ESTUDIANTES DE COMUNIDADES APARTADAS CUENTAN CON EQUIPOS
PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS VIRTUALES
•
•

40 tablets para estudiantes de Rio Indio, en Donoso, Omar Torrijos y La Pintada
10 tablets para estudiantes de las comunidades vecinas a la mina que estudian en la
capital.

Panamá, 20 de septiembre de 2021 - Con el apoyo de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
de la Universidad de Panamá, Cobre Panamá donó equipos a 50 estudiantes universitarios de
las comunidades vecinas que presentaban dificultades para conectarse a las clases virtuales.
En este sentido, el jefe de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Panamá,
licenciado Víctor Correa, comentó: “a través del programa de Amigo Empresarial Solidario,
buscamos las alianzas para cerrar la brecha digital para apoyar en este caso a los estudiantes
de las comunidades vecinas de Cobre Panamá, que fueron elegidos a través de una encuesta
socio económica por el departamento de trabajo social.” Agregó el licenciado Correa que “se
benefician estudiantes de Colón, Coclé y la sede central, todos vecinos del proyecto minero”.
Cobre Panamá tiene como filosofía que la educación es la clave para transformar los apoyos en
un desarrollo verdaderamente sostenible, por lo cual se han entregado unas 3,200 becas a través
del programa Cobre Panamá Crece Contigo, 61% de las cuales se han otorgado a estudiantes
universitarios de las comunidades vecinas a la mina. Entre los profesionales graduados de este
programa se destacan ingenieros, arquitectos, doctores, pilotos, enfermeras, maestros y muchos
más.
“La educación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo comunitario que impulsamos
en Cobre Panamá. Formamos capacidades en los estudiantes de la zona, con el objetivo de
ampliar sus horizontes de futuro. A través de los diferentes programas, los estudiantes de Colón
y Coclé, no necesitan desertar de sus estudios por falta de recursos. Por más de 10 años, Cobre
Panamá ha invertido para que los niveles de escolaridad crezcan en las comunidades vecinas a
la mina, incluso si deben migrar temporalmente a la Ciudad de Panamá a continuar con su
educación universitaria. Agradecemos a la Universidad Nacional por acercarse a nosotros”,
destacó Jaime Torrero, coordinador de Educación 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 millones. 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.

Minera Panamá, S.A. | RUC 46505-96-303869 DV90
Torre de Las Américas, Piso 21, Punta Pacífica | Apdo. 0830-00576 | Panamá. República de Panamá.
Oficina Corporativa: (+507) 294-5700 | Oficina de Asuntos Comunitarios: (+507) 380-5507 | www.cobrepanama.com
Únete a la conversación, búscanos como Cobre Panamá en las redes sociales

