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MÁS EDUCACIÓN PARA LOS JÓVENES DE COLÓN 

 Se inaugura sede educativa para formar a jóvenes colonenses como técnicos de profesiones 

industriales. 

Colón, 21 de octubre de 2020.- Keyla Ortega, joven colonense moradora de Coclesito, es una de las nuevas mineras 

en entrenamiento que se encuentra muy emocionada por retomar su capacitación en el Centro de Formación de 

Profesiones Industriales de Cobre Panamá. “Me puse contenta cuando nos llamaron para avisarnos que volveríamos 

a los entrenamientos”, afirmó. 

Cobre Panamá, en alianza con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 

Humano (INADEH), inauguró hace dos años este centro de formación con la finalidad de entrenar a jóvenes, de las 

comunidades colonenses y coclesanas cercanas a la mina, en profesiones requeridas por el sector industrial en 

Panamá. Debido a la afectación de la pandemia, el centro tuvo que suspender sus entrenamientos; por lo que, al 

inaugurar sus nuevas instalaciones se dará continuidad a la educación de 40 nuevos soldadores especializados y 

mecánicos industriales. 

Winston Sánchez, Secretario General del MITRADEL, comentó que “para nuestra institución es muy importante este 

tipo de iniciativas público-privadas, dado que todos conocemos el impacto que ha tenido la pandemia en la 

empleomanía del país. La formación de estos jóvenes nos puede asegurar que serán parte de la mano de obra 

requerida y no desempleada”. 

Por su parte, Moisés Veliz, Director General del INADEH, puntualizó: “Esta iniciativa es realmente un ejemplo de una 

Alianza Público Privada mediante la cual Cobre Panamá, conjuntamente con el INADEH, ponen a funcionar un 

programa de capacitación técnica y profesional para jóvenes de las comunidades de Colón y Coclé”. 

El reinicio de las capacitaciones se desarrollará dentro del más estricto protocolo de bioseguridad, similar al realizado 

dentro de la mina, el cual ha sido avalado por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Las clases serán 

semipresenciales, dos veces por semana, y la atención de grupos será únicamente de cinco estudiantes por turno. 

“En la mina tenemos un protocolo de bioseguridad que es un ejemplo en el sector industrial, con laboratorios 

certificados y personal de salud propio, gracias a ello no hemos tenido casos de COVID-19 desde hace 5 meses. Esa 

misma maquinaria acompañará a nuestros estudiantes. El futuro de los jóvenes colonenses y coclesanos debe 

continuar y la mina está aquí para apoyarlos”, explicó Alberto Casas, Director de Asuntos Comunitarios de Cobre 

Panamá. 

El Centro del Formación de Profesiones Industriales de Cobre Panamá prepara personal en carreras técnicas 

especializadas del sector minero e industrial, tales como: Electricidad, Mecánica Industrial, Mecánica Diésel, 

Soldadura Especializada e Instrumentación. Está dirigido a captar el talento de los distritos de Omar Torrijos y Donoso 

de Colón, principalmente, así como La Pintada y Penonomé, de Coclé. 

Cobre Panamá ha invertido más de $7 millones de balboas en capacitación, logrando que cientos de colaboradores 

aprendan especialidades exclusivas de la minería, gracias a esta alianza desde el 2015 con el INADEH. 

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 nuestra empresa paga $9 millones en salarios 

mensualmente, ha invertido hasta la fecha más de $62 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso, Omar Torrijos y La 

Pintada, $34 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 $6,8 millones en entrenamientos del personal panameño. 

Para más información por favor no dude en visitar nuestra página web, redes sociales o comunicarse con nuestro departamento de Comunicación 

Corporativa a través de los teléfonos 294-5700 o 6349-1454. 

http://www.cobrepanama.com/

