Breves

Donación para el hospital San Andrés de Tumaco para el
cuidado y atención prioritaria de pacientes con covid-19
Con el propósito de continuar atendiendo las apremiantes necesidades de las comunidades más vulnerables de las zonas
palmeras de Colombia ante la pandemia del covid-19, el sector
palmero de Tumaco, Nariño, y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, aunaron esfuerzos
para hacer una donación superior a $ 135 millones, representada en elementos de bioseguridad y dotación hospitalaria para
el cuidado y atención prioritaria de pacientes con coronavirus
en San Andrés de Tumaco.

Donación en el marco de la
estrategia de solidaridad palmera

Las ayudas de las empresas palmeras se han materializado
mediante la entrega a la población, en general, de tapabocas
y mercados, y de 28 camillas y medicamentos (antibióticos,
analgésicos, vasodilatadores y antihipertensivos, requeridos en
la atención de pacientes críticos con sintomatología asociada
al covid-19) al Hospital de San Andrés de Tumaco para la atención de dichos pacientes.

Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma, señaló que para el sector agroindustrial de la palma
de aceite en Tumaco es importante continuar apoyando al municipio en la actual emergencia sanitaria mundial.
Consideró que “es innegable que la pandemia del covid-19 nos ha puesto a prueba como sociedad, no solo trabajando para sortear la crisis actual, sino buscando un equilibrio entre la preservación de la vida y la continuidad
de la actividad económica y productiva”.
Es así como bajo el marco de la estrategia de solidaridad palmera, el Fondo de Solidaridad Palmero de Fedepalma
y las empresas palmeras de Tumaco: Palmas de Tumaco, Salamanca Oleaginosas, Astorga, Palmeiras Colombia,
Palmas Santa Fe, Central Manigua y Agrigán, se ha venido liderando la entrega de ayudas al municipio desde el
mes de abril del año en curso.

Foros virtuales PalmElite-Cirad®
PalmElite, una sociedad con sede en Francia que dirige los programas de investigación de semillas de palma
de aceite CIRAD® está realizando una serie de foros que comenzaron el 1 de septiembre de 2020 y que terminan el 7 de diciembre de este año. Entre sus temáticas más destacadas estuvo la realizada por el Ingeniero
Libardo Santacruz de Guaicaramo S. A. S., quien habló del manejo del ácido naftalenacético (ANA), la recuperación de inflorescencias y la evolución en las concentraciones nutricionales de los híbridos OxG. La última
charla estará a cargo del Ingeniero Gabriel Bedoya Moreno, Representante de Ventas para Centroamérica
de PalmElite-Cirad, quien hablará de las buenas prácticas agrícolas y su incidencia en la productividad de
la palma de aceite.
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Uno de los artículos más citados
en 2017 es de investigadores
de Cenipalma
El artículo Historical Developments of Pyrolysis Reactors: A Review, fue reconocido por la revista científica
Energy & Fuels por encontrarse entre 25 artículos más
citados durante el 2017. Los autores que recibieron
dicha distinción fueron Jesús García Núñez, Raúl Peláez Samaniego y Martha García Pérez, de Cenipalma;
además de Isabel Fonts y Javier Abrego de la Universidad de Zaragoza y Roel Westerhof de SueSTERBV.
Energy & Fuels, revista que está en el rango Q1 a
nivel internacional tiene programado publicar un número especial virtual para celebrar los documentos
más citados.

Mención de honor de Energy & Fuels

Nuevo Ministro de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Carlos Correa Escaf ingresa al Gobierno del Presidente Iván Duque como Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en sustitución de
Ricardo Lozano. Es Administrador de Empresas
de la Universidad EAFIT en Medellín y tiene una
maestría en marketing del Instituto de Empresa en
Madrid, España. Su trayectoria profesional incluye
cargos en empresas como Ecopetrol, ProExport,
Alpina, Carulla, Universidad Tecnológica de Bolívar
y Tejicondor. Durante su mandato como Alcalde de
Montería, recibió dos reconocimientos de la Fundación City Mayors: Mejor Alcalde de Colombia en
2013 y Top 10 Mejor Alcalde del Mundo en 2014.

Carlos Correa Escaf, Ministro de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible. Foto: MADS
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Es así como Carlos Correa, quien según palabras del Presidente de la República, Iván Duque
Márquez, ha liderado proyectos de energía solar y
acciones de cultura hacia la sostenibilidad, toma
las riendas de esta cartera que busca preservar y
mejorar una de las más grandes riquezas del país.
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