Minesa
A UN
CLIC

BOLETÍN
INFORMATIVO

#082

Miércoles 28 de Noviembre de 2018

NOTICIA DORADA

MINESA ES +

SALUD
El 26 de noviembre, se dio
inicio a la Semana de la Salud y la
seguridad, este es un espacio
que busca promover e informar
por
medio
de
diferentes
actividades acerca de hábitos
saludables, enfermedades y sus
diferentes métodos de prevención.
La salud de sus colaboradores
es una prioridad para Minesa, por
esta razón durante toda la
semana todos podrán participar
de charlas, talleres, actividades y
jornadas de valoración médica.

DIPLOMADO DE
LIDERAZGO ESTRATÉGICO
El pasado 26 de octubre tuvo
lugar el primer módulo del
Diplomado
de
Liderazgo
Estratégico
apoyado
por
Minesa, dirigido a 115 colaboradores y líderes de la comunidad de Soto Norte. El propósito de este módulo es impartir
conocimiento en temas de

liderazgo, influencia en la
cultura, emociones y coaching,
a fin de consolidar bases
sólidas para enfrentar retos
estratégicos en las decisiones
a futuro. Esta actividad educativa se está llevando a cabo en
la casa de Coexistencia en
California.

LA CIFRA

Al menos en

30

departamentos

del país se practica la
minería. San Andrés y
Amazonas son los únicos
departamentos sin
proyectos mineros.

#MineríaConSentido
CUMPLEAÑOS

Felicitaciones
NOVIEMBRE
28
29
29
30

Maria Fernanda Rolón
Mabel Rodríguez S.
Paola Carolina Morales
David Sebastian Ortega

DICIEMBRE
01 Cristián García Caicedo
04 Bibiana Ríos

MINESA CREE EN LA

#LoQueNosUne
‘‘Desarrollamos las mejores
prácticas medioambientales
para
demostrar
que
la
actividad minera sí es compatible con el medio ambiente.’’

@Minesa_Col

EDUCACIÓN COMO

MOTOR DE DESARROLLO
Acompañamos la graduación de los jóvenes de 11 grado
del Colegio Integrado San
Antonio, donde Minesa fue
reconocida por su apoyo
continuo a través de programas como Mi Música, mi
Tradición y Soto Norte Aprende con un éxito significativo
para la región en las Pruebas
Saber y Billingûismo.

@minesa_colombia

@MinesaS.A.S

www.minesa.com

