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Estimados afiliados,

Tenemos el gusto de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro boletín

informativo Cuarentena Activa, un espacio digital diseñado para ofrecerles información

importante y actual, aportando valor para su empresa durante este período de

cuarentena.

Usted puede compartir información de interés con todos nuestros miembros a través de

esta publicación, canalizándola a través de un email dirigido a las siguientes direcciones

electrónicas: jose.martinez@cciavf.com.ve y alex.torres@cciavf.com.ve.

Le recordamos que este boletín cuenta con un Espacio Publicitario, una interesante

opción dirigida a todos nuestros miembros, en donde podrá dar a conocer sus

productos, servicios y/o promociones a todos los contactos de la base de datos que

recibe esta publicación. Este servicio publicitario de la CCIAVF incluye cuatro (4)

publicaciones mensuales (una cada semana en nuestro boletín) y dos (2) publicaciones

en nuestras redes sociales, las cuales cuentan con un público de más de 22.000

seguidores en su totalidad. Si es de su interés, puede solicitar más información y

detalles a través del correo: alex.torres@cciavf.com.ve.

A continuación, ofrecemos las coordenadas para acceder a nuestros medios digitales, en

donde estaremos compartiendo novedades constantemente:

Página Web: www.cciavf.com.ve

Instagram: https://www.instagram.com/cciavf/

Twitter: https://twitter.com/cciavf

Facebook: https://www.facebook.com/cciavf/

mailto:jose.martinez@cciavf.com.ve
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
http://www.cciavf.com.ve/
https://www.instagram.com/cciavf/
https://twitter.com/cciavf
https://www.facebook.com/CCIAVF/


Tenemos el placer de invitarlos a participar la semana que viene en el webinar "El
Impacto de la Psicología en tus Decisiones Financieras" a cargo de los ponentes Lila
Isabel Franco y Omar Pinto de Educare University.

Perfil de los ponentes:

Lila Isabel Franco: Psicóloga. PhD. en Psicología Organizacional; MSc. en Psicología
Cognitiva. Diplomado en Gerencia. Ex-Vicepresidente Adjunta para Adiestramiento y
Desarrollo del Banco Caroní. Más de 30 años como facilitadora, consultora y charlista a
nivel nacional e internacional, en todas las áreas de desarrollo organizacional.

Omar Pinto: Director de Investigación e Innovación de Educare University. Biólogo
Celular. MSc. Bioestadístico aplicado en el área de salud. Conferencista en
Transformación Digital, Fintech y Tecnologías DLT. Asesor financiero en mercados
bursátiles. Trader profesional. Creador del Modelo de Trading Cuantitativo basado en
intervalos de confianza no paramétrico (estadística inferencial) en Bitcoin y SP-500

📅 Fecha: Jueves 10/09/2020.
🕖 Hora: 09:00 a.m.
💰 Inscripción: Gratuito para todo público.
📝 Registro: envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haciendo click en el siguiente
enlace https://bit.ly/2R9q1OB

https://bit.ly/2R9q1OB


El jueves 03 de septiembre se llevó a cabo nuestro conversatorio sobre el “Covid-19 y
Propiedad Intelectual, Protección y Comercialización de Tratamiento y Vacunas en
Venezuela” durante el mismo Ricardo Enrique Antequera, interactuó con Luis Alberto
Russián, para señalar algunos puntos de suma relevancia en materia de Propiedad
Industrial, en particular indicó, que en Venezuela rige una ley de 1955, la Ley de
Propiedad Industrial, la cual es bastante obsoleta ya que no incorpora los últimos
avances en tecnología e invención, como por ejemplo lo constituyen los circuitos
integrados o chips.

Rápidamente Antequera recordó que Venezuela, cuando formó parte de la Comunidad
Andina adoptó las Decisiones Andinas en materia de Propiedad Intelectual en 1992, lo
cual le permitió incorporarse a los estándares existentes en esa época. Posteriormente
con la creación de la OMC, las decisiones andinas fueron modificadas para alinearse con
los nuevos compromisos asumidos por la Organización Mundial del Comercio.

Sin embargo, ya para el año 2003 el SAPI dejó de otorgar patentes en Venezuela,
situación que siguió desmejorando hasta que Venezuela decidió retirarse del Acuerdo
de Cartagena.

Antequera indicó que en materia de medicamentos siempre ha existido una discusión
entre los intereses colectivos, que en el caso del COVID se traduce para los gobiernos,
en proporcionarle un tratamiento a la población contra ese virus a un precio razonable,
y por otra parte, el interés de promover la investigación y desarrollo a través del
otorgamiento de una patente.

Es por ello que la legislación internacional permite el establecimiento de licencias
obligatorias, el cual no es un esquema de expropiación, sino un mecanismo que permite
a los países afectados atender a su población, produciendo localmente los
medicamentos necesarios, pagando los derechos de patentes de acuerdo al mercado
internacional.



En el caso de Venezuela, ya no contamos con el parque industrial requerido para la
producción de un eventual tratamiento para el Covid-19, por lo tanto, las autoridades
venezolanas dependerán de terceros países para poder atender a su población.

Finalmente Ricardo Antequera recordó que el proceso de creación de una vacuna tarda
en promedio unos diez años, “hasta la fecha” el proceso más corto ha sido el de las
paperas que duró unos cuatro años.

Sin duda con los avances tecnológicos y el financiamiento de entidades públicas, pronto
se descubrirá la cura en contra del Covid-19, a pesar de que seguramente en esta
ocasión, no se respetarán los tiempos de espera necesarios para evaluar debidamente la
seguridad y eficacia del medicamento.

Retorno a las aulas: entre la incertidumbre y el miedo al rebrote

12,5 millones de alumnos regresaron a las aulas este martes, 1 de septiembre, en
Francia, cuatro días después de que las autoridades tomaran medidas urgentes ante la
progresión de casos de contagio de Covid-19. Distancia social, mascarillas, desinfección.
¿Hasta dónde los gestos sanitarios podrán evitar las infecciones en los establecimientos
escolares?

Se trata de un inicio de clases inédito, como cuando se regresa a las aulas después de la
guerra. La diferencia es que la pandemia no se ha ido de Francia. Al contrario, el
gobierno admitió la semana pasada que el número de contagios estaba creciendo. El
jueves se registraron 6111 nuevos casos. Entre la población, el temor a una segunda ola
también aumenta.

El panorama escolar es bastante sombrío, si la pandemia evoluciona en las zonas
aledañas a un establecimiento educativo, la enseñanza se hará medio tiempo presencial
y medio tiempo en casa. Si el virus entra al establecimiento, las clases afectadas serán
suspendidas y se contempla, incluso, el cierre de todo el recinto educativo.

Fuente: www.rfi.fr



Francia destina 165 millones para relanzar su industria cinematográfica

Tras las medidas de emergencia anunciadas en la primavera, en medio de la crisis de
salud, el Gobierno francés está ahora promoviendo el renacimiento de la Industria
Cinematográfica Nacional, un sector que ha resistido el desastre y ha reiniciado sus
actividades, pero que se ha visto profundamente afectado por el temporal de seis meses
que acaba de pasar.

En la inauguración del XIII Festival de Cine Francófono de Angulema (del 28 de agosto al
2 de septiembre), y sobre el tema de la reactivación del sector cultural, el primer
ministro francés Jean Castex anunció una dotación de 165 millones de euros para el
CNC, de los cuales 60 millones de euros están destinados a llenar el agujero financiero
creado por la crisis dentro del fondo de apoyo (en el que los productores pueden echar
mano para iniciar nuevos proyectos, según la lógica “virtuosa” del sistema francés).

Esta reactivación de la industria cinematográfica nacional también incluirá obligaciones
de financiación y transmisión para las plataformas SVOD (Netflix, Amazon, Apple,
Disney, etc.), en términos de producciones francesas y europeas, a partir del 1 de enero
de 2021, con la transposición de suma importancia en ley de la Directiva de Servicios de
Medios Audiovisuales de la UE (AVMSD). Al mismo tiempo, se llevarán a cabo
negociaciones interprofesionales sobre una nueva reforma de la cronología de los
medios franceses (los plazos o ventanas legales durante los cuales una película puede
ser explotada por los distintos soportes de radiodifusión: cines, VOD, TV a la carta, pago
TV, SVOD), que el estado pretende llevar a buen término.

Fuente: www.cineuropa.org



Charlie Hebdo publica nuevamente las caricaturas de Mahoma en el inicio 
del juicio por la matanza

Charlie Hebdo vuelve a publicar las caricaturas de Mahoma que le convirtieron en
blanco del terrorismo islamista, anunció el martes el diario antes de la apertura del
juicio de los atentados que dejaron 12 muertos en la redacción en enero de 2015.

"No nos pondrán de rodillas. No renunciaremos nunca", justifica el director del
semanario satírico, Riss, en el número que vuelve a publicar estas caricaturas y que
saldrá a los kioscos el miércoles, aunque su versión digital está disponible desde el
martes al mediodía.

Estos doce dibujos, publicados inicialmente por el diario danés Jyllands-Posten el 30 de
septiembre de 2005 y después por Charlie Hebdo en 2006, representaban al profeta con
una bomba en lugar de un turbante o armado con un cuchillo flanqueado por dos
mujeres con velo negro.

Además de las caricaturas danesas, en portada del próximo Charlie Hebdo, con el título
"Todo esto para esto", retoma también la caricatura del profeta firmada por su dibujante
Cabu, muerto en el atentado del 7 de enero de 2015.

"Nos han pedido a menudo que hagamos otras caricaturas de Mahoma. Siempre lo
habíamos rechazado, no porque esté prohibido sino porque se necesitaba una buena
razón para hacerlo, una razón que tenga sentido y que aporte algo al debate", explica la
redacción del diario en un editorial publicado en esta edición.

"Reproducir estas caricaturas en esta semana de la apertura del proceso de los
atentados de enero de 2015 nos parece ahora indispensable", agrega el equipo de
Charlie Hebdo.

Fuente: www.rfi.fr



La industria del libro francesa se recupera vigorosamente
tras la catástrofe del confinamiento

El libro francés se recupera de manera muy vigorosa. Paradójicamente, las librerías
“están vacías”, pero aumenta de manera espectacular la venta de libros, tras la gran
catástrofe del confinamiento. Entre mediados de marzo y principios de mayo, durante la
fase más dura de la cuarentena, el mercado francés del libro perdió 284 millones de
euros, con una caída del 67% en las ventas nacionales. Entre finales de mayo y
mediados de junio se temía la gran catástrofe de la cultura del libro.

Solo en las vacaciones de verano, entre julio y agosto, el mercado francés del libro ganó
87 millones de euros con respecto a las ventas del año anterior, un incremento del 13%.

Fuente:www.abc.es

Curiosidades de los idiomas

¿Sabías que el español es el idioma oficial en países de los 5 continentes?

Contrario a lo que muchos puedan pensar, el idioma español se habla en todos los
continentes, no solo en América y Europa. Por ejemplo, en África se habla en dos
países: Marruecos y Guinea Ecuatorial. Mientras que en Asia es comúnmente hablado
en Filipinas. Por su parte, en Oceanía se habla español en la Isla de Pascua.

Aporte de SP Traductores



AQUÍ

gerenciageneral@cciavf.com.ve / maritza.bartoli@cciavf.com.ve

https://docs.google.com/forms/d/1igwgRVhcjT6gsCovMHyUS5JxPu1hENdwmP-ZXVI43qs/viewform?ts=5f21a6c3&edit_requested=true
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Si deseas publicar tu anuncio 
en nuestro boletín Cuarentena 

Activa ¡Esta promoción es 
ideal para ti!

Estimado lector, si deseas hacer
notar tu empresa y promocionar
tus productos y/o servicios,
nuestro boletín Cuarentena
Activa es la ventana digital ideal
para hacerlo, pues contamos con
una red de más de 22 mil
usuarios empresariales.

Te invitamos a descubrir nuestras
atractivas opciones publicitarias
haciendo clic en el siguiente
enlace: https://bit.ly/2B9BDN3

Para información detallada de
este servicio puedes escribirnos
a través del correo electrónico:
alex.torres@cciavf.com.ve

ESPACIO PUBLICITARIO

https://bit.ly/2B9BDN3
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve


Recordamos a nuestros afiliados que nuestros colaboradores están disponibles a través
de los siguientes correos electrónicos de contacto para responder a cualquier
requerimiento:

José Antonio Martínez
Alexander Torres

Yuri Pernía
Maritza Bartoli

María Virginia Sarcos
Ronald Gil

jose.martinez@cciavf.com.ve
alex.torres@cciavf.com.ve
yuri.pernia@cciavf.com.ve
maritza.bartoli@cciavf.com.ve
eventos@cciavf.com.ve
ronald.gil@cciavf.com.ve
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