
CUMPLEAÑOS

Felicitaciones

ENERO

2     Marly Smith Maldonado

10   Carmen Cecilia López

10   Laura Ximena García

11    María Alejandra Jaimes

12   Álvaro Ortega Vera

NOTICIA DORADA 

Esta semana nos encontramos 
compartiendo con toda la co-
munidad de Suratá y Califor-
nia, y con nuestros colabora-
dores “una experiencia única 
en el Proyecto Soto Norte” en 
donde los asistentes se divier-
ten mientras amplían su cono-
cimiento sobre éste.

Por medio de videojuegos, 
realidad virtual, imágenes en 
3D y retroproyección, los habi-
tantes de Suratá conocen 
sobre diferentes aspectos del 
proyecto como el ciclo del 
agua, el Depósito de Relaves 
Secos, la seguridad de la mina, 
los Planes de Manejo para los 
impactos y mucho más.

SOCIALIZAMOS NUESTRO PROYECTO
DE UNA MANERA MUY ORIGINAL Y DINÁMICA

En diciembre realizamos la 
clausura del taller de manuali-
dades en el que participaron 
cerca de 90 mujeres de las ve-
redas Pánaga, Nueva Vereda y 
San Francisco de nuestra área 
de influencia. En este evento, 
las mujeres pudieron compar-

tir con sus vecinas y su maes-
tra los trabajos realizados du-
rante el curso, además de dis-
frutar de un compartir con 
música y comida.

Dentro de las maravillosas 
creaciones de las mujeres de 

Soto Norte, se destacaron los 
muñecos de Navidad, las jira-
fas y los osos. Esta iniciativa 
busca promover la unión de la 
comunidad, fomentar el em-
prendimiento y el empodera-
miento femenino.

CLAUSURA TALLER DE MANUALIDADES

Como cierre de la iniciativa 
‘Mujeres de Oro’, quisimos 
regalarle un espacio de di-
versión y belleza a las muje-
res californianas que hacen 
parte de nuestro programa 
de Coexistencia.

El evento consistió en un 
taller de maquillaje y peina-
do que tenía como objetivo 
empoderar a las mujeres 
para su autocuidado y auto-
conocimiento.

Dos expertas en belleza via-
jaron desde Bucaramanga a 
California y les brindaron a 
las asistentes algunos tips de 
cómo maquillarse y peinar-
se. Además, las Mujeres de 
Oro recibieron un kit de los 
básicos necesarios para 

poder poner en práctica 
todo lo aprendido.

Esta iniciativa va de la mano 
con la temática de la serie de 
talleres que buscan brindar 
seguridad en las mujeres de 
la región.

CURSO DE MAQUILLAJE PARA
LAS MUJERES DE ORO

Sergio Villacreses Arenas 
nació, creció y estudió en Bu-
caramanga, allí se graduó de 
médico en el 2002 de la 
UNAB y desde entonces se 
ha desempeñado como 
médico general, auditor de 
salud y médico laboral en di-
ferentes sectores.

Hace tres años llegó a Minesa, 
un trabajo que lo hace feliz 
por su estabilidad y ambiente 
laboral. Sergio, es el encarga-
do de cuidar la salud de nues-
tros colaboradores y de ase-
gurarse que todos estén en 
un ambiente seguro y sano.

En su tiempo libre, Sergio dis-
fruta montar a caballo en su 
finca ubicada en Cimitarra, 
Santander. Lo que más ama 
en la vida son sus dos hijos, 
Alejandro de 12 años y Camila 
de 10, quienes estudian y resi-
den en Estados Unidos.

#LOQUENOSUNE ES CONOCERNOS
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