
Boletín informativo
N° 36 , agosto  2020Correos electrónicos institucionales 

presidencia@acfiman.org administracion@acfiman.org

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

La Dra. Alicia Ponte-Sucre publicó:

 El 01/08/2020 en el portal PRODAVINCI, el

artículo Covid-19: compromiso con la memoria,

el futuro y los nuevos paradigmas

 El 25/08/2020 en el portal MiradorSalud, los

artículos: COVID-19, dónde estamos a finales de

julio en el enfoque terapéutico (I y II)

La Dra. Mireya Rincón de Goldwasser, Presidenta de

ACFIMAN fue entrevistada en la emisora

• Costa del Sol 93.1 FM de Guiria, Estado Sucre

La Dra. Alicia Villamizar fue entrevistada por la

Fundación Espacio Abierto, a través de

radiocomunidad.com en la persona de la Prof.

Raquel Gamus, en relación a las consecuencias del

derrame petrolero ocurrido en estado Falcón.

Pronunciamiento de las Academias de Ciencias Físicas, 

Matemáticas y Naturales y de Ingeniería y el Hábitat sobre los 

Derrames de Petróleo en el País

Ambas academias expresaron su alarma por los recientes derrames

de petróleo en grandes extensiones del territorio marino-costero del

país, y se unen al resto de la comunidad científica y organizaciones

de la sociedad civil, para exigir a las autoridades responsables, la

coordinación en el levantamiento de información y en las acciones

destinadas a la recuperación de las áreas afectadas.

Pronunciamiento ante el anuncio de participación de 

venezolanos en la fase III del proyecto de vacuna contra la 

COVID-19, producción por la Federación rusa.

La Academia Nacional de Medicina, ACFIMAN, la Red de

Sociedades Científicas Médicas Venezolanas y La Alianza

Venezolana por la Salud, proporcionan una serie de

recomendaciones de carácter científico y técnico ante el anuncio del

acuerdo celebrado con la Federación Rusa, en el cual se asienta que

Venezuela aportaría 500 voluntarios para la fase III del proyecto de

la vacuna de la Covid-19.

PREMIOS DE LA ACADEMIA

ACTOS ACADÉMICOS DE ENTREGA VÍA ZOOM

Los días 05 de agosto de 2020 y 19 de agosto de 2020  sesionó 

la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 

la ciudad de Caracas, a las 3:00 pm, en sendas reuniones 

virtuales vía ZOOM, cumpliendo con las respectivas Sesiones 

Especiales destinadas a la entrega de los premios 

Arnoldo Gabaldón 2019,

al

Dr. Luis Bernardo Fargier Gabaldón

y

Luis Manuel Carbonell Parra, 2020,

a la

Fundación Museo del Mar, 

Museo Marino de Margarita 

Fernando Cervigón

La plataforma utilizada fue cortesía de 

Universitas Fundación 

Se unieron a la red, además de los Académicos, los 

galardonados, familiares y amigos. Verificado el quorum de 

académicos y siguiendo el Orden del Día se cumplió el acto 

con los Protocolos correspondientes. Los actos fueron 

trasmitidos en streaming y registrados en youtube. Una vez 

concluidos, hubo palabras de felicitaciones a los galardonados, 

y reconocimiento a la Universitas Fundación y a la Dra. 

Liliana López, coordinadora del Programa de Premios de 

ACFIMAN.

EDITORIAL

ACFIMAN continúa profundamente preocupada por los recientes

derrames de petróleo que han afectado grandes extensiones del

territorio marino-costero del país y advierte que los derrames de

petróleo y la ausencia oportuna de respuesta oficial, siguen

constituyendo una amenaza para la salud de la población y la

integridad de los recursos naturales del país. El nuevo derrame en la

refinería El Palito, detectado el 20/08/2020, el colapso de una

estación flotante de flujo en el Lago de Maracaibo, propiedad de

PDVSA, ocurrida el 21/08/2020, y la presencia de un buque

cargado de petróleo, varado desde hace 14 años en el Golfo de Paria

(Edo. Sucre) con 1280 barriles de crudo y sin mantenimiento,

situación denunciada por los propios trabajadores de PDVSA

Acuática, acentúan los riesgos y las consecuencias ambientales y

socio-económicas, muchas irreversibles. ACFIMAN se mantendrá

vigilante y reitera su disposición de apoyar y aportar su experticia

en la solución y prevención de estos eventos.

ACADÉMICOS EN ACCIÓN 

Se ha recibido invitación de la Wolf Foundation de

Israel, para proponer candidatos al Wolf Prize

2020, que se otorga desde 1978 a científicos y

artistas destacados internacionalmente por sus

logros en beneficio de la humanidad y por las

relaciones fraternales entre los pueblos. El premio

consta de un diploma y 100.000 US $. Las

nominaciones pueden ser enviadas hasta el 30 de

septiembre

La Asociación de Investigadores

del IVIC y la AsoVAC celebraron

un foro virtual vía Zoom, el día 13

para conmemorar el centenario del

nacimiento del Dr. Marcel Roche

(1920-2003), quien fuera Director

Fundador del IVIC y Secretario

General de AsoVAC. ACFIMAN

se une a esa celebración que resalta el determinante

papel en la ciencia y en la sociedad del país que

jugó y caracterizó la vida de este ilustre venezolano.

PRONUNCIAMIENTOS DE LA ACADEMIA

Participamos el sensible fallecimiento del 

Dr. Pedro Durant

Miembro Correspondiente Nacional de nuestra

Corporación, reconocido  por su labor como 

profesor, investigador, fundador de la Facultad

de Ciencias de la Universidad de Los Andes. 

Lleguen a sus  familiares y amigos nuestras 

palabras de condolencias
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