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  ¿Quiénes somos? 
 

El CPICM Mayabeque como parte 

del Proyecto Salud y Desastres 

auspiciado por CLAMED ha 

decidido editar este Boletín con 

una frecuencia bimensual para 

facilitar información actualizada 

sobre este tema a los usuarios de 

la RED. 

 

¡Esperamos sea de su agrado! 

 
   Biblioteca Digital 
 

Revista 

���� Revista Electrónica de la 

Agencia de Medio Ambiente. 

Publicación cubana, seriada, 

arbitrada, de acceso abierto. A 

partir del número 13 se presenta 

con un nuevo formato y diseño con 

el propósito de promover una 

mayor difusión de los resultados 

de Cuba y de los países de la 

región de América Latina y el 

Caribe en el tema ambiental 

Disponible: 

 http://ama.redciencia.cu/  

���� Boletines Hidrológicos CubAgua 

Del Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos. Disponible: 

http://www.hidro.cu/boletines.ht

m  

 

Libros 
���� Rodríguez Luis Y, editor. Salud y 

Desastres. Experiencias 

cubanas. La Habana: Ciencias 

Médicas; 2012; T. 5 y 6. 

El CPICM contiene los seis 

volúmenes en formato digital. 

      

Sitios Relacionados 

• Centro de Sismología de la 

Universidad de Oriente, 

Venezuela 

http://csudo.sucre.udo.edu.ve/  

• Instituto de Meteorología de 

la República de Cuba. 

http://www.insmet.cu/asp/genes

is.asp?TB0=PLANTILLAS&TB1=INI

CIAL  

• Medioambiente.cu 

http://www.medioambiente.cu/  

Día Mundial del Medio Ambiente 

En su Resolución No. 2994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, la Asamblea 

General designó el 5 de junio como "Día Mundial del Medio Ambiente", con 

miras a hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de 

proteger y mejorar el medio ambiente.  

 

Se eligió esa fecha porque fue el día de 

apertura de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, celebrada en Estocolmo, 

Suecia, en 1972, que llevó al 

establecimiento del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA). 

 

Como cada 5 de junio, todos los países del mundo se preparan a celebrar esta 

fecha. Este año, el PNUMA seleccionó a Brasil como sede del “Día Mundial del 

Medioambiente” y señaló que la jornada será una oportunidad para invitar a 

la población a evaluar en qué áreas de la vida cotidiana se puede aplicar la 

“economía verde” y también para analizar de qué manera la economía 

sustentable puede ser un recurso para el desarrollo social, económico y 

medioambiental de los todos los habitantes que hay actualmente en el 

planeta. Tres semanas después del 5 de junio, Brasil también será sede de la 

Conferencia sobre Desarrollo Sostenible “Río + 20”, a la que asistirán líderes 

mundiales para discutir el diseño de un futuro sustentable. Disponible: 

http://www.medioambiente.cu/5junio2012/inicio.htm  

 

Desde Cuba, saludo joven al Día Mundial del Medio Ambiente 

 

“Un S.O.S. Planeta” lanzará las nuevas generaciones de cubanos en ocasión 

del cinco de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y la ya cercana Cumbre 

Río+20, con acciones en favor del saneamiento ambiental y la reforestación. 

 

Las Brigadas Técnicas Juveniles y la Red Ambiental Juvenil de Cuba, en 

coordinación con el Servicio Estatal Forestal, han convocado a una jornada, 

que mantendrá ocupados a niños, adolescentes y jóvenes en la atención a 

viveros, parcelas, canteros y bosques martianos, y otras importantes faenas. 

 

Se realizarán diferentes actividades como plantea Lizette González, presidenta 

del Consejo Nacional de las BTJ, tales como plantar un árbol incrementando el 

patrimonio forestal de la nación, debates, acampadas, excursiones, concursos, 

exposiciones, conferencias y pláticas con especialistas sobre las prioridades y 

estrategias de cada territorio para fomentar una cultura ambiental entre 

todos. Si desea saber más…… 

http://www.tvcamaguey.icrt.cu/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=26350:desde-cuba-saludo-joven-al-dia-mundial-del-medio-

ambiente&catid=3:newsflash&Itemid=213 

Impartido en Mayabeque Taller de Alfabetización Informacional en Fuentes 
de Información en Salud y Desastres 

El pasado 16  de mayo tuvo lugar en el CPICM el taller de Alfabetización 

Informacional en fuentes de información en salud y desastres como parte de 

las actividades relacionadas con el Meteroro 2012, en el mismo participaron 

38 representantes de 17 unidades de la red de bibliotecas de la provincia; si 
desea conocer los detalles visite: http://www.cpicmha.sld.cu/anuncios_pdf/desastre.pdf  
 

  

  Eventos 
Presentará Cuba en Río+20 

pensamiento ambientalista de Fidel 

Castro. 

Ver más … 

http://www.sld.cu/sitios/desastres/ver

post.php?blog=http://articulos.sld.cu/d

esastres&post_id=24896&c=8129&tipo

=2&idblog=87&p=1&n=df   

Concluyó el pasado viernes taller 

sobre gestión de información 

realizado en CLAMED. 

Ver más … 

http://www.sld.cu/sitios/desastres/v

erpost.php?blog=http://articulos.sld.c

u/desastres&post_id=24902&c=4389

&tipo=2&idblog=87&p=1&n=df  

 

Noticias del Mundo 
Sismo de 3.6 grados en la zona 

oriental de Cuba. 

http://dcuba.net/rss/sismo-de-3-6-

grados-en-la-zona-oriental/  

Nuevo terremoto al norte de Italia 

http://www.cubadebate.cu/noticias/20

12/05/29/en-fotos-nuevo-terremoto-

al-norte-de-italia/  

 

 ¿Sabías que?  
  Un Sismo 

Son perturbaciones súbitas en el 

interior de la tierra que dan origen a 

vibraciones o movimientos del suelo; 

la causa principal y responsable de la 

mayoría de los sismos (grandes y 

pequeños) es la ruptura y fractura de 

las rocas en las capas más exteriores 

de la tierra. Como resultado de un 

proceso gradual de acumulación de 

energía debido a los fenómenos 

geológicos que deforman la superficie 

de la tierra, dando lugar a las grandes 

cadenas montañosas.   Ver más… 

http://www.monagas.gob.ve/pcmon

agas/index.php?option=com_content

&view=article&id=33&Itemid=13  
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