesta:
●

Brasil va a vacunar a más de 20 millones de personas contra la fiebre amarilla, en lo que fue definido
por la Organización Mundial de Salud (OMS) como la mayor campaña en la historia del mundo.

Ecuador - Gripe AH1N1-24/01/18
Desde el inicio de la presentación de casos en Ecuador
se han notificado 497 casos de influenza. El número de
casos por tipo son: 441 por AH1N1, 49 por AH3N2 y 7
por influenza tipo B. Se reportan 23 fallecidos El 81%
de casos y 11 defunciones se registran en la provincia
de Pichincha.
El Ministerio de Salud Pública mantiene activo su Sistema de Vigilancia
Epidemiológica y ejecuta la campaña de vacunación contra la influenza
para los 5 grupos prioritarios: mujeres embarazadas, niños de 6 a 59 meses de edad, adultos mayores de 65
años, personas con enfermedades crónicas y personal de salud de atención directa al pacien
Acciones de Respuesta:
●

El Ministerio de Salud Pública mantiene la prohibición de la venta de antigripales y antiinflamatorios
sin receta.

●

Más de 700.000 personas han recibido la vacuna contra la influenza a nivel nacional.

Paraguay- Inundación- 25/01/18
La Junta Municipal de Asunción ha declarado una
emergencia de 30 días debido a la lenta pero creciente
inundación del río Paraguay.
Más de 4.600 familias han sido afectadas. El municipio ha ayudado a
3.999 de ellos en 79 refugios en la capital del país.
En la zona central de Nanawa y Beterete Cué, departamento de Presidente Hayes, los niveles de agua han
aumentado de 2.50 a 5.79 metros, afectando a 100 familias que han sido evacuadas. En el distrito de Ayolas,
departamento de Misiones, 26 familias también han sido trasladadas a refugios temporales. En el distrito sur
de Pilar, departamento de Ñeembucú, se han reportado fuertes lluvias.

Acciones de Respuesta:
●

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) ha desplegado personal y coordinado con las
autoridades locales para ayudar a las víctimas en las zonas afectadas del país, principalmente en la
capital. La DG ECHO, junto con los socios y la Delegación de la UE en Asunción, continúa
supervisando.

Africa y Medio Oriente
Nigeria -Brote de fiebre de Lassa
24/01/18
Nuevos casos de fiebre de Lassa se registraron
recientemente en el estado de Ebonyi.
Se han confirmado 53 casos y 14 muertes hasta el 21 de enero (tasa
de letalidad del 25%) y se sospechan otros 107 casos en Nigeria.
Tres de los diez trabajadores de la salud que han sido infectados han
muerto hasta el momento.

Asia y Oceanía
Indonesia - Terremoto 23/01/18
Un terremoto de magnitud 6,0 y 44 km de profundidad
ocurrió en el Océano Índico cerca de la costa
suroccidental de la provincia de Baten (isla de Java,
Indonesia) a las 6,34 UTC. USGS PAGER indica un
movimiento moderado para 144 000 personas.
El epicentro se localizó a 40 km al sur de la aldea de Binuangeun
(provincia de Baten). El temblor también se sintió en varias áreas de
Jakarta, Banten, Lampung, Java Occidental y Java Central.

Acciones de Respuesta:
●

La Autoridad Nacional de Administración de Desastres de Indonesia (BNPB) ya respondió e informó
que, al 24 de enero a primeras horas de la mañana UTC.

Filipinas - Volcán Mayon 26/01/18
La actividad del volcán Mayon en el sureste de la isla de
Luzón ha generado fuentes de lava (150 a 500 metros de
altura), columnas de ceniza (500 a 3 km por encima del
cráter) y numerosos eventos de caída de rocas debido al
colapso del flujo de lava.
Según las autoridades nacionales, al 26 de enero a las 00.00 UTC, más
de 81.618 personas fueron evacuadas, de las cuales 69.672 en 69
centros de evacuación en 56 municipios de la provincia de Albay. 88 886
personas se han visto afectadas, 97 vuelos cancelados y escuelas
cerradas en 17 municipios en las provincias de Albay y Camarines Sur.
El nivel de alerta 4 (erupción peligrosa) emitido por las autoridades sigue vigente.

Acciones de Respuesta:
●

Se recomienda a las personas que no entren en la zona de peligro de ocho kilómetros de radio.

●

Las autoridades aeronáuticas nacionales han aconsejado evitar volar cerca de la cumbre del
volcán.

Europa
Francia - Inundación -29/01/18
Las fuertes lluvias han afectando áreas del norte y el
este de Francia en los últimos días, causando el
desbordamiento de los ríos y las inundaciones.
De acuerdo con Protección Civil francesa, desde el 29 de enero a las
7.00 UTC, han sido evacuadas personas temporalmente en París y en la
región de Ile de France.
Los medios informaron que varias carreteras y ferrocarriles a lo largo del río Sena en París están cerrados. El
tráfico fluvial en el Sena también está temporalmente cerrado.
La Agencia Meteorológica Francesa (MeteoFrance) ha emitido una alerta naranja para las fuertes lluvias y las
inundaciones en 11 de las regiones del norte y centro del país.
Durante las próximas 24 horas, se pronostica una lluvia local más fuerte para las regiones del norte de
Francia.

Acciones de Respuesta:
●

Se recomienda a las personas que no entren en la zona de peligro de ocho kilómetros de radio.
Además, las autoridades aeronáuticas nacionales han aconsejado evitar volar cerca de la cumbre
del volcán.
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