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Apreciada comunidad académica, para mi como rectora de esta 
prestigiosa Universidad es gratificante presentar esta  edición 
del NotiSantander. Esta iniciativa es un medio por el cual se                   
informa a la comunidad en general sobre la trayectoria, el talento 
humano y actividades  que se han realizado en pro de la
educación integral y de la vida universitaria.

Para la Universidad Santander, el estudiante es nuestra razón de 
ser. Es por esto que de forma permanente la institución busca 
herramientas y alternativas para fomentar la participación de 
estudiantes en actividades misionales de la institución.
 
Los invito entonces a disfrutar de este, que es uno de los muchos 
espacios que se han diseñado pensando en usted.

Recuerde que en la Universidad Santander siempre hay un 
espacio para usted! 
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Mayra Fernanda Vargas 
Rectora Universidad Santander
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Valor que le permite a un individuo reconocer, aceptar, 
apreciar y justipreciar su entorno social, el medio ambiente y su 
biodiversidad, las cualidades de los demás, su dignidad,
derechos y obligaciones. Este valor debe regir las relaciones
entre la institución y los miembros de la comunidad
universitaria y del entorno, propiciando y preservando un
medio ambiente sano y saludable.

Con mucho agrado comunicamos la 
llegada de nuestra nueva RECTORA, 
la MAGÍSTER MAYRA VARGAS, quien 
asumió el cargo desde el mes de julio 
del presente año.

La magíster Vargas es Licenciada 
en Administración de Empresas, 
cuenta con Maestría en Educación 
Superior con Especialización en 
Vida y Desarrollo del Estudiante.

Nuestra comunidad de USantader
le desea muchos éxitos en 
sus       funciones y que se logren 
todos los objetivos planteados.

El MAGÍSTER CARLOS DE LA ROSA 
asume un nuevo reto en su historial 
académico al incorporarse a nuestro 
equipo de trabajo como VICERRECTOR 
DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.

De su currículo podemos 
mencionar que es Ingeniero en Sis-
temas, cuenta con Maestrías en 
Administración de Empresas, en 
Recursos Humanos, tiene Posgrados 
en Administración Estratégica y en 
Especialización en Docencia Superior.

Estamos seguros de que su 
aporte al posicionamiento de la 
Universidad será muy valioso.

Vicerrector de Planificación y Desarrollo

Rectora

Carlos de la Rosa

Mayra Vargas
RESPETO

LIBERTAD
Valor que garantiza el respeto por la voluntad individual e 
implica que cada cual actúa de acuerdo con su parecer, 
siendo responsable de sus actos y de los efectos de los mismos.

SOLIRARIDAD
Valor que implica la intención de ayudar al prójimo y a la 
sociedad, sin esperar o recibir nada a cambio, asumiendo
un compromiso por el bien común.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Integra los valores éticos y morales de la sociedad, en la 
búsqueda del mejoramiento social y económico.

TRABAJO EN EQUIPO
Reconoce el valor de las personas y su talento, permitiendo la 
integración del trabajo de un grupo de individuos para actuar en 
conjunto, en un ambiente de confianza y respeto, compartiendo 
conocimientos, experiencias e información con el objetivo de lo-
grar potenciar los resultados finales.

NUEVOS DIRECTIVOS
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En este periodo, también ingresa en 
nuestra planta directiva el DOCTOR 
SEBASTIÁN REYES ALVARADO, como 
nuevo VICERRECTOR ACADÉMICO.

El Doctor Sebastián Reyes es 
Licenciado en Educación con énfasis 
en Psicopedagogía, cuenta con 
Maestrías en Administración de 
Empresas con Especialización de 
los Recursos Humanos, en Educa-
ción con énfasis en Psicopedagogía;
con Posgrados en Alta Gerencia y 
Docecia Superior y un Doctorado
en Educación con énfasis en 
Investigación.  

Le deseamos lo mejor, en este nuevo 
reto. ¡Éxitos Doctor Reyes!

Estudiantes de la materia de Geografía de Panamá  y de Inglés se unieron para dar 
un derroche de creatividad y energía junto con toda la comunidad universitaria, 
conmemorando la celebración de la Etnia Negra,  El 30 de mayo pasado se 
resaltó  la cultura de las negritudes de nuestro país mediante una actividad en donde se 
presentaron stands informativos, con comida típica de las regiones negroides, bailes, 
poemas, y adornos resaltantes de distintas regiones o provincias con la influencia de la 
raza negra; esta actividad se realizó en la cinta costera interactuando con transeúntes y 
comunidad universitaria USANTANDER

El MAGÍSTER RICARDO RIVERA, 
ocupa actualmente el cargo de                  
SECRETARIO GENERAL de la 
Universidad.

Cuenta con una Maestría en 
Métodos de la Investigación y 
Evaluación Educativa.  Su capacidad 
de trabajo, ha sido demostrada a 
través de los diferentes cargos que 
ha llevado con grandes éxitos en la 
institución. 

Estamos seguros, que en este 
nuevo rol mantendrá los estándares 
que son característicos de su nivel 
profesional. 

Secretario General 

Vicerrector Académico

Ricardo Rivera

Sebastián Reyes Alvarado

NUEVOS DIRECTIVOS
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DÍA DE LA ETNIA NEGRA
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FORO DE LA ETNIA NEGRA 

El pasado 28 de mayo se realizó en la Universidad 
Santander el primer foro la negritud en Panamá, en 
donde los estudiantes de geografía del profesor Cirilo 
Kilie y la profesora de inglés Ligia Grenard, se unieron 
para dar un recorrido histórico sobre la llegada de las 
negritudes a Panamá, el desarrollo cultural que esto 
acarreo  en nuestro país, incluyendo sus grandes legados
culturales, económicos, políticos, y tecnológico,  este  
foro culmino con una demostración de turbantes 
realizados por la profesora ligia y la elaboración de 
trenzas que se realizaron para resaltar parte de los 
legados más importantes e inspiradores que la moda 
negroide ha dejado en la cultura panameña. 

El pasado 21 de Junio, nuestro docente, el doctor Cirilo Kilie Vallejo fue presentado 
como nuevo miembro de la Sociedad Bolivariana de Panamá, en el marco del CXCI-
II Aniversario del Congreso Anfictiónico convocado por el libertador Simón Bolívar 

Cabe destacar, que el “Congreso Anfictiónico” fue la denominación que honoraria-
mente recibio la máxima asamblea diplomatica en Panamá en el año de 1826. El tér-
mino Anfictiónico hace referencia a la semejanza con la Liga Anfictiónica de Grecia 
Antigua, dadas las intenciones que tuvo el libertador Simón Bolívar al conformar este 
órgano de gobierno a través de la confederación de los estados americanos, como un 
proyecto de unificación continental, que contó con la participación de la Gran 
Colombia, México, Perú, la República Federal de Centro América, Bolivia y Estados 
Unidos. La primera sesión del Congreso tuvo lugar en el Convento de San 
Francisco, hoy Palacio de Bolívar en Ciudad de Panamá. En el lugar dónde se sostuvo dicha 
reunión, nombrado hoy como el Salón Bolívar, reposan la espada del Libertador junto a los 
primeros acuerdos firmados por los asistentes, textos llamados “Protocolos del Istmo”.

 CANCILLERÍA DE PANAMÁ

CONFERENCIA “LA SALUD PÚBLICA PRESENTE Y FUTURO”

Conferencia realizada 
durante la celebración
de la Feria Internacional 
del Libro de Panamá,
a cargo del reconocido
Doctor Jairo Reynales
Londoño, la misma tuvo
lugar el día miércoles 14
de agosto del 2019, 
donde La Universidad 
Santander participó con
la presencia de la 
Dra. Miriam De Gracia, 
docente de la institución.
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LIGA DE FÚTBOL USANTANDER

GIRAS ACADÉMICAS PROGRAMA TÉCNICO EN ENFERMERÍA

Finlizando el mes de Mayo se disputó la final 
del campeonato de futbol Usantander entre 
los equipos papayador y morgan.
Dejando como campeón al equipo de los 
Morgan.

Felicitamos a los participantes, en Usantander 
apoyamos el deporte! 

Durante el II cuatrimestre 
del 2019 se realizó una 
actividad académica y de 
integración grupal dirigida 
por el Licenciado Miguel 
Sánchez a la locación de 
La Granja en la provincia 
de Colón, donde los estu-
diantes tuvieron la opor-
tunidad de integrar los 
conocimientos adquiridos 
en una segunda lengua 
en actividades cotidianas 
y de entretenimiento. 
Este tipo de actividades 

permiten que los estudiantes fortalezcan los valores institucionales es un espacio que 
permite a todos los estudiantes fortalecer los valores institucionales, como los son el 
trabajo en equipo, solidaridad y respeto. Valores necesarios para realizar las diversas 
actividades que demanda el deporte extremo.

Gracias al compromiso de la Licenciada Daria Rodríguez, docente del progra-
ma Técnico en Enfermería se logra la participación de los estudiantes en múl-
tiples actividades académicas de observación. Donde tuvieron la oportunidad 
de afianzar los conocimientos adquiridos y vivenciar en diversos escenarios la 
labor del personal de salud. Consolidando por medio de la observación prac-
tica los principales fundamentos y procedimientos básicos de la Enfermería. 

GIRA ACADÉMICA Y DE INTEGRACIÓN: LA GRANJA-COLÓN



UNIVERSIDAD SANTANDER UNIVERSIDAD SANTANDER14 15

INTERVENCIÓN COMUNITARIA “SALUD ES VIDA” COMO FOMENTAR CULTURA DE SEGURIDAD EN RADIOLOGÍA

Dentro de la asignatura de Salud Comunitaria a cargo de la Dra. Miriam De 
Gracia, los estudiantes del programa de radiología e imágenes diagnósticas 
realizaron la intervención dirigida a adultos mayores de los asilos San Benito y 
Bolívar, donde se realizaron estrategias de prevención y control de criaderos y vectores. 
Los estudiantes logran además conseguir la donación de una fumigación 
para control de plagas alrededor del asilo y la colaboración de personal de 
fisioterapia para la realización de ejercicios y actividades que además de lúdicas, 
permiten un espacio para mejorar la salud física y mental de los adultos mayores. 

El pasado 8 de agosto, los estudiantes de segundo cuatrimestre de la licenciatura en 
Radiología e imágenes diagnosticas unieron sus esfuerzos y por medio de un trabajo en 
equipo presentaron el proyecto de manual académico “como fomentar una cultura de 
seguridad en Radiología”

Este proyecto fue liderado por la licenciada Yazmina Alexander, docente de las mate-
rias de radiobiología y radio protección, cuyo objetivo fue generar espacios extracurri-
culares para el desarrollo académico integral, por medio del fomento de habilidades 
blandas que permitieran un desarrollo integral en sus estudiantes. En esta actividad 
tres salones de segundo cuatrimestre unieron esfuerzos para realizar en conjunto un 
manual que fomenta la seguridad en la Radiología, proyecto que se desarrolló en el 
transcurso de la ultimas semana del cuatrimestre, dando como resultado el documento 
y la presentación el mismos por parte de los estudiantes a la comunidad académica.
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SELECCIÓN USANTANDER PARTICIPACIÓN
EN LA LIGA INTERUNIVERSITARIA

La Universidad Santander fortaleciendo los valores institucionales, fomentando el 
trabajo en equipo y la interdisciplinaridad de sus estudiantes, se siente orgullosa de
 tener su primer equipo deportivo a nivel competitivo interuniversitario, estudiantes de la 
licenciatura en radiología quienes están participando en la liga de futsala interuniversitaria.

Nuestros jóvenes deportistas son. 

Luis Enrique Pimentel Castro,
Gómez, Kelvin Marino Díaz Rodriguez,
Ameth Antonio Zambrano White,
Javier Antonio Marengo Ruiz,
Gabriel Alexander De León Tuñon,
Ricauter Antonio Rodriguez Guevara,
Castillo Acuña Miguel Alberto,
Alexander Jonathan Simmons Martinez,
Carlos Agustin Foster Nuñez,
Bernabel Hernández Salazar,
Rodney Henry Brown Zapata,
Gerardo Alexander Joseph Sánchez,
Alexis Abdiel Guerra Alvarado,
Víctor Marcel Aguilar Quiroz

El debut de este equipo se realizó el pasado 
30 de agosto en las instalaciones deportivas 
de UDELAS en donde jugaron un partido 
contra la UMECIT.
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En Panamá cada año aumenta la incidencia y magnitud de las quemaduras, la mayor 
cantidad de casos están relacionados con quemaduras por escaldaduras es decir líquidos 
o aceite caliente, de los menores de edad victimas de quemaduras al menos el 60% se 
refiere a niños menores de 4 años de edad. Anualmente un promedio de 450 a 500 niños 
ingresa a la sala de quemados del Hospital Del Niño, según datos estadísticos de esta 
institución, las quemaduras son prevenibles, los casos durante todo el año, esto es 
preocupante y se ha convertido en un problema de Salud Pública.

Hoy en día, la prevención constituye la medida  más eficaz para evitar la morbi mortalidad 
de las lesiones no intencionadas, es por esto que hemos tomado la iniciativa de realizar el 
TCU en pro de la prevención de las quemaduras en la población infantil de la Comunidad 
Templo La Fe. Los estudiantes de posgrado facilitaron información veraz que sirve para 
que los más pequeños crezcan en un entorno fiable y seguro.   

Sobre promoción brevemente podemos decir que “es el 
proceso que permite a las personas incrementar el control 
sobre su salud” (OMS). De la prevención aportamos que son 
intervenciones para reducir los factores de 
riesgo, y si el daño a la salud existiera, ayudar a 
detener su progresión y disminuir sus consecuencias.

La intervención se realizó con el objetivo de brindar
herramientas que incentiven el adecuado uso del tiempo
libre ajenos al ocio recreativo o las actividades deportivas 
en adolescentes que practican basquetbol, lo que puede
contribuir con su salud mental y emocional 
alejándolo de las preocupaciones o 
distracciones nocivas que son fuente de vulnerabilidad social.

Mediante el uso de herramientas lúdicas, se estimu-
lan emociones necesarias para mantener relaciones 

sociales sanas. Un sentimiento debe responder a un propósito que genere beneficios 
para la población atendida y es por ello, que emplearlos como miembros de un nú-
cleo familiar genera fabulosas oportunidades para el logro de la satisfacción común. 

PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN NIÑOS 
MENORES DE 15 AÑOS DE LA COMUNIDAD 
CRISTIANA TEMPLO LA FE. 

ESTRATEGIAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN HÁBITOS 
PROTECTORES Y PREVIENEN FACTORES DE RIESGO EN
ADOLESCENTES BASQUETBOLISTAS.

PROGRAMA DE PAUSA Y ACTÍVATE TRABAJO EN
EQUIPO LOTERÍA NACIONAL 

Estudiantes: Mayrek Bethancourt yY Miri Díaz Estudiantes: Toribio Gómez, Dayara Martínez, Arcelia Ortiz,
                       Eve Riopel, Deisy Sánchez

El pasado 18 de junio se realizó en la Lotería Nacional de Beneficencia un taller de 
trabajo en equipo con las trabajadoras sociales de la institución. El objetivo del taller 
fue fomentar el trabajo en equipo por medio de nuevas técnicas, tomando en consi-
deración las necesidades de la institución. El taller contó con una participación activa 
de 30 colaboradores donde se logró evidenciar el gran compromiso por la institución. 
Agradecemos a la Lotería Nacional por la confianza depositada en el programa “Pausa 
y actívate” de USantander.
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A nivel urbano, se han dictado algunas leyes para mejorar el rendimiento ambiental en 
las instituciones públicas y a nivel de la comunidad. Sin embargo, aunque se han hecho 
algunos esfuerzos, la mayoría de la población desconoce las mismas y no tienen una 
conciencia ambiental. La mayoría de los PH (propiedad horizontal), que comprenden 
los edificios y muchos complejos urbanos cerrados en la ciudad capital, carecen de un 
sistema de segregación y reciclaje de desechos. 

La educación ambiental ayudaría a cambiar los patrones de disposición de desechos 
en el PH Villa Medici. La regulación sobre los gases utilizados en el aire acondicionado, 
las emisiones del sitio, la provisión del proceso para el escurrimiento del agua en caso 
de situación de emergencia y respuesta incidente de fuego pueden reducir el impacto 
ambiental y la mejora del rendimiento.

Uno de los principales objetivos es Promover un cambio en la mentalidad de los 
habitantes del PH Villa Medici y generar conciencia en la necesidad de cuidar nuestro 
planeta. al final de la jornada, los propietarios manifestaron su interés en contribuir con 
el planeta y solicitaron a la administración poner a disposición del PH el mecanismo para 
el reciclaje.

Estudiantes: Albins Pineda Delgadillo y Luis Rosales
PROGRAMA DE RECICLAJE PH VILLA MEDICI CAMPAÑA DE SALUD

En el marco de la II de servicios universitario universitarios celebrada en la Universidad 
Tecnológica de Panamá el día 18 de junio, la Universidad Santander fue invitada para 
pro-mocionar un estilo de vida saludable en la comunidad universitaria tanto a estu-
diantes, docentes y administrativos. 

Durante la feria de salud se llevó a cabo las siguientes actividades: 
1. Cálculo de índice de masa corporal por medio del registro de: talla, sexo y peso. 
2. Toma de presión arterial. 

De acuerdo a los resultados de cada medición, los estudiantes procedieron a orientar a 
los participantes en cómo llevar un estilo de vida saludable mejorando hábitos alimen-
ticios, actividad física y manejo de estrés. 
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TALLER DE LIDERAZGO

El pasado sábado 10 de agosto 
se realizó en el corregimiento de
Tocumen el primer taller de 
liderazgo dirigido a jóvenes 
emprendedores de la localidad,
en donde unos de nuestros más
representativos docentes el 
licenciado Carlos Amezcua, 
impartió durante una jornada la
importancia en la identificación 
de las habilidades personales que
forman líderes dispuesto a generar 
cambios y desarrollo en el país. 

CURSO DE EXCEL PARA LA COMUNIDAD 

FORO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Como parte de responsabilidad social universitaria, la Universidad Santander 
promueve la alfabetización digital en la comunidad de Tocumen. dirigido a todas 
aquellas a personas interesadas en capacitarse en esta importante y
 necesaria herramienta. 

En el mes de junio bajo la organización 
de la Licenciada Belkis Lara, docente 
de salud ambiental de la Universidad 
Santander, se logra la participación de 
un grupo de estudiantes del programa 
de nutrición y dietética. Este foro tiene 
anualmente la finalidad de concientizar 
a la comunidad estudiantil de la impor-
tancia y el impacto de la reforestación 
en la salud humana. 

En esta ocasión el objetivo era dar a     
conocer la importancia de tener una 
alimentación amigable, por medio 
de una concientización de nuestras 
responsabilidades con el medio 
ambiente. 

Para ello contamos con la participación 
de invitados expertos como la licencia-
da Julisssa Camargo con el tema “siste-
mas alimentarios y medio ambiente”, la 
licenciada Vania Rampolla con el tema 
de “manejo del plástico Procesado de 
alimentos” y la licenciada Julia Díaz con 
el tema “producción de alimentos eco 
amigables”. 
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DÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN 

El pasado 22 de junio, el Ministerio de Ambiente realizó la jornada anual de
reforestación nacional en donde la Universidad Santander participó con una 
representación de su comunidad universitaria de estudiantes, docentes y 
administrativos realizando la siembra en el Parque camino de cruces. 

TALLER DE EXCEL APLICADO A LA INVESTIGACIÓN

CENA DE GRADUADOS

Como parte de la formación continua de nuestros graduados se realizó el taller 
dirigido al fortalecimiento del Excel como herramienta ofimática aplicada a la 
investigación, debido a que nuestros graduados ejercen labores contantes en esta 
línea que están inmersas en el desarrollo de productos científicos, la herramienta 
explicada fue bien acogida por parte de los asistentes que eran graduados de posgrado 
y pregrado. 

El pasado 4 de julio la rectora de la universidad MGTR. Mayra Fernanda Vargas invito a 
los graduados de la Universidad Santander a Participar de una cena, donde se logró un 
espacio de integración entre la Universidad y los graduados. Así mismo, se invitó a los 
participantes a hacer parte de la asociación de graduados U Santander. 

¨Estos espacios son muy importantes ya que permiten que nuestros egresados regre-
sen a la institución y compartan sus experiencias laborales y de esta forma podemos 
retroalimentar nuestro quehacer académico¨. Mayra Fernanda Vargas
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Del 17 al 24 de junio el Doctor Sebastián Reyes Alvarado, nuestro                
vicerrector académico represento a la Universidad Santander en el 
XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa: Investigación        
comprometida para la transformación social celebrado en Madrid                   
España, específicamente en la Universidad Autónoma de Madrid.

Objetivo de la movilidad:
Participar de un encuentro de carácter internacional en dónde se 
presentan y debaten los últimos avances en investigación educativa. 

Actividades realizadas:
•Presentación de la investigación: “Investigación Aplicada, Educación 
Ciudadana y Resolución de Conflictos a Nivel del Medio Ambiente: Caso 
Coordinadora Ciudadana de La Chorrera, Panamá”.
•Participación del taller Cartografías en la investigación educativa.
   
Logros:
•El resumen de la ponencia se publicó en un libro digital paginado, con 
índice, comité editorial e ISBN.
•Se conversó con investigadores de países de Latinoamérica, con la        
finalidad de intercambiar experiencias y poder explorar el desarrollo de 
trabajos conjunto.
Observaciones:
•Los participantes al congreso provenían de 19 países de Iberoamérica. 
•La ponencia fue muy bien recibida por parte del público 
participante, dado los comentarios positivos y las preguntas realizadas, 
generando múltiples expectativas, las cuales fueron satisfechas 
durante el desarrollo de la presentación.
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MOVILIDAD ESPAÑA IV FORO DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El día 12 de agosto del presente año, se realizó el IV Foro de socialización de 
proyectos de investigación de los estudiantes del programa de Licenciatura en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas, el cual, representa una actividad cuatrimestral insigne para
todos los participantes, pues exponen ante jurados disciplinares los resultados de las 
investigaciones que llevan a cabo durante los últimos tres cuatrimestres de su carrera.
Se contó con la participación de 24 estudiantes exponentes de un total de 11 trabajos de 
investigación y cuatro jurados disciplinares, dentro de las temáticas presentadas se 
encuentran: 

•Incidencia de fracturas por osteoporosis en mujeres post menopáusicas en la Clínica 
Hospital San Fernando
•Incidencia del cáncer de mama de tipo carcinoma ductal infiltrante en mujeres 
usuarias de clínica Hospital San Fernando
•Incidencia del cáncer de mama en la mujer panameña.
•Hernia discal lumbar en adultos mayores de 40 años.
•Efecto de la obesidad en el sistema óseo
•Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y su impacto en personas de 16 a 25 años 
en Panamá
•Aplicaciones de la radiología en pacientes pediátricos con displasia o luxación de
cadera.
•Enfermedades cardiovasculares en pacientes jóvenes de la ciudad de Panamá.
•Beneficios de la resonancia magnética para el hallazgo de lesiones meniscales de las 
rodillas.
•Técnicas adecuadas en la movilización de pacientes politraumatizado de urgencia,
dirigido a los tecnólogos en radiología.
•Creación de protocolo para el diagnóstico de la cirrosis hepática mediante la 
modalidad de ultrasonido en el departamento de radiología del Hospital 
Nicolás Solano.
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El pasado 21 de junio, se les rindió homenaje a los padres de familia de 
nuestra comunidad administrativa.
  
Con un estilo muy mexicano, brindamos por nuestros queridos 
compañeros.

El pasado 16 de agosto, la comunidad administrativa de la Universidad 
celebro los 500 años de Fundación de la Ciudad de Panamá, con un 
delicioso desayuno típico.

El compartir pequeños momentos en grupo, son parte fundamental en 
el crecimiento de toda Institución.
¡Felicidades Panamá!
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DESAYUNO TÍPICO

BIBLIOTECA

Estudiantes de Licenciatura Radiología e Imágenes Diagnósticas Bernabel Hernández, 
Alex Watler, Roberto Ángel Fernández, Karolenis Salinas y Licenciatura Nutrición y 
Dietética Dravey Martínez, Danny Vásquez, ganadores de Boletos a la Feria 
Internacional del libro 2019.

¿Porque reciclar?

1. Protegemos los recursos naturales y el medio ambiente 
2. Reducimos las contaminación y combatir el cambio climático
3. Crea fuentes de empleo en campo del reciclaje 
4. Al reciclar una botella de plástico ahorramos la energía necesaria para 
mantener encendido un foco de 100 watts durante 4 horas. 
5. Permitimos la creación de nuevos productos
6. Al reciclar ahorramos dinero y recursos 
7. Reciclando papel se evita la tala indiscriminada de arboles
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