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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 COVID19. 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

Nuestro 104 aniversario La

creación de ACFIMAN fue
promulgada por el Congreso de los
Estados Unidos de Venezuela el 19 de
junio de 1917. Nuestra Institución
continúa firme en su papel de contribuir
al desarrollo de la ciencia en Venezuela.
Celebramos también el Día Nacional de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
decretado por la Asamblea Nacional en
2017 en homenaje a nuestro centenario.

ACFIMAN y la situación nacional
ACFIMAN y el resto de las Academias nacionales manifestaron su
preocupación ante la anunciada utilización de un candidato vacunal
denominado “Abdala” en las jornadas de vacunación convocadas a través
de los canales y redes del Estado Aquí el comunicado
https://cutt.ly/2mfKhwL
ACFIMAN ante la inoperatividad de la Mesa Técnica Nacional de
Vacunación suscribió el comunicado de la Academia Nacional de
Medicina (ANM) publicado el 16 de junio de 2021.
https://cutt.ly/kmfBffv

Conferencia de Ingreso a ACFIMAN
El 30 de junio de 2021 el
Dr. Pierre Léna
presentó la Conferencia de Ingreso como
Miembro Correspondiente Extranjero
de la Corporación,

Titulo de la conferencia
Education as a strategy for climate change adaptation & mitigation

Felicitaciones al Dr. Léna
Campaña “La salud tiene su ciencia”
Continuamos vía twitter, Instagram
(@acfimanve ) y Facebook
https://www.facebook.com/acfimanve
con 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 y orientar a la comunidad en aspectos
relacionados con el virus. Adicionalmente hay una lista de 20 micros
para distribuir en radio y vía podcast.

Premios de ACFIMAN
Seminario Internacional de Matemática
Extracción de grafos por medio de la optimización
de enrutamientos.
Diego Baptista Theuerkauf
Candidato doctoral en Max Planck Institute
for Intelligent Systems. Alemania.
11/06/2021.

Abiertas postulaciones a los
Premios:
• Mujeres en Ciencia
• Dr. Arnoldo Gabaldón
• Juan Alberto Olivares
https://acfiman.org/premios/

Fudeci presentó su
informe de actividades a
los miembros de la
Asamblea el 23/06/2021

Académicos en acción
Dra Flor Pujol “Virología, variantes del SARS-CpV-2” Congreso de la
Sociedad Venezolana de Infectología y “SARS-CoV-2, variantes y
vacunas” en el II Simposio de Posgrado Ciencia, Innovación y Desarrollo
Sostenible. Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.
Dr. Benjamín Scharifker. “Retos actuales del desarrollo y la alianza
entre los sectores académicos e industriales para enfrentarlos” .
Conferencia inaugural II Simposio Científico Internacional en Ciencia,
Innovación y Desarrollo Sostenible”, Ecuador.
Dra. Liliana López. “La geoquímica en la exploración y producción de
hidrocarburos”. Evento Ready To Work Venezuela para Jóvenes
Profesionales de la American Association of Petroleum Geologists.
Dra. María S Tapia: “Inocuidad de alimentos en Venezuela”. Mesa de
trabajo. Diálogos Independientes para la Cumbre de los Sistemas
Alimentarios de las Naciones Unidas. Acción Campesina/Red
Agroalimentaria de Venezuela.
Dra. Alicia Ponte Sucre & miembros del Laboratorio de Fisiología
Molecular (Instituto Medicina Experimental, UCV): Mención honorífica
Premio “Dr. José María Vargas”, en su vigésima quinta edición al Mejor
Trabajo publicado en 2018.
Lampo M, Hernández-Villena JV, Cascante J, Vincenti-González MF,
Forero-Peña DA, Segovia MJ, Hampson K, Castro J, Grillet ME.
Signatures of the VenezuelanHumanitarian Crisis in the First Wave of
COVID-19: Fuel Shortages and Border Migration. Vaccines. 2021;
9(7):719. https://doi.org/10.3390/vaccines9070719

