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Concluye la primera fase de vacunación del personal de EsSalud. El Seguro Social de Salud
(EsSalud) informó el miércoles 17 de febrero la culminación de la primera fase del proceso
de vacunación al personal en primera línea que labora en los hospitales y centros de salud
y presta servicios en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en las unidades de cuidados
intermedios (UCIN), en los servicios de Emergencia y Hospitalización. Noticia
Distribución del segundo lote de vacunas. El Ministerio de Salud inició el miércoles 17 de
febrero la distribución del segundo lote de 700 mil dosis de vacunas de Sinipharm contra la
COVID-19, las cuales arribaron el último sábado como complemento de las primeras 300 mil
recibidas. La distribución del segundo lote empezará con 250 mil dosis distribuidas en 2
días. Asimismo, se abrirá una línea telefónica gratuita (0800) en caso de que se presenten
inconvenientes y reclamos ante los primeros procesos de vacunación. Noticia

Plan Global de Vacunación. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
sugirió el miércoles 17 de febrero la creación de un plan global de vacunación contra la
COVID-19. Este anuncio fue dado a la par que la Unión Europea anunciaba un encargo de
300 millones de dosis suplementarias a la farmacéutica Moderna. De acuerdo con el Banco
Mundial, los países de renta alta y media alta registran más del noventa por ciento de las
vacunas administradas, pese a albergar sólo a la mitad de la población mundial. Noticia

Escenario de riesgo verano 2021 por superávit de lluvias en la costa y sierra sur | De
acuerdo con el CENEPRED, las regiones de Cusco y Puno concentran el mayor número
de población en riesgo muy alto por movimientos de masa (77 por ciento del total). Por
inundaciones se identificó en riesgo muy alto a 1.5 millones de personas.
Escenario de riesgo por lluvias, enero-marzo 2021 | Siguiendo estimaciones del
CENEPRED, la población en riesgo muy alto por lluvias asciende a 3.7 millones, de la cual
el 68 por ciento se concentra en las regiones de Cusco, Cajamarca, Lima, Huánuco,
Ancash, Junín y La Libertad. La población en riesgo muy alto por inundaciones se
estima en 1.2 millones de personas, de las cuales el 77 por ciento se sitúa en Loreto,
San Martín, Ucayali y Madre de Dios (934 mil personas).
Estado de Emergencia | Amazonas. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia
por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales el distrito de
Nieva, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Declaratoria
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Ritmo de vacunación en las Américas. A 2 meses de empezar el proceso de vacunación en
las Américas, la Organización Panamericana de la Salud señaló que casi 63 millones de
personas fueron vacunadas contra la COVID-19, principalmente en el hemisferio norte. Sin
embargo, refirió que se necesitan al menos 700 millones de personas vacunadas para lograr
la inmunidad en la región. La OPS apuesta al sistema COVAX para alcanzar esa meta, más
allá de los acuerdos bilaterales que los países hayan hecho con las farmacéuticas. Noticia

40 por ciento de la población peruana estaría contagiada de coronavirus. El Instituto
Nacional de Salud (INS) realizó un estudio de seroprevalencia en el que se estima que 12
millones de peruanos ya estarían contagiados de coronavirus, lo que abarca al 40 por ciento
de la población nacional. Noticia

Vacunagate, crisis política por vacunaciones fuera de los procedimientos formales. Al
menos 487 personas fueron vacunadas con dosis de Sinopharm desde noviembre de 2020,
antes de la campaña de inmunización masiva y sin ser parte de los ensayos de vacuna. Entre
los implicados se encuentran funcionarios gubernamentales de alto rango, empresarios
cercanos al entorno político, rectores e investigadores universitarios, y familiares y personas
de entornos cercanos a los recientemente menconados. Ante tal revelación, renunciaron a
sus cargos la Ministra de Salud, el Canciller, así como más de 10 funcionarios públicos.
Noticia | Noticia
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Para más información sobre las actividades de respuesta de la RHN a la emergencia de la
COVID-19, visite a la siguiente infografía interactiva.
Para registrar actividades de respuesta, ingrese al Sistema de Información 345w.
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El GTRM sobre la situación de la población migrante y refugiada. Como parte de la primera
reunión de la RHN durante el 2021, el GTRM expuso que el impacto de la pandemia en la
población migrante y refugiada se ha dado en términos de aumento del desempleo, limitación
en el acceso a medios de vida, el incremento de problemas de discriminación y xenofobia, así
como mayor riesgo ante la inseguridad alimentaria. Igualmente, se indicó que esta población
encuentra barreras normativas y de información para acceder a servicios de salud, dificultades
para acceder y mantenerse en el sistema educativo, y encuentra mayor exposición a riesgos
de VBG y vulnerabilidad de los NNA. Respecto a la situación de la frontera norte, el GTRM
indicó que durante los últimos meses se ha identificado un aumento del tránsito por vías
irregulares. Para monitorear esta problemática, están produciendo reportes semanales
internos sobre la situación en Tumbes.
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