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Premio “Mujeres en Ciencias” y presentación del libro “Ocho Preguntas a
Científicas Venezolanas”
El premio Mujeres en Ciencia en su séptima
edición (2019), correspondiente al Área de
Ciencias Exactas y Naturales (Biología, Ciencias
de la Tierra, Computación, Física, Matemáticas y
Química) fue otorgado a la Dra. Marisol Aguilera
Meneses, Profesora Titular de la Universidad
Simón Bolívar, doctora en Ecología Tropical de la
Universidad de Los Andes y licenciada en
Biología de la Universidad Central de Venezuela.
En su emotivo discurso de aceptación realizó un
recorrido por su vida y obra académica.

Dra. Marisol Aguilera Meneses

En el solemne acto intervinieron la Dra. Mirella
Goldwasser, Presidente de ACFIMAN, la Sra.
Johana Dorta, Directora General de la Empresas
Francisco Dorta A. Sucrs, C.A., y la Dra. Liliana
López, Coordinadora del Grupo de Trabajo Mujeres
en Ciencia, quien leyó las palabras de la M.Sc. María
Elena Sanabria Chópite, premio Mujeres en Ciencia2018. Felicitaciones calurosas a la Dra. Marisol
Aguilera.
Junta de Directores de ACFIMAN,
Dra. Aguilera y Sra. Johana Dorta.

La presentación del nuevo libro de ACFIMAN, 8
Preguntas a Científicas Venezolanas. Investigadoras
opinan sobre la ciencia en Venezuela, coordinado por la
Dra. Liliana, López, se celebró a continuación del acto,
en la misma sesión. Estará disponible próximamente
por vía digital.

ACFIMAN comprometida en informar sobre el nuevo SARS-CoV-2
En la sala Sala Cabrujas del Municipio Chacao, el 11 de febrero se efectuó el
foro Coronavirus, origen, impacto y prevención, organizado por ACFIMAN, la
Alcaldía de Chacao, y la Academia Nacional de Medicina. La coordinación y
relatoría estuvieron a cargo de María Eugenia Grillet y Alicia Ponte Sucre, ambas
miembros de nuestra corporación. El tema de del SARS-CoV-2 y la enfermedad
(COVID-19) fue discutido en el marco de la salud a nivel mundial. Aún sin
medidas terapéuticas eficaces, la prevención, el sentido común y un
dimensionamiento apropiado, son fundamentales. Las enfermedades infecciosas,
como el COVID-19, constituyen un desafío mundial y un riesgo en contextos de
viaje o de transferencia de bienes entre países. La epidemia por el SARS-CoV-2 es
una oportunidad para evaluar el impacto mundial del fenómeno y la importancia
de una aproximación global a través de la mirada de “Una Salud”, debido a las
interacciones entre el ambiente y la salud (animal y humana), el desarrollo, y las
economías globales.

Ponentes del Foro sobre SARS-CoV-2:
Dra. Flor Pujol (IVIC/ACFIMAN), Dr.
Huniades Urbina, (Acad. de
Medicina), Dra. M.. Eugenia Grillet
(UCV/ACFIMAN) y Dr. Julio Castro
(IME-UCV).

Inseguridad alimentaria en Venezuela
Nuestra corporación ha recibido con profunda preocupación un nuevo informe sobre la situación alimentaria de los
venezolanos. En esta ocasión el informe sobre Venezuela ha sido publicado por el Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas. Este se agrega a otros tantos informes que, a diferente escala, se han elaborado sistemáticamente por
organizaciones venezolanas. En todos, se determina que una fracción importante de la población vive en inseguridad
alimentaria. ACFIMAN abrió una discusión sobre este importante tema, el cual decidió abordar con un documento público
que alerte sobre la grave situación del Sistema Agroalimentario Nacional y sus causas, producto de inadecuadas políticas
públicas y fracturas institucionales. Se convocará a una reunión de expertos sobre el tema.

Breves
 ACFIMAN informa en tiempo real sobre
el CORONAVIRUS SARS-CoV-2 a través
de: https://acfiman.org/coronavirus-sarscov-2-en-venezuela/
 Vale Tv, Red Canal 5, recibió a las
colegas académicas, María Eugenia Grillet
y Flor Pujol, quienes fueron entrevistadas
sobre diversos temas de ciencia. Se abre la
posibilidad de filmar micros con
académicos para estimular las carreras
científicas en los jóvenes.
 En ocasión del Día Internacional de la
Mujer y Niña en la Ciencia de Unesco, 1102-2020, la Presidente de ACFIMMAN,
Dra. Mirella Golwasser, la Dra. Gioconda
San Blas y la Dra. Liliana López, fueron
entrevistadas en Onda 107.9 FM sobre el
programa Mujeres en Ciencia y la labor de
ACFIMAN.
 ACFIMAN continúa observando con
atención la situación de las universidades
nacionales, reivindicando con firmeza el
respeto por los valores trascendentales de
nuestras instituciones.

