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Departamento eléctrico logra 14
años sin accidentes incapacitantes.

Becados Drummond se destacan por su
compromiso con la educación
Por su disciplina, esmero y dedicación, varios de los
becados de Drummond han ocupado los mejores
promedios, demostrando no sólo el talante, empeño y las ganas de salir adelante, sino su deseo de
ser los mejores.
Para la Compañía es motivo de orgullo saber que
los beneficiarios del programa de becas han sobresalido y ocupado los primeros puestos de cada una
de sus carreras, por eso en esta edición felicitamos
a estos jóvenes capaces, que cada día impulsan y
motivan a otros a optar por el camino de la
educación.
Hoy recibimos con alegría e inmensa satisfacción
los mensajes de los becados Drummond que se
esfuerzan por lograr sus metas.
“Ser becado Drummond ha transformado mi vida.
Estaré agradecido por el apoyo que me brinda la
compañía, por depositar su confianza en mí para
educarme y crecer como persona. ¡Estudiar sí paga!
Es allí, capacitándonos, donde encontramos la clave
del éxito de nuestras vidas”.

Josué Soler Sarabia (Valledupar,
Cesar)
X semestre Ingeniería de Minas
Universitaria del Área Andina,
Valledupar

Esneider Bravo Benítez (Orihueca,
Magdalena)
III semestre Ingeniería de Sistemas
Universidad del Magdalena, Santa
Marta

“A los estudiantes les aconsejo que amen el estudio porque es a
través de la educación que podemos lograr transformar la
sociedad, que comprendan que amar los libros significa formarse
como persona; y cumpliendo ese objetivo de vida, sin importar que
tengas dinero en tus bolsillos, puedes aportar a generar cambios
que construyen ciudadanía”.
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Becados Drummond se destacan por su
compromiso con la educación
Laine Luz Blanco Colmenares
(Orihueca, Magdalena)
V semestre Ingeniería Industrial
Universidad del Magdalena, Santa
Marta

Jorge Aguilar Orozco (Bosconia,
Cesar)
VI semestre Ingeniería Electrónica
Universidad del Norte, Barranquilla

“La oportunidad ha sido una
experiencia enriquecedora no
solo en el ámbito intelectual, sino además en el
aspecto personal y familiar me ha permitido
crecer como ciudadano. A los jóvenes, decirles
que se planteen la educación como la mejor opción para progresar y se darán cuenta que todos
esos esfuerzos, muchas veces dolorosos, tendrán
su recompensa”.

“Gracias al programa de becas de
Drummond logré cumplir mis sueños de estudiar la
carrera que quiero para mi vida. Muchas veces
creemos que nada es posible por las situaciones
que vivimos, pero si en vez de quejarnos por tener
tan poco, decidimos esforzarnos y luchar por
nuestros proyectos, llegará el día de decir: ¡Valió la
pena intentarlo!”
Yimis Muskus Sanjuan (Ciénaga,
Magdalena)
VI semestre Ingeniería Civil
Universidad del Magdalena, Santa
Marta

“El apoyo que me brinda
Drummond es un sí a las oportunidades, un sí a se puede salir adelante. Por eso es
importante, que aunque existan un millón de problemas siempre tengamos claro nuestros objetivos
y luchar cada día hasta alcanzarlos. Dios siempre
nos dará la recompensa por los esfuerzos que
realizamos”.

Devanis Morales Iturriago (El Paso,
Cesar)
III semestre Ingeniería Civil
Universidad del Norte, Barranquilla

“Me gustaría decirle a todos
esos jóvenes que no dejen de luchar, que estudien siempre para ser los mejores. A Drummond,
mil gracias por apoyarnos, por permitirnos la
oportunidad de crecer y pensar en un mejor futuro para nosotros y nuestras familias, sigan adelante con esa excelente obra”.

“Los becados somos una muestra de que estudiar vale
la pena, y es precisamente el mensaje que les envío a
todos los jóvenes: que se dediquen a estudiar para que
así siempre den pasos adelante que les permitirán crecer, y aunque sea duro el camino nunca desfallezcan en
la lucha por conquistar sus sueños”.

María Camila Socarrás Moreno
(La Jagua de Ibirico, Cesar)
VIII semestre Ingeniería Industrial
Universidad Pontificia Bolivariana,
Bucaramanga

De igual forma Cindy Mejía, una de las beneficiadas del programa, quien culminó académicamente sus estudios en la carrera de Ingeniera Ambiental y Sanitaria extendió sus agradecimientos a
Drummond a través de una carta por el acompañamiento de la empresa durante todos sus
estudios universitarios: “Gracias por su labor, por regalar alegrías a muchas familias. Sin ninguna
duda recibir esta beca que me permitió cumplir mis sueños de adelantar estudios profesionales ha sido
mi mayor bendición”.

Ellos continúan estudiando para demostrar que la educación es la mejor herramienta para
transformar la realidad y motivar a más jóvenes a que se esfuercen en sus estudios y en aquello
que los apasiona para aportar así con la construcción del tejido social.
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Buenas prácticas ambientales en Drummond Ltd.

Drummond Ltd., reafirma día a día su compromiso con la protección del medio ambiente y por
ello, continúa desarrollando el Programa de Gestión Integral de Residuos establecido en las
operaciones mineras de la compañía, con el objetivo de sensibilizar a su personal colaborador
sobre la importancia de la implementación de buenas prácticas ambientales.
Estas prácticas ambientalistas están orientadas a efectuar una correcta separación de los
residuos sólidos en la fuente para así facilitar su posterior manejo y reutilización, disminuir la generación de residuos sólidos para reducir el consumo de recursos naturales y el uso de rellenos
sanitarios, maximizar su aprovechamiento con el fin de emplear mejor los recursos, y así realizar
el correcto almacenamiento de los residuos generados en el Área de Clasificación para facilitar su
gestión y reducir sus riesgos.
Para ello, se han creado unos “Puntos limpios” en diversos lugares de las minas, de tal manera
que se puedan depositar los residuos generados por cada una de las áreas de operación de
acuerdo a la clasificación establecida según su composición física y química.
Para Drummond Ltd., el reciclaje se convierte en uno de sus frentes claves para darle
cumplimiento a su política ambiental de reducir los índices de contaminación.
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Departamento Eléctrico en Puerto Drummond
logra 14 años sin incidentes incapacitantes

El valor que le dan a la seguridad, al momento de realizar su trabajo, le ha significado lograr 14
años sin incidentes incapacitantes en la labor que realizan a diario los 25 técnicos y 9 supervisores que conforman el Departamento Eléctrico de Puerto Drummond.
La labor realizada por este departamento se encuentra ubicada en un nivel cinco de riesgo. “El
peligro siempre va a existir, convivimos con eso en nuestro trabajo; lo que se debe hacer siempre, al igual que en otras labores, es tomar y tener conciencia de las medidas de seguridad”,
afirma el Superintendente del Departamento Eléctrico, Jorge Enrique Rueda Ardila.
“Este logro que alcanza el departamento eléctrico, es muestra del profesionalismo y el compromiso de todo el equipo por el auto cuidado y el cuidado de nuestros compañeros. Le damos
gracias también a la compañía porque su persistencia en las campañas de seguridad ha permitido que esa manera de pensar se convierta en un estilo de vida para los empleados, dentro y
fuera de la empresa”, afirmó Jhon del Toro, Técnico Electricista de Puerto Drummond.

Así mismo el supervisor líder del Departamento Eléctrico,
Alberto Bateman, expresa un mensaje, no solo para el equipo
que lidera, sino para todo los empleados que conforman la
empresa: “Los invito a estar atentos, a no ser complacientes y
a dejar la prisa guardada, a tener conciencia de que las
normas de seguridad no son un requisito más para cumplir,
sino el camino responsable que todos debemos tomar para
cuidar nuestra integridad física y la vida”, afirmó Bateman,
quien expresó su orgullo por el logro alcanzado.
La compañía felicita al departamento por el desempeño y los logros alcanzados y motiva a todo el
equipo a seguir trabajando de manera segura.
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