INFORME DE INUNDACIONES EN PERU
Fecha de ocurrencia: Enero de 2010
Fecha del informe: 10 de Febrero de 2010
Zona específica del impacto: 10 departamentos del país

1. Breve descripción del evento adverso:
INDECI al 09 de Febrero de 2010 reportó efectos importante en 10 departamentos del
Perú por deslizamientos, incrementos importantes de caudal en los ríos, viviendas
destruidas y daños en carreteras. Los departamentos afectados son: Apurimac,
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junín, Lambayeque, Lima, Puno y San
Martin
Según el INDECI al 09 de Febrero existen 20.479 damnificados, 81.614 afectados, 26
fallecidos, 7 desaparecidos, 888 heridos, 9.165 viviendas destruidas y 20.688
viviendas afectadas.

2. Principales acciones que se están realizando.
El Ministerio de Salud de Perú, mantiene la asistencia a los afectados por el evento, en
todos los departamentos se activaron brigadas médicas que se trasladan hacia las
zonas más afectadas para brindar atención médica y psicológica a la población. Se
informó de un completo abastecimiento de los establecimientos de salud con los
medicamentos necesarios y mecanismos como campañas de prevención de daños a
la salud dirigidas a la población más expuesta y el reforzamiento de la capacidad de
respuesta de los establecimientos.
Se realiza una vigilancia epidemiológica post desastres para evaluar el riesgo
potencial epidémico, basándose en el análisis del perfil de enfermedades, tomando en
cuenta los riesgos del desplazamiento de la población a alberges temporales y la falta
de condiciones adecuadas de saneamiento básico.
En Cusco brigadistas de salud ambiental y promoción de la salud capacitan a las
comunidades en el manejo de residuos sólidos, almacenamiento de agua segura y
construcción de letrinas, con la finalidad de prevenir el incremento de enfermedades
diarreicas en las zonas afectadas. Para el control del incremento de enfermedades
diarreicas, la Dirección de Salud Ambiental garantizará la calidad del consumo del
agua de los pobladores a través de la entrega de cloro y pastillas, además de
capacitaciones para su correcto almacenamiento.
Se activaron los COE salud de cada uno de las direcciones regionales de salud y el
Centro de Operaciones de Emergencia salud en el nivel nacional que permite
fortalecer la coordinación en la respuesta ante la emergencia.
El INDECI realiza la asistencia a los damnificados, movilizó más de 313 toneladas de
frazadas, baldes, alimentos, ollas, carpas, techos y herramientas. PRONAA, atendió a
83 mil familias con alimentos
La Representación de OPS en Perú mantiene coordinación con el COE Salud y la
Defensa Civil, se adelantan acciones para activar grupos sectoriales de trabajo
incluido el de salud.

3. Necesidades.
El INDECI identificó como importante la dotación de semillas y maquinaria para la
limpieza de la zona, para esto se gestionan recursos en el nivel nacional por las
autoridades.
No se ha solicitado ayuda internacional
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