
NOTICIA DORADA 

El pasado jueves reforzamos 
las 10 Reglas de Oro con 
todos nuestros colaborado-
res en el día de la Seguridad. 
Allí, se hizo énfasis en los 
principales riesgos que impli-
ca el ingreso a las zonas 
restringidas de nuestro 
proyecto en donde se 
pueden presentar accidentes 
como atrapamiento o atrope-
llamiento por equipos en 
movimiento, exposición a 
caída de rocas o materiales, 
exposición a atmósferas 
peligrosa, entre otros.

En el marco de este evento, 
se realizó el reconocimiento 
al Trabajador de Oro del 3er 

Trimestre de 2019, destacan-
do el cumplimiento de los 
estándares de Seguridad y 
Salud en el trabajo de la com-
pañía. En La Higuera el galar-
donado fue Fernando Cárde-
nas, mientras que en Bucara-
manga fue Nelly Galvis.

El día de ayer se llevó a 
cabo en la casa de Coexis-
tencia la segunda charla en 
el marco del proyecto 
‘Mujeres de Oro’ que se 
adelanta con las esposas de 
los integrantes de Calimine-
ros y las mujeres mineras 
que hacen parte del progra-

ma. El objetivo de esta serie 
de charlas es generar 
emprendimientos y nuevas 
cadenas productivas para 
las mujeres.

En esta ocasión, la abogada 
y especialista en temas de 
género, Viviana Bohórquez, 

dictó la conferencia: ‘Expe-
riencias sobre violencia en la 
vida cotidiana’ y, junto a su 
equipo de trabajo, inició la 
identificación de los posibles 
nichos de actividades futu-
ras para el empoderamiento 
femenino en la región.

MUJERES DE ORO

En el marco de nuestro 
programa bandera ‘Soto 
Norte Aprende’, del que 
hace parte bilingüismo, 
junto con nuestro operador, 
Praxis realizamos un con-
curso de deletreo con los 
niños de primaria del cole-
gio San Antonio en Califor-
nia, con el fin de demostrar 
sus conocimientos y fluidez 
verbal en inglés.

Estas actividades buscan 
conectar el aprendizaje de 
este segundo idioma con 
las artes, así como una com-
petencia sana entre los 
estudiantes. Espacios como 
el ‘Spelling Bee’ incentivan 
a los más pequeños a seguir 
practicando.

CONCURSO SPELLING BEE

DÍA DE LA SEGURIDAD

CUMPLEAÑOS

Felicitaciones

#LoQueNosUne

OCTUBRE

#LoQueNosUne es trabajar 
por la equidad de género, 
por eso apoyamos 
programas enfocados en el 
empoderamiento femenino.

3  Luis Ernesto Arias Blanco

4  Johana Pabón Rodríguez

5  Leonel Díaz Suárez

6  Alfonso Palacio Castilla

8  Jenny Paola Ramírez

LA CIFRA

En Minesa hemos apoyado a 

1.164  niños y jóvenes a 
aprender un segundo idioma 
en Soto Norte
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Last Thursday we reinfor-
ced the 10 Golden Rules 
with all our collaborators 
on the Security Day. There 
we emphasized in the 
main risks involved in 
entering to the restricted 
zones of our project where 
accidents can occur such 
as trapping, exposure to 
falling rocks or materials, 
exposure to dangerous 
atmospheres and others.

As part of this event, the 
Gold Workers of the 3rd 
quarter of 2019 were 
recognized, highlighting 
the company’s commit-

ment with Occupational 
Health and Safety stan-
dards. In La Higuera the 
winner was Fernando Cár-
denas, while in Bucara-
manga it was Nelly Galvis.

Yesterday in the house of 
Coexistence took place the 
second conference as part 
of the project Golden 
Women that is being advan-
ced with the wives of mem-
bers of Calimineros and 
women miners who are part 
of the program. The objecti-

ve of this series of conferen-
ces is to generate enterpri-
ses and new productive 
chains for women.

On this occasion, the lawyer 
and gender specialist, Vivia-
na Bohórquez, gave the 
conference: ‘Experiences on 

violence in everyday life’ 
and, with her team, began 
to identify possible sources 
of future activities for 
women’s empowerment in 
the region.

GOLDEN WOMEN

As a part of ‘Soto Norte 
Aprende’, of which bilingua-
lism is a part, together with 
our operator Praxis, we 
organized a Spelling Bee 
with primary school 
children from San Antonio 
School in California, in order 
to demonstrate their 
knowledge and verbal 
fluency in English.

These activities seek to 
connect the learning of this 
second language with the 
arts, as well as healthy com-
petition between students. 
Spaces like the Spelling Bee 
encourage children to con-
tinue practicing.

SPELLING BEE

SECURITY DAY

BIRTHDAYS

Congrats!

#WhatUnitesUs

OCTOBER

#WhatUnitesUs is work for 
gender equality, that’s why 
we support programs 
focused on women’s 
empowerment.

3  Luis Ernesto Arias Blanco

4  Johana Pabón Rodríguez

5  Leonel Díaz Suárez

6  Alfonso Palacio Castilla

8  Jenny Paola Ramírez

THE NUMBER

We have supported 1.164  
children and teenagers 
from Soto Norte to learn a 
second language.
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