
¿Qué podemos hacer?
La conciencia ecológica nos invita a  cambiar nuestros 
hábitos diarios y a abrir los ojos para ver  lo que 
sucede a nuestro alrededor. Es una visión global con 
frutos a corto y largo plazo.
Pero no basta con tener y fomentar la conciencia 
ecológica, hay que pasar a las acciones:
• Mejores leyes y regulaciones ambientales. 
• Plantar árboles y plantas, procurando regarlos en la 
noche o muy temprano.
• No tirar basura en las calles y clasificarla en orgánica 
e inorgánica donde aplique. No quemar basura u 
otros objetos.
• Optimiza el uso del agua en el hogar. Aprovecha al 
máximo la luz y ventilación natural.
• Ahorra energía eléctrica apagando lo que no estés 
utilizando. Instala paneles solares.
• Utiliza menos papel y más archivos electrónicos.
• Reutiliza y recicla. Evita productos desechables. 
Utiliza productos biodegradables y evita uso de 
plásticos
• Usa el automóvil lo menos posible. Prefiere autos 
híbridos o eléctricos. Procura transportarte junto con 
otras personas y emplear más a menudo el transporte 
público.
• Ayuda a la limpieza de parques públicos.

Vamos a modificar nuestra conducta y   crear estos 
hábitos y acciones  ecológicas en todas aquellas 
personas e instituciones  que aún  no les dan 
importancia. Tener un mundo más limpio y sano para 
las próximas generaciones es la meta.

Todos los viernes de 13:30 a 14:00 Horas

RADIO FM 94.9
“Experiencias de vida”

FRECUENCIA TEC

La industrialización y el crecimiento poblacional han 
provocado un alto deterioro en el medio ambiente 
que se ha traducido en fuertes cambios climáticos, 
elevación del nivel del mar, daño a la capa de 
ozono, contaminación del aire y agua, etc., con sus 
consecuencias sobre la salud. 

El medio ambiente,
el entorno en que
nacemos y vivimos,
es el principal
causante de la
situación de salud 

de una comunidad. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estima que si el medio ambiente fuera 
más saludable, cada año se podrían evitar hasta 13 
millones de defunciones.
Todos aspiramos y debemos luchar por tener una 
mejor calidad de vida, independientemente de las 
circunstancias específicas de cada uno. En ANSPAC 
nos esforzamos en colaborar en la continua 
superación de las personas que contribuya a una 
mejor calidad de vida individual, familiar y de la 
sociedad. 
No cabe duda de que el reto es enorme para 
mejorar el ambiente. Se requiere de mucho 
esfuerzo y acciones concretas. 
Todos debemos tomar consciencia de esto y 
podemos, desde nuestras trincheras, aportar 
nuestro granito de arena. No seamos espectadores 
pasivos, sino forjadores del cambio deseado.
¡Luchemos todos por un mejor medio ambiente! 
Para las futuras generaciones y para nosotros 
mismos.

¿Te anotas en esta misión?
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MISIÓN: Promover y difundir material de apoyo para continuar con la superación integral de las personas y los 
valores universales en sus familias, en sus empresas y en nuestra patria.

PARA EMPLEADOS

CALIDAD DE VIDA Y
MEDIO AMBIENTE

Y
CONCIENCIA 

ACCIÓN ECOLÓGICA

Por: Luis Carlos Olivares

Por: Luis Carlos Olivares

¿Te apuntas a cambiar tus hábitos?

http://www.futurosostenible.elmundo.es/transformacion/como-despertar-la-conciencia-ecologica-de-los-ninos


El Valor Espiritual y el Valor Social nos invitan a 
reflexionar sobre este aspecto de nuestra vida.
Hemos sido egoístas. Pensamos que lo creado es sólo 
para nuestro servicio y satisfacción. Parece que 
disfrutamos demoliendo la naturaleza. Nos hemos 
olvidado de los demás, no existen para nosotros. 
Hubo un hombre que manifestó una atención 
particular hacia la obra del Creador y hacia los más 
pobres y abandonados: Francisco de Asís  (1181-
1226)
Era un místico, un peregrino que vivía con simplicidad 
y en una maravillosa armonía con el Ser Supremo,  
con su prójimo, con la naturaleza y consigo mismo.
Nos enseñó: “son inseparables la preocupación por la 
naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso 
con la sociedad y la paz interior”
Él entraba en comunicación con todo lo creado, y 
hasta predicaba a las flores: “invitándolas a alabar al 
Señor” como si gozaran del don de la razón.
Esto no era romanticismo irracional, pues nos enseñó 
a hablar el lenguaje de la fraternidad y de la belleza 
en nuestra relación con el mundo: <Cántico de las 
Criaturas>
Los jóvenes nos reclaman un cambio. Se preguntan 
cómo es posible que se pretenda construir un futuro 
sin pensar en la crisis del ambiente y en los 
sufrimientos de los excluidos.
Urge proteger nuestra casa común. La humanidad 
aún posee la capacidad de colaborar en esta tarea.
Meditemos y sigamos las enseñanzas del de Asís: 
“Renunciar a convertir el mundo en que 
vivimos en mero objeto de uso y de 
dominio”.
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Eventos relevantes en Sedes

REPASANDO NUESTROS
VALORES

D  I  R  E  C  T  O  R  I  O

MONTERREY
➢ En Junio iniciamos “Camino al Éxito I” en la empresa 

Heineken-Cuauhtémoc-Moctezuma. 
➢ El 26 de Junio pasado tuvimos un Seminario para 

potenciales animadores voluntarios de ANSPAC. Los 
conferencistas fueron: Arturo Pérez Gorostieta, Ramón 
de la Peña y Esteban Madero Almada

DURANGO
➢ Se impartirá un Taller para posibles nuevos Animadores.

Celebró su JUNTA-TALLER el pasado 23 y 24 de mayo 
en Monterrey, coincidiendo con la celebración de los 
45 años de la fundación de ANSPAC NACIONAL. 
Minuta de la reunión:
❖ Temas de organización, procesos, estrategias de 

ventas, liderazgo y comunicación.
❖ Pedagógico: Cómo impartir los temas, uso de la 

tecnología para comunicación.
❖ Misa, Conferencia Magistral, Cena de gala de 

clausura.
❖ Sedes asistentes: CDMX, Cd, Juárez, Durango, 

Guadalajara, Oaxaca, Ocotlán, Orizaba, Tampico, 
Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y 
Monterrey.

❖ Estas sedes comentaron sus avances.

EL LIBRO DEL MES

Programa ANSPAC para Empleados

https://www.youtube.com/watch?v=fvMvhStk1Xc
https://www.facebook.com/anspac.oficial/?ref=ts
https://www.libreriavirgo.com.mx/libro/grandes-errores-que-cometemos-los-padres-al-educar-a-nuestros-hijos-los_57575
https://www.gandhi.com.mx/la-tierra-herida-39ce6a
https://www.youtube.com/watch?v=fvMvhStk1Xc

