Inauguración del Centro de Capacitación en CobrePanamá
Omar Torrijos, Colón, 7 de enero de 2020 – Con la entrada en operaciones de la mina Cobre
Panamá, nuevos retos se presentan para la educación en nuestro país: la formación de un nuevo
profesional nacional, el panameño minero. Para apoyar en esta profesionalización, Cobre Panamá
inauguró un Centro de Capacitación cuya inversión es de $950,000. El acto protocolar contó con la
presencia del director del Instituto Nacional de formación Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano (INADEH), Moisés Véliz Arosemena, como parte de la alianza público-privada
entre ambas instituciones.
Este centro es parte del complejo de instalaciones educativas de Cobre Panamá compuestas por
una sala de simulación valorada en más de un millón de dólares y el futuro Centro de Profesiones
Industriales de La Pintada.
Además de albergar las capacitaciones para el personal minero, este centro recibirá el próximo 13
de enero al segundo y tercer grupo de estudiantes del Centro de Profesiones Industriales. En total
son 40 estudiantes de los distritos de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada, quienes se benefician de
formación gratuita, teórica y práctica, en Soldadura Especializada y Mecánica Industrial, así como
de transporte y un estipendio para impulsar su formación. Los títulos serán avalados por el
INADEH, lo que permite que los egresados de estas carreras técnicas puedan optar por las mejores
ofertas de trabajo que requieran de una certificación formal.
En torno a esto el Director General del INADEH, Moisés Veliz Arosemena, dijo “la inversión que
hace Minera Panamá en capacitación para panameños es de gran importancia por el efecto
multiplicador que tiene en el desarrollo nacional, por otro lado, con alianza que mantenemos desde
hace 5 años donde Inadeh ha tenido el privilegio de capacitar a muchos de los trabajadores del
proyecto y Minera Panamá ha respondido ofreciendo plazas de empleo a ese personal que no
solamente es de Colón y Coclé sino de todo el territorio Nacional”.
El compromiso con las comunidades vecinas de Cobre Panamá durante los últimos 10 años ha sido
el desarrollo de su gente, en este sentido Keith Green, gerente país de Cobre Panamá comentó:
“Cobre Panamá es parte del futuro de Panamá, ofrecer estas carreras técnicas, principalmente a
nuestros vecinos, reafirma el compromiso que tenemos con ellos, desarrollando nuestro pilar de
Educación”. También añadió “adelantamos la implementación de este centro de capacitación a la
par que se construye el Centro de Formación de Profesiones Industriales en La Pintada.”
Hasta la fecha, Cobre Panamá ha invertido $6.8 millones para formar al profesional minero
panameño que desarrollará por los próximos 40 años la única mina de clase mundial en Panamá, y
que hoy emplea a unos 9,000 panameños.
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