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Vacunación, mascarilla,
distanciamiento y monitoreo
En el documento Regreso a clases, Aspectos Epidemiológicos, la
Acfiman presentó evidencias científicas de cuatro medidas que
podrían reducir el impacto de la COVID-19 sobre los docentes,
estudiantes y familiares: 1. La vacunación completa de maestros,
empleados, obreros y estudiantes. 2. El uso obligatorio de la
mascarilla en los salones y exteriores de los ambientes escolares.
3. Actividades en espacios abiertos, aireados, garantizando
distanciamiento social y alternando la asistencia a clases de
grupos pequeños. 4. La implementación de un sistema de
monitoreo para detectar y aislar infecciones. Ver documento

Agua, luz, transporte,
alimentos y buenos salarios
En el documento, al tocar los Aspectos Educativos, la Acfiman,
junto a especialistas en educación, sugieren medidas para el
retorno a clases: 1. Garantizar agua y electricidad,
mantenimiento de los sanitarios y mascarillas (K-95). 2.
Dispositivos de desinfección en la entrada de las aulas y
asegurar el distanciamiento físico. 3. Atender deficiencias del
transporte público e inexistencia del transporte escolar. 4.
Reactivar el Programa de Alimentación Escolar (PAE),
garantizando la calidad nutricional de los alimentos. 5. Ajustar
la escala de salarios de maestros y profesores a la realidad
nacional. Ver documento

Actualidad en la Academia
Ciclo de Conferencias sobre
Arco Minero
Cristina Vollmer de Burelli habló en la Acfiman sobre
La Huella ecológica de la minería en la Guayana
venezolana, trabajo de la organización SOS-Orinoco,
con un diagnóstico de la región al sur del Orinoco
sobre los desastres ecológicos, sanitarios y sociales,
promovidos por la minera ilegal. Otra conferencia fue
la de María Eugenia Gil Beroes de la Fundación
Aguaclara quien conversó sobre la contaminación del
agua en el Arco Minero y los derrames de
hidrocarburos en el territorio nacional. Finalmente,
Jon Paul Rodríguez, en representación de Provita,
expuso la situación de especies en extinción y de
variaciones en zonas ecológicas en la Amazonía
venezolana.

Premio Hemingway 2021 a
María Eugenia Grillet
La Royal Society of Tropical Medicine
& Hygiene (Sociedad de Medicina e
Higiene Tropical) concedió el premio
Hemingway 2021 a nuestra
académica María Eugenia Grillet,
Individuo de Número (Electo) / Sillón X, en
reconocimiento a su sobresaliente carrera en las áreas
de ecología y epidemiología de enfermedades
infecciosas mediadas por insectos vectores. Leer más

Premios nobeles conversarán
con estudiantes de AL
Cuatro estudiantes venezolanos, Eloisa Lara y Miguel
Díaz, (postgrado) y dos de pregrado Andrés Castillo y
Mary Lorena Osuna, fueron seleccionados por
Acfiman para participar en el Nobel Prize Dialogue
Latin America and the Caribbean, evento que será
transmitido el 16 de noviembre de 2021. Leer más

Académicos en acción
II Encuentro Interacadémico
Venezolano en Cambio Climático
Organizado por la Acfiman y la Academia Nacional
de la Ingeniería y el Hábitat, este encuentro se
desarrolló el 20 de octubre en el marco del Décimo
Primer Congreso Nacional de Investigación en
Cambio Climático y Tercer Congreso Latino de
Investigación en Cambio Climático. Varios expertos,
entre ellos la doctora Alicia Villamizar, de la
Secretaría Académica de Cambio Climático
ACFIMAN, presentaron sus ponencias. Leer más

Foro interacadémico
de las Frutas y
Hortalizas
Como parte del Año Internacional de las Frutas y
Verduras (hortalizas en Venezuela), la Acfiman y la
Academia de Ingeniería y Hábitat (ANIH), a través de
la Comisión Interacadémica de Sistema
Agroalimentario y Nutrición, organizaron el foro Año
Internacional de las Frutas y Hortalizas. El Caso de
Venezuela, con la participación de la FAO. María
Soledad Tapia (Acfiman) discutió sobre la
importancia de las frutas y hortalizas y su presencia
en el patrón de consumo de los venezolanos. Leer
más

Acfiman repudia persecución de
gobierno mexicano a 31 científicos
A los investigadores la Fiscalía de México los acusa
de delitos en el ejercicio de sus funciones, mientras
que la Corte Suprema y un tribunal no encontraron
pruebas de ello. Leer más

Publicaciones Acfiman

Campaña La Salud tiene su Ciencia

Apuntes para un estudio sobre la
Evolución de la química en
Venezuela

Acfiman continúa con la campaña La salud tiene su
ciencia a través de sus redes sociales con el objeto de
divulgar información científica, probada y respaldada en
torno a la pandemia de COVID-19, de modo de aportar
a la información pública, elementos que permitan a la
audiencia discernir entre información basada en ciencia
e información falsa o pseudo científica: @acfimanve por
Twitter e Instagram y Acfiman en Facebook

Colección Divulgación Científica y Tecnológica.
Claudio Bifano. Individuo de Número de Acfiman.
Sillón IV. Leer más

Ismardo Bonalde presidente de Acfiman, fue
entrevistado el 6 de octubre por Cesar Miguel
Rondón en el Programa Día a Día a propósito
de los ganadores del premio Nobel de física.
Flor Pujol Participó como invitada el 8 de
octubre en el Foro de la Clínica el Ávila:
Variantes Inmunidad y Vacunas, COVID 19.
María Eugenia Grillet estuvo el 8 de octubre
en el Foro en Twitter Spaces sobre La malaria
en Venezuela y tres días más tarde, el 11, en
la
videoconferencia
Transmisión
por
Aerosoles del virus Sars-CoV-2: Un cambio de
paradigma para la prevención. Comisión de
Asuntos Especiales y Emergentes /
Subcomisión de Ingeniería Médico Sanitaria
de la Academia de Ingeniería y Hábitat.
Claudio Bifano estuvo durante dos días a la
cabeza del Encuentro Ciencias en la Escuela:
¿Qué hacer para mantener el programa
ciencias en la escuela en las condiciones
actuales del país? ¿Cómo hacerlo?, organizado
por la Acfiman con el auspicio de la Embajada
de la República de Francia en Venezuela con
la participación de expertos internacionales.
María S. Tapia. Revisitando las pérdidas y
desperdicios de alimentos ¿y la legislación?
fue el tema tratado por la académica el
pasado 13 de octubre en el evento a
propósito
del
Día
Mundial
de
la
Normalización, organizado por el Servicio
Autónomo Nacional de Normalización,
Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
(Sencamer).
Liliana López habló el pasado 14 de octubre
de Geoquímica de yacimientos ¿Cómo se
relaciona con la producción de hidrocarburos?
durante el Webinar,organizado por la Society
of Petroleum Geology - SPE Caracas
Petroleum Section.
Alicia Ponte Sucre participó en el Foro Virtual
Internacional (Creating Change - aspects of a
sustainable life, work and research, 25 al 29
de octubre de 2021) promovido por la
Deutscher Akademischer Austauschdienst
(DAAD, Servicio Alemán de Intercambio
Académico) y la Universidad de Würzburg.

