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ACFIMAN y la situación nacional 

Premios de ACFIMAN 

ACFIMAN 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

ACFIMAN, en consonancia con lo dispuesto en su Ley

Fundacional está atenta a la situación del país en cuanto al

incremento de casos de SARS-Cov-2, al acceso a las vacunas

contra COVID-19 que hayan demostrado ser seguras y

eficaces, a la urgente necesidad de un Plan Nacional de

Vacunación en Venezuela de acuerdo a un esquema de

priorización basado en principios de equidad, evidencia

científica y estrictos criterios técnicos que no dejen paso al

clientelismo político. En colaboración con el proyecto de la

Academia Nacional de Medicina trabaja en la preparación de

boletines dirigidos a la sociedad que plantean temas

esenciales de la pandemia. Al 30 de abril han sido publicados

29 boletines de alerta: https://cutt.ly/ZvqMcml. Se

suscribieron dos Pronunciamiento Interacadémicos sobre

Urgencia de Vacunas https://bit.ly/2QonDqs y Contra el

Atropello a la Libertad Personal y de Expresión e

Información por Defender el Cumplimiento de las Normas de

Bioseguridad: https://cutt.ly/oblOVYS

El 07 de abril de 2021 la

Dra. María Soledad Tapia

presentó el Seminario de Ingreso

como Miembro Correspondiente 

Nacional  de la Corporación,

titulado 

ACFIMAN y la situación nacional Seminario de Ingreso a ACFIMAN

Contribución al concepto de actividad de agua (aw)  y a su 

Aplicación en la Ciencia y Tecnología de Alimentos en 

Latinoamérica y Venezuela

El 14 de abril de 2021 la

Dra. Alicia Villamizar

presentó el Seminario de Ingreso 

como Miembro Correspondiente 

Nacional de la Corporación, 

titulado

Medidas de adaptación al aumento del nivel del mar en áreas 

de manglar de Venezuela, considerando las Trayectorias de 

Concentración Representativa (RCP)

Felicitaciones a las Dras. Tapia y Villamizar
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ODH-ULA y Epikeia Observatorio Universitario

de DD.HH. organizaron un importante foro sobre

la ciencia en el país con la participación de dos de

nuestros Individuos de Número:

Académicos en acción 

-ACFIMAN no cesa de insistir en la importancia

de las vacunas. La Presidenta y miembros de la

Corporación han conferido numerosas entrevistas.

-Dra María Eugenia Grillet en “Un café con Shia

Bertoni”. KYS 101.5 FM. Campaña "La salud

tiene su ciencia".

- Dra. María S. Tapia: "Pérdidas y desperdicios de

alimentos. Desafío para cadenas alimentarias,

ciudadanos y planeta". Semana de la Tierra 2021.

Rotarac, Prados del Este.

-Dra. Alicia Villamizar: "Disipando la

DESinformación sobre desafíos ambientales“.

Foro Libertad y Ambiente: Tratados

internacionales ambientales en países totalitarios“.

Foro de la Asamblea Nacional.

-Dr. Carlos Machado-Allison en “Buen Provecho”

con Prof. Tomás Páez. RCR 750 AM.

-Dra. Flor H. Pujol: “COVID-19, variantes y

vacunas. Fundación Empresas Polar.

-Malaria in Venezuela. Gabaldon's legacy

scattered to the winds. Gabaldón, Villegas,

Grillet et al. The Lancet e584-585

Vol 9, May 2021. https://cutt.ly/EblSMvx

El 12/04/2021 se inició vía twitter, la campaña “La salud tiene su

ciencia” sobre la pandemia de COVID-19, con los objetivos de

educar para el riesgo de la COVID-19, orientar a la comunidad en

aspectos relacionados con el virus (epidemiología, biología, clínica,

prevención), y transmitir conocimiento en torno a la enfermedad.

Campaña “La salud tiene su ciencia”

@acfimanve
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