
Una Guerra de Titanes, la Ciencia contra el 

SARS-CoV-2 

Avances de la farmacopea contra Covid-19 al 02 

de mayo de 2020, breves comentarios

Por la Dra. Alicia Ponte-Sucre. Miembro 

Correspondiente de ACFIMAN

https://acfiman.org/coronavirus-sars-cov-2-en-
venezuela/

El video producido por la Dra. Flor Pujol, Individuo

de Número de ACFIMAN (SILLÓN XVI) para

SOS Telemedicina - Universidad Central de

Venezuela, ha alcanzado más de 600.000

visualizaciones

https://youtu.be/L77aeJw78g0
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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. 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 

Pronunciamientos

103 años de ACFIMAN
El 19 de junio de 1917 se cumplieron 103 años de la creación de la Academia de

Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Desde ACFIMAN, reiteramos nuestro

compromiso firme y rotundo para contribuir al progreso de la nación, apoyando a

la sociedad en la búsqueda de una mejor calidad de vida a través de la promoción,

el desarrollo y difusión de las ciencias y valoración del conocimiento científico. A

pesar de las circunstancias adversas, seguimos comprometidos con la defensa de la

educación y la ciencia de calidad para el progreso del país.

Coronavirus en nuestra web

Novedades

 Acuerdo Interacadémico de Júbilo por la beatificación del Académico Dr. José Gregorio 

Hernández, referencia espiritual, moral e intelectual para las Academias y el país.

 Pronunciamiento Interacádémico ante las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia  ante la designación del Consejo Nacional Electoral  y  la 

intervención de varios partidos políticos

 Pronunciamiento “Contra el control inconstitucional de la investigación científica”, basados en 

la  Gaceta Oficial N° 41863.  

 La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y la Academia Nacional de Medicina 

frene l problema de la  desnutrición en Venezuela  (05 de junio, 2020).

 La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ante el acto vandálico  conta la 

biblioteca e la Universidad de Oriente (04 de junio, 2020).       (Info página web de la Academia) 

La Academia se complace en anunciar los veredictos aprobatorios de los 

Trabajos de Ingreso de las doctoras:

• María Soledad Tapia, “Contribución al concepto de actividad del agua  y a su 

aplicación en la ciencia y tecnología de alimentos en Venezuela y  Latinoamérica”.

• Alicia Ponte Sucre, “Adaptabilidad de Leishmania y su implicación en la 

resistencia a drogas. ¿Por qué fisiología de Leishmania?, adaptabilidad y 

flexibilidad, paradigmas de supervivencia en ambientes adversos”.

Nuevos Miembros Correspondientes Nacionales

Premios de la Academia

El Jurado Calificador por unanimidad,  seleccionó como 

ganador a la Fundación Museo del Mar,

del  Museo Marino en Punta de Piedras, Isla de 

Margarita. Felicitaciones.

Premio Luis Manuel Carbonell

que reconoce los aportes dirigidos  a la

conservación del ambiente 

Premio Juan Alberto Olivares 

(área Química)

Premio Arnoldo Gabaldón

(área Biología)

Premio Mujeres en Ciencias 

(área Ciencias de la Salud: 

Farmacia, Medicina, Odontología)   

Nuevas Postulaciones de los Premios 2020 

Abiertas del 15 de junio al 15 de octubre,  2020.

Para más información     https://acfiman.org/

Felicitación
ACFIMAN felicita a la Academia Nacional de Medicina por haberle sido 

conferido el Premio Anual de CONINDUSTRIA “Emilio Conde Jahn”. 

NOTA DE DUELO
El 19 de junio de 2020 falleció el  Dr. Francisco

Kerdel Vegas, quien en vida fue Individuo de 

Número (Sillón XIII) de nuestra Corporación.

El Dr. Kerdel Vegas  fue reconocido por su labor 

como Dermatólogo de profesión, Embajador 

e Individuo de Número de la Academia Nacional 
De Medicina ( Sillón XXIV). 

ACFIMAN deplora esta gran pérdida y hace llegar a familiares, amigos y 

a la comunidad científica, palabras de sentidas condolencias. Venezuela ha 

perdido un eminente científico y un gran ciudadano.
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