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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESPECIALIZADO DE 
CAPACITACIÓN 

 
x Una iniciativa de Cobre Panamá en alianza con el INADEH para capacitar de forma 

gratuita a jóvenes de Colón y Coclé. 
x La inversión es de US$ 4.3 millones y la obra tiene un avance del 85%. 

 

11 de noviembre de 2021 – En el camino que conduce a Piedras Gordas, en el distrito de 
La Pintada, ya se divisa una nueva estructura que próximamente albergará al Centro de 
Formación de Profesionales Industriales de Cobre Panamá, un proyecto que impacta 
positivamente la oferta y el acceso a estudios superiores inclusivos y de calidad, para la 
juventud de la región. 

En alianza con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH), Cobre Panamá inauguró en el 2019 este programa de 
formación, en el que actualmente se están capacitando en soldadura especializada y 
mecánica industrial a 40 estudiantes provenientes mayoritariamente de la provincia de 
Colón, de los distritos de Donoso y Omar Torrijos. También son beneficiados jóvenes de La 
Pintada y Penonomé.  Cabe destacar que 30% del total de los estudiantes son mujeres. 
 
La inversión de Cobre Panamá en este proyecto -en su construcción y equipamiento- 
asciende a US$ 4,370,475.00. Este Centro contará con 5 salones de clases, salones 
especializados para electrónica, hidráulica y neumática, así como 5 talleres, entre otras 
facilidades.  
 
Las carreras técnicas que se impartirán son: electricidad, mecánica industrial, mecánica 
diésel, soldadura especializada e instrumentación. La formación completa tiene una duración 
de dos años y medio. Este programa de formación técnica especializada es gratuito para los 
alumnos, quienes reciben colegiatura, transporte y un estipendio mensual.  La parte teórica 
se impartirá en el Centro de Formación, mientras que la práctica se realiza en la mina. 
 
Keith Green, gerente de país de Cobre Panamá, indicó que la mina ha invertido más de 
US$ 15 millones en la capacitación de su personal, formando talento humano en 
especializaciones mineras como la operación del camión minero más grande del mundo, 
mecánica industrial, metalurgia, electromecánica, entre otros. “Sin duda, programas como 
el nuestro le cambian para bien la vida de los jóvenes de nuestras comunidades vecinas 
porque tienen a su alcance una nueva oferta educativa de calidad y pertinencia, que 
contribuye a su crecimiento personal y profesional”, afirmó el directivo de Cobre Panamá. 
 
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 $6.7 mil mil lones. Celebró 
su primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Consta de cuatro componentes: Puerto 
Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que, incluso antes del inicio de 
nuestra etapa de producción, nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro Social de 
Panamá, $66.5 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $53 millones a la conservación ambiental 
del país, así como pagos a más de 1,400 compañías panameñas por más de $1,474 millones, y más de $17 millones en entrenamientos 
del personal panameño. 
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