40 JÓVENES SE FORMAN COMO PROFESIONALES MINEROS
Penonomé, 13 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 entrenar al futuro profesional de la minería, el Instituto Nacional de Formación Profesional y
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y Cobre Panamá unieron esfuerzos para ofrecer una
opción de educación técnica superior a través del Centro de Formación de Profesiones Industriales. Este
centro brinda carreras técnicas altamente especializadas para el sector industrial aportando una alternativa
a la juventud de la región.
Durante los últimos 10 años, la mina ha asumido el compromiso de desarrollar sostenible a sus comunidades
vecinas. En este sentido Keith Green, gerente país de Cobre Panamá, comentó: “Somos parte del futuro de
Panamá. Por ello ofrecer estas carreras técnicas, principalmente a nuestros vecinos, reafirma el compromiso
que tenemos con ellos a través de nuestro pilar de Educación”.
Un segundo grupo de 25 jóvenes se unió este lunes a aquellos que comenzaron clases el año pasado,
haciendo un total de 40 estudiantes provenientes de los distritos de Donoso, Omar Torrijos, La Pintada y
Penonomé. Lo jóvenes se benefician de una formación gratuita, teórica y práctica, en Soldadura
Especializada y Mecánica Industrial, así como de transporte y un estipendio para impulsar su formación. Los
títulos del Centro son avalados por el INADEH, lo que permite que los egresados de estas carreras puedan
optar por las mejores ofertas de trabajo que requieran de una certificación formal.
“Estoy muy contento con esta oportunidad para superarme y de los conocimientos que voy adquirir. Así
podré sacar a mi familia para adelante”, explicó Noriel Mendoza, de la comunidad de Machuca de La
Pintada, uno de los nuevos estudiantes del Centro de Formación de Cobre Panamá.
Por su parte, Renaúl Domínguez, gobernador de Coclé, presente en el acto de inicio de clases destacó:
“Hemos venido trabajando de cerca con Cobre Panamá para generar el bienestar económico en la provincia.
Es importante que estos jóvenes tengan otras opciones para formarse profesionalmente”. Destacó que los
resultados obtenidos hasta la fecha por el Centro de Formación de Profesiones Industriales de Cobre Panamá
están alineados con los objetivos de incorporar a la juventud al desarrollo económico nacional.
La alianza entre Cobre panamá y el INADEH, ya cuenta con más de 5 años impulsando la profesionalización
técnica de los beneficiarios del instituto nacional. “Estamos convencidos que seguiremos capacitando a una
cantidad importante de jóvenes de la región, gracias a esta alianza que mantenemos con Cobre Panamá. El
INADEH, en conjunto con socios importantes como Cobre Panamá, estamos preparando al personal técnico
que el país necesita” comentó Edilberto Henríquez, Director Regional del INADEH en Coclé.
Adicionalmente, y durante este acto, se firmó una importante alianza entre Cobre Panamá y la Universidad
Latina de Penonomé. Ambas organizaciones acordaron intercambiarán experiencias, conocimientos, insumos
e instalaciones en beneficio de los estudiantes de las comunidades vecinas.
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