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ACFIMAN en cumplimiento de la cuarentena nacional mantiene sus sesiones semanales de forma virtual garantizando la continuidad de sus actividades, atenta ante el acontecer nacional y mundial, particularmente 

en lo relacionado con la COVID-19. Esta modalidad ha permitido la incorporación activa de académicos residenciados en el exterior, extraordinaria ocasión para seguir fortaleciendo los lazos de la Corporación con 

todos sus académicos. Acfiman tiene ahora canal de You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCyL8zQAwfihGSrmKtIbbPng y cuenta en Instagram: @acfimanve

Lineamientos para el manejo de la pandemia

ACFIMAN junto con la Academia Nacional de Medicina, el Instituto de

Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, la Alianza

Venezolana por la Salud, y la Sociedad Venezolana de Infectología, han

considerado de suma urgencia la articulación de lineamientos para

enfrentar la pandemia de la Covid-19 en Venezuela, estructurados a partir

de evidencias científicas, fundamentados en las mejores prácticas sanitarias

y guiados por un estricto apego y respeto de los derechos fundamentales de

las personas y el estado de derecho, con el documento: Lineamientos

generales para el manejo de pandemia COVID-19 en Venezuela.

Novedades en Venezuela

A mediados de julio se incorpora al diagnóstico molecular de la COVID-

19, el Laboratorio de Virología Molecular del IVIC, lo que representa un

avance en la necesaria ampliación de la capacidad diagnóstica del país.

Siguiendo esta acción es importante recalcar la necesaria incorporación de

más laboratorios para el diagnóstico viral. Venezuela ha sobrepasado los

17.000 casos, según cifras oficiales y la epidemia se encuentra en plena

fase expansiva. Es fundamental que la comunidad no relaje las acciones

preventivas a esta infección, como son las tres medidas claves: Mantener

el distanciamiento personal, la Mascarilla y el lavado frecuente de Manos.

Acatando estas prácticas todos contribuimos a aplanar la curva epidémica y

a reducir la ya existente saturación de nuestros sistemas sanitarios.

Revisando criterios de OMS

 La PCR en tiempo real, precedida por un paso de transcripción reversa,

es la prueba aceptada por la OMS para el diagnóstico de la infección

por el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.

 Un diagnóstico oportuno de los casos, aunado a la pesquisa activa de

sus contactos, son claves para el control de la epidemia.

 La OMS ha simplificado los criterios para el alta de un individuo

infectado: Para dar por terminado el aislamiento de los pacientes sin

necesidad de repetir pruebas, se propone para los pacientes

sintomáticos, 13 días desde la aparición de los síntomas y para los casos

asintomáticos, 10 días después de dar positivo en la prueba del SARS-

CoV-2.

Es importante incorporar estas recomendaciones para reducir el número de

pruebas innecesarias y concentrar los esfuerzos en la realización de pruebas

a los casos sospechosos con la entrega temprana de resultados.

ACFIMAN sobre el coronavirus SARS-CoV-2
 En medio de la epidemia de COVID-19 en nuestro país, numerosos

medios de comunicación se han dirigido a nuestra Corporación

particularmente a raíz de la publicación del informe Estado actual de la

epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias

bajo varios escenarios (8 /05/2020). La Presidente, Dra. Mirella

Rincón de Goldwasser ha concedido numerosas entrevistas radiales y

de prensa para atender estas solicitudes.

 La Dra. Gioconda Cunto de San Blas fue entrevistada el 22/07/2020 en

el Programa de Chúo Torrealba por RCR sobre el pronunciamiento de

las Academias respecto al Arco Minero y sobre la apertura del

Laboratorio del IVIC para realizar las pruebas PCR para detectar el

coronavirus CoV-2.

 La Dra. Flor Pujol fue entrevistada en el programa de Román Lozinski

de fecha 22/07/2020 : http://bit.ly/2Csrhsn

 El Dr. Benjamín Scharifker junto a la Dra. Mariela Azzato,

Vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar y el Padre

Luis Ugalde de la Universidad Católica Andrés Bello, participaron en el

Seminario Venezuela optimista sobre el sistema educativo para el siglo

XXI, conducido por Gladys Rodríguez, el 22/07/2020

https:/t.co?uWcuTPAH.

 El Programa de protección del Caimán del Orinoco en el que participa

la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y

Naturales (FUDECI), en convenio con el Fundo Pecuario Masaguaral,

fue presentado en el programa ECOPRÁCTICAS.

https://www.youtube.com/watch?v=MMBC--Q4GlE

 La Dra. Gioconda Cunto de San Blas fue entrevistada por Nelson

Rivera, en el Papel Literario de El Nacional, el 12 de julio de 2020.

https://www.elnacional.com/papel-literario/entrevista-a-gioconda-

cunto-de-san-blas

 Las Dras. María S. Tapia y Alicia Ponte Sucre publicaron:

Reflexiones sobre coronavirus, zoonosis, mercados, higiene, embarazo y

COVID-19. Situación venezolana

Premios de la Academia

Actos Académicos de entrega vía Zoom

ARNOLDO GABALDÓN 

(área Ingeniería)

Ganador:

Dr. Luis Bernardo Fargier Gabaldón, 
05 de agosto de 2020, 3pm 

LUIS MANUEL CARBONELL 

Ganador:

Fundación Museo del Mar,

19 de agosto de 2020, 3pm

Abiertas las postulaciones para el premio

MUJERES EN CIENCIA, en el área de 

Ciencias de la Salud (Farmacia, Medicina y 

Odontología) hasta el 15 de octubre de 2020.

Info: https://acfiman.org/

Veredicto aprobatorio del Trabajo de Ingreso 

como Miembro Correspondiente Nacional de la 

doctora Alicia Villamizar González, titulado: 

“Propuesta de medidas de adaptación (MdA) al 

aumento del nivel del mar en áreas de manglar 

de Venezuela, considerando las Trayectorias de 

Concentración Representativa (RCP)”

FELICITACIONES 

Nuevo Miembro Correspondiente Nacional 

PRONUNCIAMIENTOS DE LA ACADEMIA

Pronunciamiento de las Academias Nacionales en rechazo a la MINERÍA ILEGAL y EL ARCO MINERO: violación del 

ordenamiento legal, efectos socioambientales y vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas /

21 de julio de 2020. 

Pronunciamiento Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en conjunto con la Academia Nacional de 

Medicina uso de algunos medicamentos en pacientes afectados por la Covid-19/

13 de julio de 2020. 
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