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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

Cuarentena y COVID-19
ACFIMAN, en referencia a una noticia falsa en relación
a una supuesta afirmación de la OMS sobre lo
innecesario de las cuarentenas para el control de la
COVID-19 en el mundo que recomendaba su suspensión,
decidió emitir las siguientes aclaraciones:
1) En ningún momento la OMS ha recomendado
suspender las cuarentenas. 2) Si no se hubiesen
implementado los confinamientos estrictos al principio se
hubiesen producido muchísimas más muertes que las que
hoy se registran. 3) Las cuarentenas estrictas pudieran ser
menos rigurosas en sucesivas olas epidémicas porque se
supone que los sistemas de salud y de vigilancia de cada
país fueron fortalecidos. 4) Cada país debe enfrentar con
sus características locales a esta epidemia. 5) La
responsabilidad de la comunidad debe ser no bajar la
guardia y prevenir los contagios a través de las 3M: Uso
de Mascarilla, Lavado de Manos, y Mantener una
distancia mínima de 2 Metros. 6) Igualmente, se
recomienda seguir las regla de la triple E: Evitar espacios
cerrados y poco ventilados, Evitar actos o sitios con
grandes concentraciones de personas y Evitar contactos
cercanos.
https://cutt.ly/4gYti7k
PRONUNCIAMIENTOS DE LA ACADEMIA

Pronunciamientos de La Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales sobre medicamentos
de la COVID-19 (descubrimiento de una nueva
molécula con propiedades antivirales)
bit.ly/3jzs623
Pronunciamiento de Las Academias Nacionales en
rechazo a la convocatoria a las elecciones
parlamentarias 2020
https://cutt.ly/tgYsj24

EVENTOS
Foro Derrames de
Hidrocarburos en Venezuela.
Cómo afectan al ambiente y a
la economía local.
(ACFIMAN)
22/10/2020
La Dra. Liliana López participó por
nuestra Corporación junto a otros
distinguidos ponentes.

ACADÉMICOS EN ACCIÓN
- La Dra. Mireya Rincón de
Goldwasser fue entrevistada para la
Voz de América:
https://cutt.ly/DgHBV5X
- El Dr. Ismardo Bonalde, Primer
Vicepresidente de ACFIMAN fue
entrevistado para el diario Tal Cual:
https://cutt.ly/wgSojDO

Nuevo formato
1° Encuentro Venezolano
Interacadémico de Adaptación
al Cambio Climático.
(ANIH -ACFIMAN)
21/10/2020
Ponentes:
Dra Alicia Villamizar (ACFIMAN), Ing
Eduardo
Buroz
(ACFIMAN-ANIH),
Georg Grabriel Fernández (UCV), Ing
Agr Rafael J. Rodríguez (UCLA).

Seminario Internacional de Matemáticas
6 de noviembre de 2020, 4 pm

Superficies mínimas y transiciones
de fases
Marcos Guaraco (Imperial College , UK)
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ACFIMAN estrenó
un nuevo diseño
para su Boletín
semestral.
El primer número
de este año es
descargable
de nuestra página web

