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¡Así se vivió Un Día en Familia Drummond mejora las condiciones
Con Drummond en la Mina Prib- de instituciones Educativas en Ciénaga,
Magdalena.
benow!

Productiva visita del
Drummond Ltd. a Puerto.

Drummond presente en Primeras Comuniones de niños de escasos recursos.

Presidente

de

Con la Visita del Presidente de
Drummond Ltd. Colombia,
José Miguel Linares, se logró
la firma de un Convenio Marco
para mejorar el sector de la
salud en los municipios de la
zona de influencia de la empresa en el Magdalena. Este
acuerdo permitirá trabajar de
manera articulada con la gobernación del Magdalena para la construcción del área de
Pediatría del Hospital San
Cristóbal de Ciénaga, la reparación de la zona de urgencia
del Hospital de Algarrobo y la
remodelación general del Hospital de Aracataca. El acto de
firma del convenio, contó con
Junto con el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, el presidente de Drummond Ltd.
José Miguel Linares, firmó el convenio que busca mejorar el sector de la salud en las comu- la presencia de los Alcaldes de
nidades de influencia cercanas a Puerto Drummond. En esta fotografía los acompañan direc- Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y Algarrobo.
tivos de los hospitales de la zona de influencia de Drummond en el Magdalena.
Durante la visita el Presidente de la Compañía desarrolló otras reuniones, entre las que se cuentan la que sostuvo con dirigentes y empresarios de la ciudad, oportunidad en la que les dio a conocer el nuevo sistema de
cargue directo y diversos aspectos esenciales para la empresa, como el compromiso que tiene por el medio
ambiente y por sus comunidades; también tuvo una tertulia realizada en la Universidad Jorge Tadeo Lozano
con otro grupo del sector productivo a la que asistieron Corpamag, el Banco de la República, la Fundación Museo del Mar, la Quinta de San Pedro Alejandrino, Seguros y Pensiones, Asociación de Empresarios del Magdalena y Constructora El Prado SAS y además directivos de las instituciones educativas: Universidad Jorge Tadeo
Lozano, Universidad Sergio Arboleda y Universidad del Magdalena, así como también ex alcaldes y ex gobernadores.
Por otra parte, también aprovechó para visitar y conocer las instalaciones del Consorcio DIA, firma contratista
de la compañía, donde destacó el crecimiento de este tipo de empresas de la región; y en ocasión de la celebración de las festividades de La Virgen del Carmen, compartió con un grupo de aproximadamente 100 personas entre empleados y conductores de esta empresa.
De igual forma el presidente también entabló un diálogo con los empleados en donde les mencionó la evolución y los avances del cargue directo, entre otros temas, explicando además que la idea era fortalecer estos
espacios de información para poder comprender mejor el panorama y la proyección de la empresa.
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Nuestras familias

Así se vivió Un Día en Familia con Drummond.

Las familias fueron recibidas con un mensaje de bienvenida de parte del Vicepresidente de Operaciones
Mineras de Drummond Ltd., Ron Damron.
Con nueva imagen y nuevas actividades lúdicas y recreativas se desarrolló en un ambiente de alegría y
diversión el programa Un Día en Familia con Drummond en la mina Pribbenow. Al evento asistieron 35
familias para un total de 149 personas entre niños y adultos, quienes hicieron un recorrido por la mina,
conocieron equipos como los Camiones 793 y disfrutaron de un almuerzo especial, acompañados de la
música de la Banda Filemón Quiroz de Becerril. Más adelante se implementará este programa en el Puerto.

*“Gracias por este evento en donde nos divertimos mucho. Nos sentimos contentos de pertenecer a la familia Drummond”, familia Rincón Pérez.

Mientras los niños se divertían con juegos y concursos con los recreacionistas de Comfacesar, los padres
disfrutaron de una charla sobre la relación en pareja con la psicóloga Lina Mendoza.
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Nuestras familias

Así se vivió Un Día en Familia con Drummond.

Las familias expresaron a través de mensajes y caricaturas sentimientos de cariño y
agradecimiento hacia la compañía.

La Banda de la Escuela de Música Filemón Quiroz de Becerril, a la cual Drummond
ha donado instrumentos y uniformes amenizó el evento.

Nuestros colaboradores y sus hijos participaron en concursos y actividades recreatiPágina 2
vas y se llevaron premios a casa.
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Nuestra Responsabilidad Social

Drummond apoya el embellecimiento de Instituciones
Educativas en Ciénaga, Magdalena.

Drummond Ltd. apoyó los programas de
pintura en los colegios I.E.R. García Mayorca y Jolonura. El programa se ejecutó
con la participación de docentes y directivos de los colegios, los padres de familia,
la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, y Drummond como empresa
privada.
“A través de este proyecto se busca que
los niños tengan un espacio agradable,
que estén más motivados, al tiempo que
fomentan su sentido de pertenencia por la
Institución”. Así lo manifestó la Rectora
del I.E.R García Mayorca, Gloria Pérez.

La compañía contribuyó con los implementos necesarios para realizar los arreglos y mejorar las condiciones de las plantas físicas de los colegios.
Drummond Ltd. continúa apoyando a sus comunidades, buscando que los niños y jóvenes crezcan en un
ambiente adecuado que les facilite una educación integral.

Drummond apoyó a niños de escasos recursos para
que recibieran su Primera Comunión.
Durante varios años ininterrumpidos Drummond ha venido apoyando la labor de la Gestora Social del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, mediante la entrega de trescientos desayunos a niños de escasos recursos de todos los
municipios del Departamento, que reciben el
sacramento de la Primera Comunión que en
esta oportunidad se llevó a cabo en La Quinta
de San Pedro Alejandrino en Santa Marta.
Después de la celebración litúrgica los niños y
familiares pudieron disfrutar del desayuno,
para luego participar en un acto recreativo en
el que tuvieron la oportunidad de concursar
en las distintas actividades y ganar premios.
Con el apoyo de todas las entidades, los niños
Las sonrisas y los agradecimientos de los padres y familiares fue- recibieron lo necesario para su Primera Comuron el resultado de este evento, que logró fortalecer la parte nión, desde la vestimenta que requerían hasta
espiritual de los más pequeños a través de sus tradiciones religio- el transporte y la estadía para sus padres o
familiares más cercanos, quienes también essas.
tuvieron presentes en el acto.
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