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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 Cubana de 
Meteorología 

Revista Digital del Instituto de 
Meteorología de la República de 
Cuba con los números disponibles 
desde el 1999 hasta 2010.  Ver más: 
http://www.insmet.cu/asp/genesis.a
sp?TB0=PLANTILLAS&TB1=REVISTA&
TB2=/contenidos/biblioteca/revistas
/2010/Vol16%20No1.htm  
 
Libros Digitales en CPICM 
 
• Universidad del Puerto Rico. 

Programa Ciencias de la Familia 
y el Consumidor. Desastres 
Naturales: manual de seguridad 
en el Hogar; 2007. 39p. 

• Ventura Velázquez RE. Atención 
Psicosocial en Desastres: temas 
de entrenamiento. La Habana: 
Ciencias Médicas; 2011. 

• Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Desastres 
en América: argumentos para la 
preparación jurídica. Ginebra; 
2011. 

      
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/genesis.asp
?TB0=PLANTILLAS&TB1=INICIAL  
• Medioambiente.cu 

http://www.medioambiente.cu/  
• Portal de Educación Ambiental  
http://www.educambiente.co.cu/  

Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres 
“Abelardo Ramírez Márquez” 

CLAMED. Centro Latinoamericano de 
Medicina de Desastres "Abelardo 
Ramírez Márquez" es la institución del 
Ministerio de Salud Pública encargada 
de coordinar en un solo conjunto de 
conocimientos y acciones todos los 

elementos de la Medicina de Desastres en cuanto a la gestión de la 
información y documentación científica, el desarrollo de los recursos 
humanos, la investigación y el desarrollo de sistemas de alerta 
temprana en la atención integral a la salud de la población cubana y 
con un enfoque hacia la Región del Caribe y América Latina. 
 
El centro se subordina directamente al Ministro de Salud Pública y 
desde el punto de vista metodológico se relaciona con todas las áreas y 
direcciones del MINSAP así como con todos los centros e instituciones 
del sistema nacional de salud. 
 
Como institución que atiende desastres se fundamenta en el más 
estricto cumplimiento de lo que establecen las leyes, decretos leyes y 
resoluciones del estado cubano para la defensa del país y la protección 
de la población. 
 
Tiene la misión de Ser la institución del Sistema Nacional de Salud que 
coordina acciones y brinda conocimientos en Salud y Desastres para la 
promoción, la prevención y la protección a la salud de las poblaciones, 
a las instituciones y a la mejora continua de la gestión de reducción de 
desastres, con un carácter multidisciplinario, intersectorial y de 
participación social, así como extiende su accionar de cooperación 
técnica a otros países. 
 
En el sitio están presentes las actividades docentes como: el Catálogo 
de Servicios Académicos internacionales de post grado del Centro 
Latinoamericano de Medicina de Desastres "Dr. Abelardo Ramírez 
Márquez" actualizado para el año  y  la programación de las Actividades 
Docentes a realizar en el 2012.  
 
El  Centro  Latinoamericano de Medicina de  Desastres  se encuentra 
en:  
calle 18, número 710 en Miramar, Playa 
Miramar, Ciudad de La Habana, 11300 Cuba 
Teléfono: (537) 2023636 / Fax: (537) 248806 
Pagina Web: www.clamed.sld.cu/ 
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  Calendario  
 
 JULIO  

 6 (1859) 
Promulgación de la Primera Ley 
de Minas.  

 11 (1989) 
Día Mundial de la Población.  

 11 (1997) 
Promulgación de la Ley 81 del 
Medio Ambiente de Cuba.  

 29 (1957) 
Fundación del Organismo 
Internacional de Energía 
Atómica.    

AGOSTO  
 1 (1744)  

Nace Juan Bautista Lamark.  
 2 (2000)  

Fallece Jorge Ramón Cuevas.  
 13 (1958)  

Fallece F. Joliot Curie, 
descubridor de la radioactividad 
artificial. 

 
Noticias del Mundo 
 
- Geólogos analizan riesgos de 

terremoto de 7,4 grados y aluviones 
en Santiago de Chile. Disponible: 
http://maestroviejo.wordpress.com/2012/07/17/geol
ogos-analizan-riesgos-de-terremoto-de-74-grados-y-
aluviones-en-santiago-de-chile-la-falla-de-san-ramon-
que-une-el-valle-de-la-ciudad-con-la-cordillera-los-
andes-presenta-reciente-actividad/  

- Japón, ‘torturada’ por las lluvias, 
evacua 400 000 personas. Tres días 
de precipitaciones récord en la isla 
de Kyushu dejan más de 20 muertos 
y cientos de hogares en ruinas. 
Disponible: 
http://maestroviejo.wordpress.com/2012/07/15/foto-
japon-torturada-por-las-lluvias-evacua-400-000-
personas-tres-dias-de-precipitaciones-record-en-la-
isla-de-kyushu-dejan-mas-de-20-muertos-y-cientos-
de-hogares-en-ruinas/  

 
 ¿Sabías que?  
 

El CPICM. Mayabeque edita una hoja 
informativa  titulada Tabcon-Desastres 
dirigida a los maestrantes del Doctorado 
de Desastres de la Provincia Mayabeque.  
Hasta el momento se han editado 7 
números,  en cada uno se ha publicado la 
tabla de contenidos del último número 
de una de las revistas científicas que 
aborda la temática Desastres. 
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