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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! 

 
    Biblioteca Digital en el CPICM  
Camacho Barreiro A, Ariosa Roche L. Diccionario 
de Términos Ambientales. Ciudad de la Habana; 
1998.  Disponible en:  
http://www.educambiente.co.cu/images/Docume
ntos/Diccionario.pdf 
Terremotos y tsunamis o maremotos. Educación 
pre básica texto guía para el educador. Disponible 
en: 
http://www.shoa.cl/servicios/descargas/pdf/rem
ojon.pdf  

   

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=PLA
NTILLAS&TB1=INICIAL  
Sociedad Meteorológica de Cuba 
http://www.insmet.cu/sometcuba/default.htm  
Organización Meteorológica Mundial 
http://www.wmo.int/pages/index_es.html  
Desastres.  Preparativos y mitigación en las 
Américas 
http://www.paho.org/disasters/newsletter/index.
php?lang=es 
Centro de Conocimiento en Salud Pública y 
Desastres 
http://www.saludydesastres.info/index.php?lan
g=es  

 

Calendario del Mes 
SEPTIEMBRE  
1 (1948) La Organización Mundial de la Salud 
inicia sus funciones.  
13 (1998) Fallece Antonio Núñez Jiménez.  
16 Día Internacional de la Preservación de la Capa 
de Ozono.  
Última semana de septiembre, Día Marítimo 
Mundial.    
OCTUBRE  
Primer lunes de octubre, Día Mundial del Hábitat.  
Primer sábado de octubre, Día InterAmericano del 
Agua.  
4 (1904)  Fallece Juan Vilario Díaz.  
16 (1979) Día Mundial de la Alimentación.  
23 (1887) Fallece Francisco Albear 
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CURIOSIDADES 

 Cómo enseñar a los niños a cuidar de nuestro planeta 

 
Ayer me encontré a una amiga que estaba yendo con su hija a comprar una flor para 
que hoy la niña llevara al colegio. Con la flor iban a decorar un enorme cartel para 
celebrar el Día de la Tierra. Hace años, yo me acuerdo que mi profesora nos pedía 
dibujos y poesías que reflejasen la necesidad de respetar y cuidar del medio ambiente. 
Me parece una forma efectiva para abrir los ojos de los niños a las riquezas, como 
también a las carencias del planeta. 
Día de la Tierra y los niños 
Sin embargo, creo que una conciencia común sobre los problemas de la contaminación, 
de la conservación de la biodiversidad, y otras preocupaciones ambientales, no se 
despierta solo en un día, es necesario enseñar e inculcar en nuestros hijos la necesidad 
de cuidar y respetar el planeta desde que son muy pequeños, y día tras día, tanto en 
casa como en el colegio. En muchos países se celebra el Día de la Tierra (22 de abril).Se 
debe aprovechar la fecha para enseñar a los niños que la buena salud de la Tierra 
depende mucho de nuestras actitudes frente al medio ambiente. Es necesario que los 
niños adquieran hábitos positivos en lo que se refiere a la naturaleza, como por 
ejemplo: 
- No ensuciar ni contaminar los ríos, lagos, embalses, campos, montañas,... No echar 
basura al suelo. 
- Utilizar el agua con moderación, tanto en la hora del baño, o de lavar las manos, etc. 
- No hacer daño a los árboles, ni a los animales. Es necesario respetar el bien común. 
- Reciclar y reutilizar lo que ya no nos sirve, en lugar de desechar. Los niños pueden 
transformar un simple tarro o envase de algún producto, en un juguete, etc. Debemos 
enseñar a los niños la importancia de reciclar. 
- Tener respeto y contacto con la naturaleza, para conocer sus cualidades. 
- Plantar, sembrar, irrigar y cuidar de la tierra, aunque sea en un huerto casero. 
- Visitar bosques, granjas, jardines botánicos... 
- Ver, siempre que sea posible, vídeos sobre la vida en los mares, montañas, etc. Es 
imprescindible que los niños aprendan, de una forma natural y divertida, el valor que 
tiene el agua, la tierra, el aire... 
Como profesores y padres, ejercemos un importante papel en este sentido. Debemos, 
sobre todo, dar ejemplos. Los niños nos imitan en lo bueno y en lo malo. Jamás hay que 
"bajar la guardia" en este sentido. 
Adolescentes y jóvenes,  niñas y niños cubanos hacen suyo el cuidado del medio 
ambiente, y aunque aún falta bastante para decir que en la Isla existe una cultura 
ambiental, cada vez más son los que participan en acciones de higienización de las 
bahías, costas, ríos, siembra de áreas verdes y cuidado de los árboles, entre otras 
iniciativas para proteger un sistema del cual depende, en buena medida, el futuro de la 
Humanidad. 
Uno de los propósitos de ambientalistas de todas las edades es crear conciencia a la 
ciudadanía para que protejan su entorno. 
 
Ángela Corvea, bióloga marina jubilada, y coordinadora del proyecto ambiental 
Acualina, creado en julio de 2003 en la comunidad del barrio costero del Náutico, en el 
municipio habanero de Playa, afirma que allí se enseñan a los vecinos, de forma 
didáctica, diversos temas medioambientales universales y sus problemas asociados, con 
el propósito, dijo, de concienciar a la población. 
 
El proyecto tiene como rostro visible a Acualina, la pequeña musa del medio ambiente 
ideada por Corvea. Ella es una niña filósofa vestida a la usanza de la antigua Grecia, 
pero con los colores insignes de la bandera cubana. 
 
La presencia de Acualina ha calado en la mente de los niños/as y del barrio del Náutico, 
y en los estudiantes de varios niveles de enseñanza. Sus convocatorias se han ido 
extendiendo a otras localidades cubanas, en especial las ribereñas. El proyecto está 
fusionado a la campaña internacional «A limpiar el mundo” con el eslogan ¡Salva tu 
pedacito!, en el que participan  millares de personas. 
 
Vilma Medina. Directora de GuiaInfantil.com 
http://www.guiainfantil.com/blog/742/como-ensenar-a-los-ninos-a-cuidar-de-nuestro-
planeta.html 

   

Noticias de Cuba y el Mundo 
 

Un sismo de 7 grados remece la costa 
de Perú. Un sismo de 7 grados se 
registró este miércoles frente a la costa 
central de Perú, informó el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos. 
El temblor ocurrió a las 11:42 horas 
(local) a 49 kilómetros al sur de Acari, 
Perú, y a 498 kilómetros al sur-suroeste 
de la capital Lima, a una profundidad de 
45.8 kilómetros, según la agencia 
estadounidense. 
Alerta en Japón por avance de tifón 
Francisco. La Agencia Meteorológica de 
Japón informó que el tifón Francisco se 
desplaza rumbo al centro del país y 
podría afectar las mismas zonas que 
Wipha.  
Actividad del volcán Popocatépetl en 
vivo, hoy 22 de octubre de 2013. El 
sistema de monitoreo del volcán 
Popocatépetl reportó que las 
emanaciones estuvieron acompañadas 
por emisiones de gases, vapor de agua y 
leves cantidades de ceniza de manera 
ocasional.  
Huracán Raymond permanece 
estacionado cerca de Zihuatanejo, hoy 
21 de octubre de 2013. De acuerdo al 
reporte el Servicio Meteorológico 
Nacional el sistema se ubica también a 
180 kilómetros al sur de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, y a 255 al oeste-
suroeste de Acapulco, Guerrero.  
 

Eventos del mes 
  1º Congreso Salud y Desastres. 
Fue efectuado en la Ciudad de La 
Habana, Cuba entre los días 14 al 16 de 
octubre de este año, contó con la 
presencia de más de 250 delegados e 
invitados cubanos y extranjeros.  
También participaron en la cita 
importantes personalidades científicas 
nacionales e internacionales.  La 
actividad fue organizada por el Centro 
Latinoamericano de Medicina de 
Desastres “Dr. Abelardo Ramírez  
Márquez” (CLAMED) institución asesora 
especializada de subordinación central 
del Ministerio de Salud Pública de la 

República de Cuba.  
Celebra CLAMED el Día Internacional 
para la Reducción de los Desastres 
En la mañana del martes 8 de octubre 
de 2013 el Centro Latinoamericano de 
Medicina de Desastres (CLAMED) 
celebró con una actividad científica el 
Día Internacional para la Reducción de 
los Desastres instituido por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) 
el 13 de octubre. 
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