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NOTA   DE  PRENSA 

 
CASOS DE RABIA EN PROVINCIA DE CAMANÁ 

 
 

Se hace de conocimiento de la población arequipeña, que ante la presencia de un 
brote de rabia canina en la provincia de Camaná, en la localidad de la DEHESA y 
San José, la Gerencia Regional de Salud, la Red Camaná Caraveli con el apoyo 
técnico del Ministerio de Salud, ha desarrollado las siguientes acciones siguiendo el 
protocolo establecido nacional e internacionalmente.  
 

• Vacunación contra la Rabia a todos los canes  

• Búsqueda activa de las personas que hayan estado en contacto con los animales 

que han fallecido por la Rabia. 

• Capacitación al personal de salud para el cumplimiento estricto del Fluxograma de 

Atención de la Persona Mordida que asiste a los Establecimientos de Salud y la 

observación del animal mordedor. 

Dichas acciones se realizaron inmediatamente y a la fecha se sigue vacunando a los 

canes en la provincia de Camaná. 

 
De acuerdo a la Ley 27596 que regula el Régimen Jurídico de Canes, faculta a los 
Gobiernos Locales a recoger y custodiar los canes que se encuentren deambulando 
en la vía pública. En caso hayan causado daños físicos graves o la muerte de 
personas o animales se les autoriza a su eliminación, bajo el supuesto serio de que 
se trata de animales que no tiene dueño. Por ello corresponde al Gobierno Local 
realizar dicha acción.  
 
Este tema se ha coordinado con la Municipalidad Provincial de Camaná, para que se 
adopten las medidas respectivas. 
 
Queda claro que por ley no es competencia de la Gerencia Regional de Salud y sus 
dependencias realizar esta actividad.  
  
Por lo que agradeceremos se haga de conocimiento a la población arequipeña y a 
las instituciones y asociaciones involucradas en el cuidado de los animales. 
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