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BOLETIN PROXIMO EVENTOS 

Jornada Científica de la Red de Información de Ciencias Médicas de Cienfuegos. REDINFO-

CIEN 2021 

    

 

Descripción:  

 El evento se realizará de forma virtual y presencial, como parte de las 
actividades en homenaje al 40 Aniversario del Centro de Información 
de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Tiene el objetivo de dar exponer 
los resultados de investigaciones en Ciencias de la Información en 
Salud y los principales resultados del CPICM de Cienfuegos en estos 
40 años de creado.  

        Tipo:  Virtual y Presencial  

       Modalidad Jornada  

        País  Cuba 

       Alcance Nacional 

       Créditos No  

        Idioma Español 

Fechas:  06 - 15 junio 2021  

Fecha de entrega 01/06/2021  

Especialidad Informática Médica  

Temática:  La memoria histórica de las bibliotecas. Aplicación y desarrollo de las Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones en Salud. Alfabetización Informacional. Desarrollo de soft-

ware La Universidad Virtual de Salud como fuente de información.  

Información de con-

tacto:        

Yuleydi Alcaide Guardado 

teléfono: 53283739 correo: cpicmcfg@infomed.sld.cu  
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Cerca de 850 mil virus pueden ser pandemias en el 

futuro 

 Alrededor de 850 mil virus podrían convertirse en pandemia si la humanidad conti-
núa explotando la naturaleza y mantiene enfoques globales ineficientes para abor-
dar enfermedades infecciosas, advierte un estudio.  

De acuerdo con un informe de la Plataforma 
Intergubernamental de Ciencia y Política 
sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosiste-
mas (IpBES), de Alemania, existen otros 1,7 
millones de virus actualmente "no descu-
biertos" que viven en mamíferos y aves, de 
los cuales hasta 850 mil podrían tener capa-
cidad para infectar seres humanos. 

El documento alerta que, en el futuro, crisis 
sanitarias como la actual surgida a causa de la COVID-19 saldrán con mayor fre-
cuencia y se propagarán más rápidamente. 

Leer más…. 

http://www.sld.cu/node?iwp_post=2021%2F03%2F08%2FCerca%20de%20850%20mil%20virus%20pueden%20ser%20pandemias%20en%20el%20futuro%2F188870&iwp_ids=1_88870&blog=1_aldia

