
PRIMER GRUPO DE GRADUADOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN
DE PROFESIONES INDUSTRIALES TRABAJARÁ EN COBRE

PANAMÁ

● Se trata de los primeros 13 jóvenes, 2 de ellos mujeres, provenientes de
comunidades vecinas a la mina

● Los jóvenes tendrán la oportunidad de aplicar sus conocimientos de soldadura
especializada como parte de la fuerza laboral de Cobre Panamá

Panamá, 23 de enero de 2023.– Trece jóvenes graduados como soldadores
especializados del Centro de Formación de Profesiones Industriales de Cobre
Panamá, provenientes principalmente de comunidades de los distritos de Donoso
y Omar Torrijos, así como de La Pintada, firmaron sus contratos de trabajo,
uniéndose a los más de 7,300 colaboradores con que cuenta la empresa en el
país.

Cobre Panamá inició en el 2019 este programa de formación, en alianza con el
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano (INADEH), en el que más de 150 jóvenes se están preparando
actualmente en carreras técnicas de alta demanda en el sector minero e industrial
como: soldadura especializada, electricidad, mecánica industrial, mecánica diésel
e instrumentación. Cabe destacar que 30% del total de los estudiantes son
mujeres.

La alianza entre el INADEH y Cobre Panamá inició en el 2015 con diversas
capacitaciones para el personal de la empresa minera. Desde ese año hasta la
fecha se ha capacitado a más de 1,000 colaboradores.

Keyla Ortega, de la comunidad de Coclesito, durante la jornada de inducción a su
nuevo empleo indicó que “es un orgullo estar aquí, logré uno de mis objetivos, no
fue tarea fácil, pero gracias a los esfuerzos pude adquirir conocimientos,
desarrollo, capacidades y crecimiento en el Centro de Profesiones Industriales.”

Por su parte, Aris Agustín González, también de la comunidad de Coclesito,
señaló: “Me siento muy contento de haber culminado una meta más y muy
agradecido con Minera Panamá por haberme dado la oportunidad de un empleo
para así poder darle una buena vida a mi familia y seguir adelante aprovechando
todas las oportunidades que nos dan.”

En septiembre de 2022 se inauguró la nueva sede del Centro situado en el distrito
de La Pintada, el cual cuenta con seis aulas teóricas, cinco talleres de prácticas
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provistos con modernos equipos especializados, salón audiovisual, aula de
informática con conexión a internet de alta velocidad, un salón de simulación de
neumática e hidráulica, así como otras facilidades y zonas comunes en espacios
abiertos con inmobiliario.

Este Centro, que fue construido con una inversión de $5.3 millones, brinda
educación gratuita a los alumnos, quienes reciben colegiatura, transporte y un
estipendio mensual. La formación completa tiene una duración de dos años y
medio. La parte teórica se imparte en el Centro de Formación, mientras que la
práctica se realiza en la mina.

Acerca de Cobre Panamá

Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía First Quantum Minerals líderes en minería mundial. Minera Panamá S. A. es la figura jurídica del grupo
en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con una inversión de más de US$10 mil millones. Celebró su
primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Es un complejo industrial que incluye una planta de generación
eléctrica, el puerto internacional de Punta Rincón, la mina y la planta de proceso de mineral, la cual utiliza 100% agua de lluvia en un circuito cerrado que
recircula el agua y separa los minerales por el método de flotación, que no requiere de químicos nocivos para el ambiente.
Sus beneficios son tangibles con un aporte de $83 millones en inversión social, $53 millones a la conservación ambiental del país y más de $17 millones en
entrenamientos del personal panameño. Además, la mina es un dinamizador de la economía nacional ya que cada año aporta más de $125 millones de
cuota obrero-patronal a la Caja de Seguro Social de Panamá y realiza pagos a más de 2,000 proveedores y compañías panameñas por más de $500 millones
anuales. Según un informe elaborado por la firma INDESA, más de 40,700 empleos formales en el país dependen, directa o indirectamente, de la operación
de Cobre Panamá.
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