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Noti-cortas
Organismo Internacional de Energía Atómica realizará envío a Cuba
para combatir la COVID-19
El
Organismo
Internacional
de
Energía
Atómica
(OIEA) informó que
enviará a Cuba kits
diagnósticos y equipos
de técnicas nucleares,
necesarias
para
el
enfrentamiento a la
COVID-19.
El cargamento es el
segundo que esta organización ofrece a la Isla, y contiene material científico
que contribuye a una detección temprana del virus en los pacientes.
Los insumos son gestionados mediante un programa de cooperación
técnica, que promueve la aplicación de la tecnología nuclear con fines
pacíficos en esferas como la salud humana y animal, y se financia con
fondos procedentes de la Iniciativa sobre los Usos Pacíficos del OIEA, refiere
el sitio web oficial de la organización.
Rafael Mariano Grossi, director general del organismo, declaró que este se
enorgullece de su capacidad para responder rápidamente a las crisis, como
hizo antes en diversas partes del mundo ante el Ébola, el Zika y la fiebre
porcina africana.

Contribuir a los esfuerzos internacionales para hacer frente al coronavirus
seguirá figurando entre las prioridades mientras el brote persista, agregó en
la declaración ofrecida a la página web de la OIEA.
Esta entidad, perteneciente a las Naciones Unidas, es el principal foro
mundial intergubernamental de cooperación científica y técnica en la esfera
nuclear y trabaja en favor de los usos pacíficos y seguros de la ciencia y la
tecnología nucleares, para contribuir a la paz y la seguridad internacionales
y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Fuente: http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/28/organismo-internacionalde-energia-atomica-realizara-envio-a-cuba-para-combatir-la-covid19/?fbclid=IwAR2Y_OmYXXntfZTfOeu32tdMKajkZllca8J9_gzucJE15Zz_sb5cn9WK7x
M#

Volver
Cobertura
Entrevista a director general de la oficina de regulación ambiental
de CITMA

Entrevista
a
Jorge
B.
Álvarez Álvarez, Director
General de la Oficina de
Regulación
Ambiental
(ORSA). Se refiere al
trabajo que realiza el
centro
como
Autoridad
Nacional
Reguladora
perteneciente al Ministerio
de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (CITMA).

Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=FjJEFfHYqEo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31
VTRcPv4Nj3sWKVafMbr4S83p01jRcqSqz2fUvg5Zy1npbDfassvsu9Q

Volver
Reconocen al Ceaden en su aporte al enfrentamiento de la covid-19
Reconocen aporte del Centro De
Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo
Nuclear (CEADEN) y el Ministerio de la
Industria
Alimentaria
(MINAL)
esterilizando hisopos para diagnosticar
la COVID-19 empleando las técnicas de
irradiación gamma por el Dr. Mitchell
Valdés presentado en el espacio de la
Mesa Redonda.

Fuente:
https://twitter.com/SANTANACITMA/status/1253659431188992000?s=20&fbclid=I
wAR3Cw9dkKNxdP4Ea2etb__N5HrN5Th_JPGXPwkSMi9MoZoBXnEu-ZOPvHcY

Volver

Si desea solicitar alguna información, suscribirse o darse de baja del
boletín, escríbanos a:
boletin@cubaenergia.cu

