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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 bimestral para 
facilitar información actualizada sobre este tema a los 
usuarios de la RED. 

¡Esperamos sea de su agrado! 

 
    Desastres en el sitio LIS  
 

Entre los libros de autores cubanos publicados por 
la Editorial Ciencias Médicas (Ecimed), se 
encuentran disponibles a texto completo en 
formato pdf,  varios títulos de las temáticas de 
salud y desastres. Entre ellos está la colección: 
Título: Salud y Desastres. Experiencias Cubanas 
Autor: Lic. Yraida Rodríguez Ruiz , editora  
Lugar: La Habana 
Editorial: Ciencias Médicas 
Año:  2009 
Tomo: I, II, III, IV, V, VI 
 
 

Sitios Relacionados 
 
Centro Sismología 
   http://csudo.sucre.udo.edu.ve/enlaces.html  
Instituto de Meteorología de la República de Cuba 
http://www.insmet.cu/asp/genesis.asp?TB0=PLANTILLAS
&TB1=INICIAL  
Sociedad Meteorológica de Cuba 
http://www.insmet.cu/sometcuba/default.htm  
Organización Meteorológica Mundial 
http://www.wmo.int/pages/index_es.html  
Sistema Nacional de áreas Protegidas (SNAP) 
http://www.snap.cu/ 
Centro de Conocimiento en Salud Pública y Desastres 
http://www.saludydesastres.info/index.php?lang=es  
Centro de Inspección y Control Ambiental (CICA) 

http://www.medioambiente.cu/oregulatoria/cica/index.ht

m  

Calendario del Mes 
 

MAYO 

 
6 (1859) Fallece el Barón  Alejandro de Humboldt.  

 
9  Día Internacional de las Aves.  

 
12 (1707) Nace Carlos Linneo.  

 

17 (1973) Día Mundial de las Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la Información.  

 

19 (1861) Fundación de la Real Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.  

 
20 (1506) Fallece Cristóbal Colón.  

 
22 (1994) Día Internacional de la Diversidad Biológica.  

 
25 (1871) Fallece Ramón de la Sagra.  

 
26 (1799) Nace Felipe Poey Aloy.  

 

26 (1964) Inauguración del Museo de Ciencias  
Naturales "Felipe Poey".  

 
31 (1877) Nace Juan Tomás Roig.  

 

JUNIO 

  
3 (1992) Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo.  

  5 Día Mundial del Medio Ambiente.  

  8 Día de los Océanos.  

  
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación 
y la Sequía.  

 
 

 

 

 

¿Sabía Usted? 
 Universidad para Todos 

Desde el triunfo de la Revolución en 1959, Cuba   lucha por erradicar el analfabetismo y 
elevar la escolaridad del pueblo.  Se hicieron esfuerzos para que ciertos medios de 
difusión, por su alcance, resultaran vías directas para impartir determinadas materias, e 
incluso suplir la carencia de maestros en algunas asignaturas. La experiencia resume, 
por tanto, dos importantes criterios revolucionarios: abrir las puertas del saber a toda la 
sociedad, y poner la más moderna tecnología de comunicaciones e información al 
servicio de tan noble propósito. 

Para ello se crea el proyecto UNIVERSIDAD PARA TODOS  siendo uno de los programas, 
que como resultado de la Batalla de Ideas que libra nuestro país actualmente, se llevan 
a cabo con el fin de contribuir a la socialización del acceso al conocimiento. En la 
preparación de los cursos de Universidad para todos, han participado nuestros mejores 
profesionales, profesores universitarios, científicos y técnicos de una amplia gama de 
especialidades. Se han impreso  tabloides con los contenidos básicos de las materias 
impartidas, lo cual ha tenido una gran acogida en la población, que va aprendiendo y 
elevando su nivel cultural cada vez más.  

Todos los cursos impartidos y otros que están en preparación han incorporado la 
dimensión ambiental en sus contenidos, también se han preparado cursos específicos 
sobre temas ambientales, por la importancia y atención que el Estado le confiere a la 
protección del medio ambiente, lo cual repercute en definitiva en la calidad de vida de 
la población. 

Si usted necesita consultar los tabloides puede entrar al sitio medioambiente.com y ahí 
encontrara en Universidad para Todos 
http://www.medioambiente.cu/universidad_todos.asp  tabloides como: 

 Introducción al conocimiento del medio ambiente  

 Diversidad Biológica 

 El mar y sus recursos 

 Curso de áreas protegidas de Cuba y conservación del patrimonio natural 

 El mundo subterráneo 

 Hacia una conciencia energética 

 Elementos de meteorología y climatología 

 Historia y repercusión de un descubrimiento. La estructura espacial de la 
molécula de ADN 

 Naturaleza geológica de Cuba 

 Protección Ambiental y Producción + Limpia 

 Derecho y Medio Ambiente 

 Bosques de Cuba 

 Ciclones Tropicales 

 Elementos de Astronomía 

 Conozcamos el mar 

 Cambio Climático 

 Curso Conocimiento e Innovación para el Desarrollo 

 Geografía Universal 

 Tendencias Actuales de la Economía Mundial 

 Curso Energía y Cambio Climático 
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Noticias de Cuba y el Mundo 
 
Cuba preparada para enfrentar presencia del 
virus de Chikungunya. En el mes de 
diciembre del año 2013, la OMS y la OPS, 
emitieron la primera alerta epidemiológica 
sobre la entrada del virus de Chikungunya en 
la región del Caribe. 
http://www.sld.cu/verpost.php?pagina=1&bl
og=http://articulos.sld.cu/editorhome/&post
_id=17036&tipo=2&idblog=60&p=1&n=z 
16 Jun 2014. Managua -- Un sismo de 
magnitud 6 en la escala abierta de Richter se 
registró el lunes en los espacios marítimos 
nicaragüenses delimitados por la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) con Colombia 
en el Caribe, sin causar víctimas ni daños 
materiales. 
http://www.elnuevoherald.com/2014/06/16/
1774740/nicaragua-registra-sismo-
magnitud.html  
Sismo de magnitud 5 se registró al 
suroriente de México. Un sismo de magnitud 
5 sacudió el sureste de México sin que se 
hayan reportado víctimas o daños materiales. 
El Servicio Sismológico Nacional, precisó que 
el sismo se registró a las 05:04 hora local 
(10:04 GMT) y su epicentro se localizó a 32 
kilómetros al noreste de Cacahoatán, en el 
estado de Chiapas. 
http://www.venezuelaaldia.com/2014/06/sis
mo-de-magnitud-5-se-registro-al-suroriente-
de-mexico/  
Últimas noticias del volcán Popocatépetl 
hoy, 17 de junio de 2014. Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred) informó 
que debido a las condiciones de nubosidad, 
no se pudo observar si había incandescencia 
sobre el cráter del volcán Popocatépetl. 
registró 22 exhalaciones en las últimas horas. 
El organismo dependiente de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) agregó que el semáforo 
de alerta volcánica continúa en Amarillo 
Fase. 
http://noticias.starmedia.com/desastres-
naturales/ultimas-noticias-volcan-
popocatepetl-hoy-17-junio-2014.html  

 

Eventos del mes 
 

IX Congreso  Internacional Sobre Desastres 
2014 y la V  Conferencia Internacional de 
Bomberos, que sesionarán del 16 al 20 de 
junio del 2014, en el Palacio de Convenciones 
de La Habana, Cuba, bajo el lema  general: 
"POR UN MUNDO MÁS SEGURO. 
http://www.sld.cu/sitios/desastres/ 
 
Con el objetivo de orientar y asesorar la 
estrategia integral de la provincia para elevar 
la efectividad del proceso de reducción de 
desastres en el sector salud un equipo de 
CLAMED realizará una Visita Técnica de 
Asesoría  el próximo 25 de junio, que incluye 
diferentes atividades como:  una conferencia 
sobre Riesgos de Desastres de la Provincia 
Mayabeque y dos talleres sobre 
Perfeccionamiento de los planes de reducción 
de desastres y Preparación psicológica para 
las acciones de respuestas y recuperación en 
situaciones de desastres.  

 

http://www.sld.cu/sitios/ecimed/
http://csudo.sucre.udo.edu.ve/enlaces.html
http://www.insmet.cu/asp/genesis.asp?TB0=PLANTILLAS&TB1=INICIAL
http://www.insmet.cu/asp/genesis.asp?TB0=PLANTILLAS&TB1=INICIAL
http://www.insmet.cu/sometcuba/default.htm
http://www.wmo.int/pages/index_es.html
http://www.snap.cu/
http://www.saludydesastres.info/index.php?lang=es
http://www.medioambiente.cu/oregulatoria/cica/index.htm
http://www.medioambiente.cu/oregulatoria/cica/index.htm
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo1
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo2
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo3
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo11
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo11
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo4
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo4
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo5
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo5
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo7
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo8
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo9
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo9
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#mayo10
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#junio1
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#junio1
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#junio2
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#junio3
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#junio4
http://www.medioambiente.cu/efemerides.asp#junio4
http://www.joven.cu/default.html
http://www.joven.cu/default.html
http://www.medioambiente.cu/universidad_todos.asp
http://www.medioambiente.cu/uptnatgeo/index1.htm
http://www.medioambiente.cu/uptpml/index.html
mailto:cpicmha@infomed.sld.cu
http://www.sld.cu/verpost.php?pagina=1&blog=http://articulos.sld.cu/editorhome/&post_id=17036&tipo=2&idblog=60&p=1&n=z
http://www.sld.cu/verpost.php?pagina=1&blog=http://articulos.sld.cu/editorhome/&post_id=17036&tipo=2&idblog=60&p=1&n=z
http://www.sld.cu/verpost.php?pagina=1&blog=http://articulos.sld.cu/editorhome/&post_id=17036&tipo=2&idblog=60&p=1&n=z
http://www.elnuevoherald.com/2014/06/16/1774740/nicaragua-registra-sismo-magnitud.html
http://www.elnuevoherald.com/2014/06/16/1774740/nicaragua-registra-sismo-magnitud.html
http://www.elnuevoherald.com/2014/06/16/1774740/nicaragua-registra-sismo-magnitud.html
http://www.venezuelaaldia.com/2014/06/sismo-de-magnitud-5-se-registro-al-suroriente-de-mexico/
http://www.venezuelaaldia.com/2014/06/sismo-de-magnitud-5-se-registro-al-suroriente-de-mexico/
http://www.venezuelaaldia.com/2014/06/sismo-de-magnitud-5-se-registro-al-suroriente-de-mexico/
http://noticias.starmedia.com/desastres-naturales/ultimas-noticias-volcan-popocatepetl-hoy-17-junio-2014.html
http://noticias.starmedia.com/desastres-naturales/ultimas-noticias-volcan-popocatepetl-hoy-17-junio-2014.html
http://noticias.starmedia.com/desastres-naturales/ultimas-noticias-volcan-popocatepetl-hoy-17-junio-2014.html
http://files.sld.cu/desastres/files/2014/02/congreso-internacional-sobre-desastres-2014.pdf
http://files.sld.cu/desastres/files/2014/02/congreso-internacional-sobre-desastres-2014.pdf
http://files.sld.cu/desastres/files/2014/02/congreso-internacional-sobre-desastres-2014.pdf
http://www.sld.cu/sitios/desastres/

