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“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los 
temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.” 

                                                              VÍCTOR HUGO   
 

RUTAS DE EVACUACIÓN IGUAL A RUTAS DE VIDA 
 

E&D HEALTH Enfermeros, continua con su trabajo, ahora con la restauración de las 

señales de evacuación en la institución, nunca debemos olvidar la importancia de 

seguir estas rutas hasta los espacios señalados como puntos de encuentro, de este 

modo nos mantendremos a salvo y tenemos más oportunidad de identificar y ayudar 

a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, o por otra parte, ser 

nosotros quienes podamos recibir ayuda. 

Es difícil situarnos en un escenario como un terremoto o temblor, pero es importante 

que siempre tengamos en mente los conceptos más básicos a tener en cuenta a la 

hora de presentarse una emergencia: 

1. Conserva la calma, no importa lo asustado que estés, no permitas que el pánico 

se apodere de ti. 

2. Sigue las rutas de evacuación señaladas, no tomes atajos u otros caminos. 

3. Dirígete a los puntos de encuentro, no corras para otro sitio. 

4. No te regreses a tu salón u oficina a recoger nada, una réplica puede causar 

más daño que el temblor inicial. 

5. Si no puedes salir busca un mueble pesado y hazte al lado de él para protegerte 

hasta que sea seguro, recuerda el “triángulo de la vida” 

Sigue estos pequeños pero útiles consejos y verás cómo puedes potenciar tus 

posibilidades de salir ileso de un evento como estos y recuerda lo que E&D Health 

Enfermeros siempre te dice “Cuidándote a ti, también los cuidas a ellos” 
COORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT 

SOMOS E&D HEALTH ENFERMEROS 
PRAE - PEGER 

 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA VOLVER A NACER 

El Proyecto Volver a Nacer, realizará hoy miércoles 23 de mayo, una actividad de recolección 
de basuras en la institución, durante la quinta hora de clase. Se solicita a los docentes que 
dictan clase a esta hora, colaboración y comprensión con los estudiantes integrantes del 
proyecto.  

PROYECTO VOLVER A NACER- COORDINADORA  CLARA INÉS ISAZA 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 “Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos 
conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, pérdidas para siempre. La inmensa 
mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana”, es 
uno de los temas centrales que afronta el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’, 
sobre el cuidado de la Casa común (32 – 42). 

RENATO MARTINEZ – CIUDAD DEL VATICANO 
 

El Día Internacional de la Diversidad Biológica (International Day for Biological 
Diversity) se celebra todos los años el 22 de Mayo. Fue instituida por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Diciembre de 2000, para conmemorar la fecha de 
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica en ese día del año 1992. 

El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto a la firma en Río de Janeiro, 
durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada 
“La Cumbre de la Tierra” y entró en vigor el 29 de Diciembre de 1993. 

Los tres objetivos del Convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios 
derivados del uso de los recursos genéticos. 

Este convenio define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos, 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos procesos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genética), entre las especies 
y de los ecosistemas. 

Cabe mencionar que entre la amplia gama de organismos vivos que constituyen la 
biodiversidad se encuentra el ser humano que se relaciona de muy diferentes formas 
con las demás especies y ecosistemas, de hecho su vida depende profundamente de 
ellos. Sin embargo, a partir de que adoptó prácticas inadecuadas con la idea de 
“desarrollo”, la biodiversidad se ha visto seriamente afectada, pues no sólo están 
desapareciendo especies valiosas sino también ecosistemas enteros. Cerca del 75% 
de la biodiversidad del planeta está concentrada en apenas 17 países. 

En el Día Mundial de la Diversidad Biológica de 2018 es fundamental tomar conciencia 
sobre la permanente interacción que tenemos los humanos con los componentes 
naturales en donde se desarrollan nuestras actividades. Hay que lograr así que las 
soluciones planteadas  para resolver los problemas ambientales, tengan validez, sean 
viables y sostenibles en el tiempo. 

La biodiversidad es la mayor riqueza de nuestro planeta, el único donde es posible la 
vida. Se ha asegurado el mantenimiento de la vida a lo largo de  millones de años. Las 
actividades del ser humano que en los ecosistemas ponen en peligro la biodiversidad, 
provocando la extinción acelerada de numerosas especies, con graves consecuencias 
en la biosfera y nosotros mismos.  

Curiosidad: En el planeta existen 100 millones de especies animales y vegetales. Con 
una tasa de extinción del 0,01% anual, cada año desaparecen más de 10.000 
especies.                                                Tomado de: https://www.cuandopasa.com 


