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Todos tenemos una tarea colectiva y permanente de crear 
conciencia entre nosotros, sobre la importancia de hacer 
siempre buen uso del agua y velar por que todas las perso-
nas tengan acceso a este recurso.
Somos afortunados de tener agua y podamos tomar accio-
nes simples desde nuestra casa o lugar de trabajo para ha-
cer una diferencia real en favor de nuestro planeta.

Hoy en día es conocido por la mayoría de nosotros los  
cuidados que debemos tomar respecto al agua en todos 
los sectores de nuestra vida. Te has puesto a pensar ¿Quié-
nes los llevamos a cabo?, ¿Quiénes nos tomamos el tiempo 
para hacer las revisiones pertinentes que nos aconsejan?  
y más recomendaciones que nos dicen a través de los  
diversos medios.

Muchas recomendaciones ya las conocemos, solo hay que 
aplícalas,  son muy sencillas y fáciles de seguir:

•	 cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las ma-
nos, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta 
consume ¡hasta 12 litros de agua por minuto!

•	 Usa regadera en vez de tina al bañarte; cierra la regade-
ra mientras te enjabonas.

•	 Junta el agua de la regadera en una cubeta mientras sale 
fría y úsala para el inodoro o para tus macetas.

•	 no uses el inodoro como bote de basura.
•	 Repara las tuberías y llaves que goteen en cocinas y ba-

ños. Ahorrarás una media de 170 litros de agua al mes.
•	 Al lavar la vajilla cierra la llave mientras la enjabonas, en-

juaga la loza “en grupos” (primero todos los vasos, por 
ejemplo); así aprovechas mejor el agua. 

•	 Procura no abrir toda la llave para enjuagar la vajilla.
•	 cuando utilices aceite para cocinar no lo viertas en el 

desagüe, esto contamina el agua corriente de la llave. 
Puedes utilizar un frasco para almacenarlo y depositarlo 
en la basura.

•	 Usa cubetas con agua para lavar coches y banquetas en 
vez de usar manguera; también ahorrarás hasta 12 litros 
de agua cada minuto.

•	 estamos en un momento en que la demanda está cre-
ciendo y los recursos se ven cada vez más afectados, re-
cordemos que el agua es esencial para la supervivencia, 
por lo que es un recurso valioso que debemos conservar 
y compartir entre todos.

¡No podemos permitirnos 
desperdiciarla!
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Informe de Actividades

Clínicas Laboratorio

SUAP

Rehabilitación
Servicios
Médicos

1,143 2,448

Optometría

1,452 3,560

Estomatología

durante el mes de febrero a Unidad Médico didác-
tica realizó acciones  en favor de la comunidad Uni-
versitaria y la sociedad en general.Las cifras representan el número de consultas por área.

Servicios de Atención 
Pre-hospitalaria

Personas atendidas Estudios realizados 

37

841 2,256

febrero 2019
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425 3 3 1

Módulo 
PREVENIMSS

Espacios en 
Noticiero 
Matutino
(UAA TV)

Vinculación en 
promoción de la 

salud

Jornadas 
de salud

Cápsulas en 
UAA TV y Radio 

Universidad

306

Acciones
durante el mes de febrero, Universidad Saludable rea-
lizó acciones en favor de la promoción de la salud.

56004

Programas 
“Universidad 

y Salud”
(Radio Universidad)

Actividades 
electrónicas de 
promoción de la 

salud

Consultorio de 
vida sexual y 
reproductiva 

Trípticos 
distribuidos

109 44

86 
beneficiados

31,066
beneficiados

2,800
beneficiados

2,800
beneficiados

21
beneficiados

15
beneficiados

457
beneficiados

Informe de Actividades febrero 2019

92

Detección 
de factores 
de riesgo 

para la salud
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Reciclables
Residuos

Sistema de Gestión Ambiental
febrero 2019

Peligrosos Biológico Infecciosos

Material kg
Papel 1,697.7 
Cartón  853.4
Pet 1,626.6 
Metal                   5.2

Total                4,182.9

Salud

27.33

12.78 10.10

133.45

1.10

20.15

0.00.0 1.82
0.0

1.840.55

4.24

0

6.23

Agua tratada
Utilizada en riego de áreas verdes

Residuo Sólido Urbano

Generados en Ciudad Universitaria

y enviados al Relleno Sanitario Municipal
22,960 Kg

15,797 m3 21,307 m3



12 13

Universidad Saludable / julio 18 / Informes Universidad Saludable / marzo 19 / Informes

Clasificación de residuos y 
política de las 3R’s
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