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Drummond dona uniformes e
implementos deportivos a escuela de Fútbol en La Jagua.

Creatividad para la Seguridad.

Drummond Ltd. sigue cumpliendo sueños
Nuestra Responsabilidad Social

“Gracias a la familia Drummond Ltd. tuve la oportunidad de terminar esta hermosa carrera sin pensar en los problemas
económicos, enfocando toda mi atención en mis estudios. Ahora estoy dedicada a terminar mi año rural para obtener mi
tarjeta profesional e iniciar inmediatamente mis estudios de Especialización en Cirugía General”, así lo manifestó Gabriela
Vidal, joven beneficiaria del Programa de Drummond Ltd. En la foto, acompañada de sus padres.

Desde el 2006 Drummond Ltd., a través de su Programa de Becas, ha hecho realidad el sueño
de ser profesionales a jóvenes del área de influencia minera, ferroviaria y portuaria. Un ejemplo de ello es Gabriela Vidal Flórez , quien culminó sus estudios de Medicina en la Universidad
del Magdalena, gracias a este programa que ofrece a sus beneficiarios el valor total de la matrícula durante el tiempo de duración de la carrera, además de un auxilio mensual para su sostenimiento.
Reconociendo su excelencia académica, Gabriela fue escogida para aplicar a este programa
puesto que fue una alumna destacada durante su bachillerato. Se graduó de la Institución Educativa Departamental Colombia en el municipio de Fundación, obteniendo el reconocimiento al
mejor Icfes del Magdalena en el año 2008, y la distinción Andrés Bello en el área de Química y
Matemáticas. Posteriormente Gabriela inició sus estudios superiores de medicina en el año
2009 y el pasado 27 de febrero obtuvo su grado como Médico.
Hasta la fecha, 75 estudiantes de escasos recursos de la zona de influencia de los proyectos de
Drummond Ltd. ha sido beneficiarios del programa de Becas de la compañía.
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Nuestra Responsabilidad Social

Drummond Ltd. mejora condiciones del Asilo Sagrado
Corazón de Jesús
Un grupo de mujeres
voluntarias lideraron la
campaña Pro Techo Asilo Sagrado Corazón de
Jesús, misión que decidió apoyar la Compañía
para brindar a los adultos mayores que viven
en el Asilo de Santa
Marta, un lugar confortable y seguro.
El acompañamiento de
Drummond para la ejecución de esta obra ha
sido vital, gracias a eso,
el Asilo hoy es un mejor entorno para los ancianos, hay que garantizar que se sientan cómodos
mientras estén acá”, expresó Lina Escobar representante del grupo de mujeres voluntarias del Asilo, quien junto con sus compañeras fue notando cómo poco a poco se deterioraba la edificación.
De este modo Drummond se unió a la causa y refaccionó los techos de los salones, pasillos y habitaciones del Asilo Sagrado Corazón de Jesús, como parte del Programa de Mantenimiento de
Infraestructura, que desarrolla desde su Responsabilidad Social afianzando su compromiso con
las comunidades.

Selfie Drummond

En esta selfie estudiantes de la Universidad del Tolima
aparecen haciendo un recorrido por las instalaciones
de Puerto Drummond en compañía de funcionarios de
la empresa quienes les explicaron los procedimientos
que se realizan día a día para lograr una operación responsable y eficiente.
El objetivo de esta actividad es que los estudiantes
comprendan el cumplimiento y control que se tiene
para mitigar impactos ambientales, y conozcan mejor
las diferentes labores de responsabilidad social que
ejecuta Drummond Ltd.
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Drummond dona uniformes e implementos deportivos
a escuela de Fútbol en La Jagua

“Esto es un gran regalo, significa mucho para nosotros, no teníamos uniformes y no contábamos con implementos deportivos, ahora si estamos listos para participar en torneos. Con esta
donación los muchachos se motivan a seguir en la escuela de fútbol”, así lo afirmó el Director de
la escuela de Fútbol Jagüera, Antonio Rafael Torres.
Con mucha alegría los integrantes de la escuela de Fútbol Jagüera recibieron a través del Departamento de Relaciones con la Comunidad de Drummond Ltd. 40 uniformes completos, 40 pares
de guayos, 5 sudaderas de prácticas, 6 uniformes de presentación, 5 pares de zapatillas, 12 balones de fútbol, 6 balones medicinales, 1 balanza y 2 cronómetros.
Esta es la tercera vez que la compañía entrega este tipo de dotaciones a esta escuela, lo que reafirma el compromiso de la empresa con la formación de los niños de sus comunidades aledañas.
La escuela se encuentra actualmente preparándose para un encuentro deportivo que se llevará a
cabo en Medellín a mediados del año en curso.
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¡Hágalo seguro!

Creatividad para la Seguridad
Marco Mendoza,
técnico del grupo
1 en el área de
Mantenimiento
Tractores, quien
en varias ocasiones ha aportado
su
creatividad
para crear herramientas que facilitan la labor y la
hacen más segura, como el sujeta
ping o el tapete
ecológico; esta
vez con la ayuda
del Asistente Superintendente
José Colpas y el
Supervisor OrlanMarco Mendoza, acompañado de los Supervisores Edgar Campo y Orlando Puello.
do Puello, nos
presenta el Piso Protector de Policarbonato. Este funciona como barrera de protección mientras
que técnicos y supervisores realizan el procedimiento de medición de presiones de las bombas
hidráulicas en los tractores, evitando que quien realiza el procedimiento reciba descargas de
aceite, o sufra accidentes por la salida a presión de tornillos o bridas.
Este nuevo componente hecho de policarbonato es capaz de resistir altas temperaturas y soportar grandes capacidades de peso, además
que su material transparente
permite observar de manera
segura la realización del procedimiento.
Drummond manifiesta su
admiración y agradecimiento
a este grupo de colaboradores que contribuyen a una
labor segura y efectiva.

Marco realizando el procedimiento de medición de presión de las bombas hidráulicas del tractor, utilizando el piso protector de policarbonato.
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