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INTRODUCCIÓN

Boletín comunitario -Agosto 2021
En CEMEX reconocemos los desafíos de la sociedad y entendemos que su desarrollo está directamente entrelazado con nuestro
crecimiento, por lo tanto, fomentamos el cambio al escuchar las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés y
desarrollamos soluciones como parte de nuestra Estrategia de Impacto Social, que se deriva de nuestro Modelo de Sostenibilidad,
lo que garantiza que la sostenibilidad esté integrada en todos los aspectos de nuestro negocio.

ODS
PRIORITARIOS
y bienestar
3 salud

ODS
VINCULADOS
ODS
INDIRECTOS

En línea con nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, hemos priorizado a cinco
ODS que se relacionan de manera directa con la estrategia de negocio de nuestra compañía. Estos ODS representan nuestras mejores
oportunidades para crear valor compartido y concentrar nuestro mayor potencial en la construcción de un mejor futuro.

A través de nuestros Pilares de Inversión Comunitaria realizamos coinversiones
enfocadas en las comunidades y ciudades en donde tenemos presencia.

LOS PILARES SON:

MEJORANDO EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

EDUCACIÓN Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES PARA
LA EMPLEABILIDAD

INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE, RESILIENTE
Y MOVILIDAD

INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
SOCIAL Y AMBIENTAL

CULTURA DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL,
SALUD Y SEGURIDAD

CONTIBUIMOS DE
MANERA PRIORITARIA
A LOS SIGUIENTES ODS
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES PARA
LA EMPLEABILIDAD
PROGRAMA HABILIDADES
PARA LA EMPLEABILIDAD
PERSONAS
BENEFICIADAS

+4,900
EN 5 AÑOS

+38 virtuales

CU RSO S
EN 2020

+58 virtuales

CU RSO S
EN 2021

Tenemos más de 5 años ejecutando cursos, mediante convenio de cooperación con el Instituto
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH)
beneficiando a más de 3600 personas residentes de Panamá Norte en cursos de diversas áreas
como: Gestión empresarial, Idioma, Tecnología, Gastronomía, Electricidad, Construcción Civil,
Ambiente, Cosmetología, Refrigeración y Desarrollo Humano.
El 2020 nos enfrentamos a un gran reto producto de la pandemia, tuvimos que migrar nuestros
cursos a modalidad virtual. De la mano con INADEH logramos ejecutar 38 cursos y formar a más de
900 personas entre los 18 y 60 años.

Podemos decir que aproximadamente más de 1300 personas entre jóvenes y adultos de ambos
sexos, se certificaron gracias al convenio de cooperación INADEH- CEMEX, en diversas áreas entre
las cuales: Gestión empresarial, gastronomía, ambiente, informática, cosmetología, desarrollo
humano.

Exhortamos a todos los participantes a seguir desarrollándose, a seguir mejorando sus competencias, y a su vez les invitamos a
sumarse a los cursos que se desarrollaran a partir de enero del 2022.
En CEMEX, creemos y nos sentimos orgullosos de contribuir al desarrollo de capacidades para la empleabilidad.
Le damos las gracias y nos sentimos feliz de trabajar de la mano con el personal de INADEH TOCUMEN, quienes arduamente se esmeran por sacar todos los cursos, conseguir a los profesores y estar al día con todo lo que implica la gestión, en CEMEX ponemos en
prácticas el objetivo de desarrollo sostenible #17 “Alianzas para lograr los objetivos” gracias a todo el personal de INADEH por
ayudarnos a transformar vidas.

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES PARA
LA EMPLEABILIDAD

PROGRAMA
ANSPAC

+190

SEÑORAS
Capacitadas

EN EL PERIODO 2020 - 2021

Se desarrolla gracias a un grupo de mujeres voluntarias conocidas como animadoras, conformadas
por esposas de los colaboradores de CEMEX, compañeras de CEMEX y personas de otras compañías.
El programa está dirigido a mujeres y tiene dos componentes:
La parte humana: que contempla talleres de crecimiento personal, fortalecimiento de valores que
impactan a la familia, la comunidad y la sociedad.
La parte práctica: que consiste ayudar a las participantes por medio de talleres a que desarrollen
habilidades y descubran talentos que les sirven para emprender o acceder a un empleo.
Durante el año 2020 y 2021 se han logrado capacitar a un total de 190 señoras.

Ta l l e r d e

C u rs o de

Belleza

Repostería
Bás ica

Realizamos almuerzo para despedir a la presidenta actual, con las animadoras, señora Martha de Jimenez. A quien le extendemos
las gracias por toda la dedicación al programa durante más de 5 años, le deseamos éxitos en su nueva etapa y proyectos personales,
no tenemos duda que llevará dicho programa a cualquier parte del mundo y logrará transformar vidas para una mejor sociedad

ANIMADORAS

Glenys Arroyo

Agrademos también a todas las animadoras por el tiempo dado para el desarrollo de los talleres
humanos. Con su aporte podemos llevar cambios internos a las mujeres de nuestro entorno.

Katalina Acosta

Ada Hidrogo

Ninoska Paredes

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”

Yasmira Grajales
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INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE, RESILIENTE
Y MOVILIDAD

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (MIC)
El programa consiste en establecer alianzas y contribuir a la realización de proyectos de mejoras de infraestructura pública que
beneficen a los residentes vecinos a nuestras operaciones. Para acceder al programa es importante canalizar propuestas a través de
las juntas comunales y organizaciones legalmente constituidas. Los proyectos son analizados y aprobados de acuerdo a su alineación con los ejes de impacto social y la capacidad de la empresa.

DONACIONES

+3000

2021

+800

SACOS DE
CEMENTO

+9,000
PERSONAS BENEFICIADAS

TONELADAS DE MATERIAL
DE RELLENO

Con las donaciones ejecutadas en conjunto con las siguientes juntas comunales: Junta comunal de Caimitillo,
Las Cumbres, Chilibre, Alcalde Diaz logramos impactar positivamente a 9000 personas entre adultos y
menores de edad de ambos sexo, les agradecemos el trabajo en conjunto y esperamos continuar mejorando
las infraestructuras comunitarias de los residentes del entorno.

LIMPIEZA DE CANALES INTERNOS

IMPORTANTE

Parte de nuestras acciones es tener nuestros mantenimientos
internos al día, por lo que nos planificamos para realizar limpiezas
periódicas.

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS
Agradecemos nos contactes y retroalimentes ante cualquier
incidente o oportunidad de mejorar que identifiques.

Mayka Him
+507 6695 6316

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”

Dadjelys Rodríguez
+507 6747 8093
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INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
SOCIAL Y AMBIENTAL
FORTALECER

¿QUÉ IMPLICA?
Desarrollo de Emprendimientos Comunitarios

MIPyMES

El programa está dirigido a las micro, pequeña y medianas empresas (MIPyMEs) y tiene 2 enfoques:
1. Promover proveedores comunitarios.
2. Apoyar a los emprendimientos que buscan fortalecer sus competencias e impulsar sus negocios.

¿CÓMO LO HACEMOS?

RELACIONAMIENTO

COMUNITARIO

A través del Centro Desarrollo de Comunitario recibimos a todos los interesados en materializar sus ideas de negocio,
formalizar sus emprendimientos y/o ser parte de los proveedores de la empresa.

¿ESTÁS INTERESADO

EN MEJORAR TU EMPRENDIMIENTO ?
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO,
SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPLETA EL FORMULARIO
hemos extendido la convocatoria

HASTA EL

ENERO

2022
INTERESADOS CONTACTAR:
Mayka Him
+507 6695 6316

PERSISTENCIA
Y TRABAJO!

Dadjelys Rodríguez
+507 6747 8093

En tiempo de crisis, es importante saber sobrellevar las situaciones sociales, no te impacientes por no ver
los frutos beneficios de tu emprendimiento al instante, recuerda que por el simple hecho de emprender
te tardará un poco, sin embargo con la persistencia, con el trabajo continuo, con la pasión que tengas
podrás ver que no estas en el punto donde iniciaste, no te desanimes.

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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CULTURA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL, SALUD Y SEGURIDAD
SUMADOS

+23

Colaboradores

“Gota a gota el aceite en su lugar” es el nombre de la campaña
que hemos emprendido en este año 2021, con el propósito de
generar conciencia entre nuestros colaboradores y comunidades
vecinas y contribuir a reducir el impacto que como individuos
tenemos en el medio ambiente.

Por inofensivo que parezca, el aceite usado de cocina y al aceite de motor producen una serie de daños muy graves para el medio ambiente
y el entorno: atasco de tuberías, problemas en las plantas de tratamiento y el sistema de alcantarillado, fomenta la proliferación de bacterias
que atraen plagas urbanas y también malos olores; la contaminación de suelos y las aguas subterráneas que proveen de agua a los pozos del
área. Si llega a los ríos, se forma una película en la superficie que altera el intercambio de oxígeno, perjudicando a los peces y otras especies
que habitan los ríos y, consecuentemente, alternando el ecosistema. Sin contar con la afectación de aquellos que utilizamos
los ríos y quebradas como áreas de esparcimiento u otros usos en el hogar.
NUESTRA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ACEITES USADOS, LO QUE BUSCA ES OFERTAR UNA
ALTERNATIVA PARA DESECHAR ADECUADAMENTE ESOS ACEITES USADOS DE MANERA RESPONSABLE

SABIAS QUE UNA GOTA DE ACEITE PUEDE
CONTAMINAR 1000 LITROS DE AGUA
QUE HACEMOS CON ESOS ACEITES?
Estos son depositados en el horno de cemento, junto a nuestros combustibles alternos,
donde se alcanzan temperaturas por encima de los 1200 °C, lo que garantiza la destrucción
de estos. A esta actividad se le conoce como coprocesamiento: donde se aprovecha
energéticamente los residuos que no se pueden reciclar y que no se cuenta con otra
alternativa de disposición segura, los invitamos a unirse a esta campaña para un mejor
ambiente en nuestras comunidades

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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SUMADOS

+75

Colaboradores

Este año aproximadamente 75 colaboradores de las distintas operaciones de CEMEX se sumaron a las
diferentes actividades realizadas (6) entre ellas, siembra de árboles, recolección de aceite, redacción de
boletín comunitario, recolección de alimentos secos y juguetes y Programa ANSPAC, aportando un
estimado de 158 horas.

2021

ENTREGA

DE REGALOS

CEMEX Unite

¿SABÍAS QUE TODOS LOS 5 DE DICIEMBRE SE FESTEJA
EL DÍA DEL VOLUNTARIADO A NIVEL MUNDIAL?

Cada 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. Este día supone una oportunidad única para agradecer todos
los esfuerzos realizados por los voluntarios y sus organizaciones, así como promover sus valores y dar a conocer los logros que consiguen en sus comunidades, ya sea a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs), agencias de las Naciones Unidas, organismos gubernamentales o el sector privado.
En CEMEX, aprovechamos la oportunidad para darles las gracias a todos los colaborades voluntarios que dan de sus horas de trabajos
e inclusive horas después de las labores su aporte en tiempo para llevar sonrisas aportando regalos para el club de santa, para hacer
algo por el ambiente, sumándose a la campaña gota a gota el aceite en su lugar, para transformar vidas como se hace con el programa
ANSPAC y más. Gracias por ser tan valiosos por creer en las actividades, por compartir, nos sentimos muy satisfechos de contar con su
apoyo, a su vez los motivamos a seguir trabajando y sumándose en todas las actividades del próximo año, ! Felicidades en su día¡
APROVECHAMOS PARA FELICITAR Y DAR LAS GRACIAS

AL VOLUNTARIADO DE CEMEX UNITE

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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EDUCACIÓN VIAL
LUIS Y CHONG

¿Sabías que en CEMEX contamos CON UNA ESCUELA DE MANEJO?
Te compartimos algunos detalles e imágenes, el objetivo es garantizar que los conductores de flota propia y afiliada estén debidamente
capacitados y entrenados en procedimientos de conducción segura, cargue y descargue de los materiales producidos en la planta cementera
para abastecer las necesidades de nuestros clientes nacionales e internacionales. También capacitar a nuestros operadores, para que estén
certificados en manejo preventivo para salvaguardar la vida de los demás conductores y los otros usuarios en las vías públicas

EN EL DEPARTAMENTO DE
CADENA DE SUMINISTRO
GARANTIZAMOS QUE LOS OPERADORES ESTÁN CAPACITADOS
AL 100% EN LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES:
Capacitación de Pre Ingreso dar a conocer al los
operadores el manual de instrucciones.
Dar a conocer a los operadores los temas de
seguridad tales como:
Inspección de los vehículos
las faltas críticas
las reglas de los 3 puntos de apoyo
Los conductores participan en las jornadas de salud
beneficio que brinda la empresa.

Los conductores son capacitados todos las mañana
con charlas de 5 minutos en el patio de camiones
y pausas activas.
Los operadores se le hacen acompañamiento
mensualmente por equipo para ver su
comportamiento en conducción.
También participan en la semana de la seguridad
la cual se practica la manera adecuada de utilizar
el extintor.

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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CULTURA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL, SALUD Y SEGURIDAD
APORTE DE

DONACIÓN DE REFRIGERIOS

PROPORCIONAMOS

+4,531

REFRIGERIOS
EN 4 CORREGIMIENTOS

8 CENTROS
DE VACUNACIÓN

Cerramos el año con 4531 refrigerios entregados en 4 corregimientos de Panamá Norte, en los
siguientes centros de vacunación (8): José G. Artigas, María La Torre G, Nuevo Caimitillo, John F
Kenndy, presidente Rosevelt, Nuevo Progreso, Melchor Lasso de la Vega, Don Santos Jorge.
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Aprovechamos para dar las gracias a todo el equipo de trabajo de Panamavac, Liderizado por el Ministerio de Salud, nos honramos y sentimos orgullos por aportar y por el reconocimiento obtenido por
parte de la entidad, también felicitamos la gestión realizada por todas las juntas comunales de
CAIMITILLO, ALCADE DIAZ, CHILIBRE Y ERNESTO CORDOBA.

COMPORTAMIENTOS

QUE SALVAN
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¡No bajemos la guardia!

D r . Xav ie r

Molina

PLANTA DE CEMENTO BAYANO

¡Ya llegó diciembre! Tiempo de compartir, reuniones con nuestro familiares, amigos y seres queridos, sin embargo tenemos
algunos retos, la transmisión del virus covid19 aún está presente en todas partes, es absolutamente necesario que tomemos
las medidas preventivas de bioseguridad para protegernos a nosotros mismo, y a nuestras familias. Continuemos adoptando
el uso de mascarilla en espacios cerrados, al momento hacer la compras navideñas, transacciones en los bancos, al visitar
restaurantes, iglesias y hogares que no son nuestras burbujas familiares. Recuerda las vacunas no evitan el contagio, pero si
nos ayudan a pasar un proceso de enfermedad leve. Sigamos aplicando los protocolos que salvan vida dentro y fuera del
hogar, Que pasen una feliz navidad llena de salud y prosperidad en el año nuevo año 2022.
“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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FELICITACIONES
SOCIALES CEMEX

Hemos dedicado este espacio para que las organizaciones de bases comunitarias legalmente constituidas saluden y deseen éxitos a
las madres, niños y comunidad en general, aprovechamos y felicitamos a todas las organizaciones con las que trabajamos a seguir
perseverantes, trabajando en equipo con objetivos comunes y por el bien social y ambiental de la comunidad, sabemos no ha sido
fácil sin embargo nos llena de orgullo ver todas las metas a corto y mediano plazo que logran alcanzar, también motivamos a los
comunidad a trabajar en equipo y a constituirse formalmente.

COMUNIDAD DE

GUARUMAL

La junta Directiva de Desarrollo comunitario de Guarumal les desea a
todas las madres de nuestra comunidad un feliz día de las Madres y a la
comunidad en general Feliz Navidad y próspero Año Nuevo

COMUNIDAD DE

LA REFORMA

Vivero
Palmas
Real

¡Con mucho cariño saludamos a todas las madres del corregimiento de
Caimitillo y deseamos un Feliz Día de las Madres!, También deseamos que la
magia y la alegría de la navidad sigan vivas en el corazón de todos. A nuestros
niños les deseamos que esta navidad sea brillante, llena de mucho amor y
alegría ¡Un abrazo!

COMUNIDAD DE

NUEVO MÉXICO

El señor Omar García quiere extenderles un cordial Saludo, a todas las Madres en su día. Pidiéndole a Dios nuestro Divino Creador
que las colme de salud e infinitas Bendiciones. Que en esta Navidad y el Año Nuevo Brille en cada uno de sus Hogares la Luz de
Jesucristo nuestro amado Salvador. Son los Sinceros deseos. Felicidades y muchas bendiciones a la hermosa comunidad de San
Antonio #2 en estas fiestas de fin de año. Y sigamos cuidándonos del Covid- 19.

MENSAJE DE VECINOS
VIGILANTES

Isidro Romero
presidente de Vecinos Vigilantes

En estos tiempos difíciles que ha vivido la humanidad, hemos aprendido que nunca debemos de perder la fe y la esperanza en Dios y nos
hemos fortalecido aún mucho más en el amor hacia el prójimo. La pandemia nos ha enseñado a convivir en familia y darle el valor que se
merece, al igual que al prójimo. En estas fiestas de fin de año queremos desearles del fondo de nuestro corazón que pasen una feliz navidad
en familia y un próspero año nuevo de parte del programa de Vecinos Vigilantes de la 20va Zona Policial Sabiendo deante mano que a los
que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y creemos que todo lo que hemos vivido y pasado nos servirá para bien. Nuevamente les
deseamos Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo.

CONSEJO CONSULTIVO

CHILIBRE CHILIBRILLO

Madre es una condición naturalmente especial de la mujer, es el ser portador de la virtud donde el amor y el placer se convierten con ternura en la vida
inocentemente pura; así, la consideración de madre es para todos los dias y para siempre. El 8 de diciembre tiene dos propósitos: el primero que no es malo,
proporcionar y publicitar la compra de artículos, servicios y emociones en envolturas seductoras cargada de halago a las madres. El segundo fecha para
reflexionar sobre nuestro comportamiento, con ellas, las mujeres las madres.

Es importante en estas fiestas cuidarse, si no te has vacunado, hazlo, puedes dirigirte a tu Centro de Salud
más cercano en horario de 7:00 am a 3:00 pm, Recuerda que la vacuna protege de casos de riesgo.
#comportamientosquesalvanvida #Elvirusloparatú
“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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