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tema central

Claves para entender el Covid-19
Especialistas explican
cómo vivir en tiempos
de pandemia

después, cientos de países registraban miles
de casos y muertes; la pandemia del Covid19, sacudía a la humanidad.

En diciembre de 2019, Wuhan, una ciudad de
más de 11 millones de habitantes y una de
las más pobladas de China, empezó a sonar
en las noticias del mundo por una “neumonía
inexplicable”. Esto, fue notificado el 31 de
diciembre a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y para el 3 de enero, al menos
44 casos habían sido reportados. Tres meses

Es una enfermedad infecciosa causada por el
coronavirus descubierto más recientemente,
ya que su familia es amplia y variada. El virus
viaja en gotitas de saliva que se expulsan
cuando una persona habla, tose o estornuda.
Entre los síntomas más comunes están la
fiebre, tos seca y cansancio. Sin embargo,
la OMS reporta también dolores corporales,

¿Qué es el nuevo coronavirus?

congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del
gusto o el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos.
De acuerdo con la Jefa de la Clínica Nueva
Esperanza de HEMCO en Bonanza, doctora
Adilia García, todos los síndromes respiratorios agudos actualmente se relacionan con
el Covid.
En algunos pacientes, advierte el neumólogo e
internista, Jorge Cuadra, con más de 20 años
de experiencia, el Covid-19, puede provocar
Pasa a pág. 2
neumonías, caracterizadas

HemcOro
continúa tema central

por ser una infla-

mación de los pulmones.
Por lo general, el origen de la neumonía,
explica, es de origen bacteriano, aunque
existen diferentes causas de infección. “Esto
no quiere decir que todos los pacientes afectados por el coronavirus vayan a desarrollar
una neumonía, pero cuando lo hace se manifiesta con otras características y por eso se le
conoce como neumonía atípica”.

Ojo con la automedicación
Debido al impacto del virus en el mundo, la
inexistencia de vacunas y el poco conocimiento sobre la enfermedad, rápidamente
surgieron mitos y tratamientos naturales o
sugeridos de los cuales no se ha comprobado
eficacia alguna.
En redes sociales circulaban recetas con la
promesa de curar el coronavirus gracias a las
bondades del eucalipto o al efecto de la acitromicina, que pronto se hizo escasa en las
farmacias del país.
La automedicación entonces se convirtió
en un problema, al punto que asociaciones
médicas han mostrado su preocupación por el
alto consumo de medicinas sin recetas ni indicaciones especializadas, que no solo no causaban mejoría en el paciente, sino que podrían
agravar los síntomas por falta de tratamiento.
La doctora García, refiere que estos medicamentos recetados sin observación médica,
pueden provocar más daños que beneficios,
debido a enfermedades pre exitentes, ya sea
que se tenga o no conocimiento de estas,
así como por reacciones alérgicas o efectos
adversos.
“Es importante tener un plan de manejo, reconocer cuáles son las medidas más importantes. Lo primero es el aislamiento, evitar
contactos, guardar reposo, mantenerse hidratado. Esto es más más importante en las primeras etapas en lugar de recurrir a medicamentos que pueden no ser necesarios para
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combatir sus síntomas y potencialmente
dañinos”, advierte Cuadra.
En países como Honduras, el llamado método
catracho, ayudó a mantener una letalidad baja
o controlada, ya que los pacientes recibían
atención médica tras presentar los primeros
síntomas, lo que reduce las posibilidades de
complicaciones respiratorias que requieran
procedimientos más invasivos, como intubaciones y oxígeno.

Más conciencia
Al tratarse de una enfermedad nueva, todavía
hay mucho por aprender de esta, pero a tres
meses de confirmarse el primer caso en Nicaragua, médicos consideran que la población
ha tomado conciencia del peligro que representa el virus.
El médico internista y neumólogo Jorge
Cuadra, asegura que luego del incremento de
casos en el país, la población hoy está más
clara de lo que significa esta enfermedad,
“lo altamente contagiosa que es, que todos
podemos infectarnos, sin importar la edad
que tengamos y que puede provocar cuadros
graves e incluso mortales”.

"La población hoy está
más clara de lo que
significa esta enfermedad,
lo altamente contagiosa
que es, que todos
podemos infectarnos,
sin importar la edad que
tengamos y que puede
provocar cuadros graves e
incluso mortales”.
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“En Bonanza se creía que era una enfermedad para gente blanca, pero ya comprobamos que el Covid no distingue razas,
nivel económico ni religión”.
Dra. Adilia García
Jefa de la Clínica Nueva Esperanza

“Hemos notado que muchas personas han aprendido a cuidarse y ser
responsables con ellos y con sus compañeros y familias. Vemos que
han tomado las medidas de prevención, como el lavado de manos,
mantienen la distancia entre ellos y otros”, agregó.
Esto surge, en parte como resultado de la promoción de medidas de
prevención, mismas que han sido adoptadas por HEMCO desde marzo,
como el lavado de manos y la suspensión de vuelos internacionales
y desde mayo, el uso obligatorio de mascarillas para colaboradores y
visitantes de las instalaciones de la empresa.
Si bien es cierto que aplicar solo una medida de prevención no es suficiente, Cuadra cree que “las mascarillas se van a convertir en parte
de nuestro vestuario cuando nos toque ir a lugares donde hay muchas
personas”.
Estas, agrega, funcionan como barrera y hasta ahora es la manera más
lógica de evitar el contagio. Por esto es que las mascarillas de tela,
siguen siendo efectivas para evitar el coronavirus, porque no permiten
que el virus viaje libremente”.
Sobre esto, agrega García, se debe cumplir con la recomendación del
uso de mascarilla, inclusive las de tela, porque “si todos las usamos,
se reduce la posibilidad de contagio”.

“Va a ser muy difícil que se erradique esta
enfermedad y es posible que exista un
cierto nivel de presencia del virus a nivel
permanente”.
Dr. Jorge Cuadra
Internista y neumólogo

Países como Costa Rica, España y China tuvieron nuevos brotes tras
levantar las medidas de cuarentena obligatoria, por lo que se cree que
el coronavirus vivirá entre nosotros por al menos varios meses más.
“Va a ser muy difícil que se erradique esta enfermedad, al igual que
muchas otras enfermedades por virus, es posible que exista un cierto
nivel de presencia del virus a nivel permanente. La forma de convivir es
protegerse, hay que evitar de aquí en adelante, acercamientos excesivos e innecesarios, evitar aglomeraciones. Usar medios de protección va a ser una forma natural de vida”, refiere el internista.
En este sentido, el lavado de manos es vital. Debe ser una práctica
constante, incluso entre personas jóvenes, ya que estos pueden no
presentar síntomas pero ser portadores del virus y contagiar a sus
seres queridos y personas más vulnerables.

La nueva normalidad
Hasta ahora, y pese a los esfuerzos de varios países y científicos,
todavía no existe una vacuna que proteja a las personas del virus y
debido a la rapidez de su contagio, hay quienes creen, que tendremos
que aprender a vivir con la epidemia.
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La escuela de
la pandemia

En estos días complicados donde la humanidad se ve afectada por una pandemia, es reconfortante también valorar que los seres humanos estamos aprendiendo nuevas lecciones
que parten de una forma distinta de mirar la vida.
Hemos fortalecido nuestro liderazgo al tomar decisiones difíciles en escenarios donde
no existia la experiencia, donde cada error es un entrenamiento y un compromiso para
el futuro; y donde la esperanza es nuestro recurso más certero para no perder nuestra
reserva de tranquilidad.
Así que no todo ha sido malo. Nuestro defensa y autocuidado incrementó, hemos puesto
en práctica la solidaridad porque cuidarnos es proteger a las personas con las que tenemos
contacto. Igualmente, integramos hábitos de higiene que si bien los conocíamos no los
poníamos en práctica con la frecuencia actual como es el lavado de manos.
Esta solidaridad también ha tenido frutos efectivos y reales. Como una iniciativa que
nació de los mismos trabajadores, impulsamos una campaña de solidaridad para recaudar
fondos y apoyar a familias vulnerables de Bonanza. La idea ha sido un éxito, pero sobre
todo demuestra de qué está hecha la familia HEMCO.
Luego de esta recapitulación de lo bueno que nos deja esta pandemia, veamos entonces
que las dificultades no deben limitarnos, sino que de nosotros depende salir mejores, más
grandes y más fuertes.

CARLOS MARIO GÓMEZ PELÁEZ
Presidente de HEMCO
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"Hemos puesto en
práctica la solidaridad
porque cuidarnos
es proteger a las
personas con las que
tenemos contacto".

minería bien hecha

medio ambiente

HEMCO inaugura planta de tratamiento
En cumplimiento de los requisitos
ambientales del país
Bajo su visión de minería bien hecha y con
una inversión de aproximadamente 120 mil
dólares, HEMCO inauguró la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
(PTARD) en cumplimiento de los requisitos
ambientales para cada uno de sus procesos.
“En HEMCO somos respetuosos del medio
ambiente, por eso impulsamos un modelo de
minería verde comprometida a gestionar los
residuos de nuestra operación de la manera
más responsable”, explicó Melvin Miranda,
Gerente de Medio Ambiente de HEMCO.
La planta se ubica en Bonanza y fue diseñada
para procesar las aguas del campamento
producto del manejo de los colaboradores
que viven en el mismo.

La capacidad instalada del sistema de la
PTARD, permitirá atender los residuos que
producen 466 personas que residen dentro
del campamento.
Además, cuenta con tanques aireadores y
sistemas aeróbicos que permiten la alimentación de las bacterias que descomponen y
reducen los elementos contaminantes provenientes de los servicios higiénicos, así como
de los procesos de preparación de comidas,
entre otros.
La instalación de la PTARD 1 y 2, representa
el inicio de la transformación responsable del
manejo de residuos sólidos y líquidos generados por la empresa.

"Impulsamos un modelo
de minería verde
comprometida a gestionar
los residuos de nuestra
operación de la manera
más responsable".
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proyectos

Concluida la segunda etapa de
Presa de Cola San José
HEMCO finalizó con éxito esta etapa que busca fortalecer más los trabajos
que la empresa impulsa para el cuidado del medio ambiente en Bonanza
Esta segunda etapa se realizó en el periodo
comprendido entre abril del 2018 y abril del
2020 con una vida útil de 5 años y con ella se
completa el proyecto que inició con la construcción de la primera etapa en el 2013 y 2017
con una vida útil de 3 años.
La inversión de ambas etapas del proyecto
fue de 20 millones de dólares. Este tipo de
proyectos únicos en la región evidencia el
compromiso que tiene la empresa con el
cuidado del medio ambiente.
Diana Sernaitis, Superintendente de Medio
Ambiente de HEMCO señaló que el objetivo
de la presa de cola es recibir disposición final
de los relaves que salen de la planta de beneficio y así reducir el impacto ambiental.
“La Presa de colas San José, es un proyecto
netamente ambiental, su función es actuar
como sedimentador y lugar de confinamiento
de los residuos industriales generados en el
proceso de beneficio de HEMCO, garantizando que por ningún motivo estos afecten o

alteren los recursos naturales del medio y/o a
la comunidad del área de influencia” señaló.
Así mismo, señaló que la presa de colas, se
construyó con estándares internacionales que
permiten garantizar el confinamiento absoluto de los residuos industriales, a parte de
la estricta compactación y uso de materiales
arcillosos para garantizar la impermeabiliza-

ción, se usó geomembrana de alta resistencia
para impermeabilizar todo el vaso e instalaron
puntos de monitoreo como piezómetros e
inclinómetros que buscan realizar seguimiento constante a la estabilidad y confinamiento seguro.
Esto demuestra que la minería bien hecha si se
puede realizar de forma responsable y segura.

Información de interés Presa de colas
•
•
•
•
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Altura dique 240 msnm
Área impermeabilizada: 340.000 m2
Área horizontal: 300.000 m2
Capacidad de almacenamiento total:
3.3 millones de m3, 5 millones de
toneladas.

• Vida útil: 8 años total. (3 años en la
primera etapa, 5 años segunda etapa).
• Perímetro 3.3 kilómetros.
• Inversión total 20 millones de dólares
(todas las etapas).

• Movimiento de tierra total en construcción: 1.6 millones de m3.
• Posibilidad de crecimiento hasta cota
275 msnm y capacidad de almacenamiento de 18 millones de m3, 27
millones de toneladas.

minería bien hecha

operaciones

Taller eléctrico con nueva infraestructura
Con espacios más seguros y mejor ambiente laboral

Antiguo Taller eléctrico

Luego de cinco meses, HEMCO finalizó con
éxito la construcción del nuevo taller eléctrico que brindará mejores condiciones y beneficios. El proyecto tuvo una inversión en
infraestructura y nuevo sistema de Izaje superior a los 80 mil dólares. Su instalación beneficia a 14 colaboradores del área y a todo
el personal que hace uso de estos servicios.
Fredy Castillo, Vicepresidente de la cadena de
abastecimiento de HEMCO, manifestó que la
idea de construir un nuevo taller surgió de la
necesidad de brindar mejores condiciones de
trabajo y de seguridad al personal del área,
“dado que el taller antiguo tenía varias deficiencias estructurales y debido a su condición
y costo de mantenimiento anual, vimos como
una mejor opción invertir en un nuevo taller”.
Benjamín Mairena, Jefe de Talleres de Servicios, destacó que la nueva inversión en
infraestructura moderniza su operación y
aumenta los niveles de seguridad, lo que contribuye a que los colaboradores puedan trabajar con mayor tranquilidad.

“Uno de los aspectos más importantes del
nuevo taller es la seguridad, lo que cubre
tanto al personal que trabaja ahí día a día
como a los que llegan a realizar alguna gestión o solicitud temporal”, señaló el jefe del
Taller de servicios.
Mairena enfatizó que el nuevo sistema de Izaje
tiene capacidad de cinco toneladas y cuenta
con todos los estándares de seguridad, lo que
contribuirá a dar mejor servicio a los equipos
que requieren mantenimiento.
“Podemos decir que contamos ahora con una
infraestructura más segura, en donde ahora
los servicios eléctricos y mecánicos, tendrán
mejor supervisión y eficiencia en su mantenimiento”, apuntó.
El vicepresidente indicó que la oferta de
servicios del taller se mantiene y que ahora,
producto de las mejoras en el taller, se realiza un mejor trabajo para realizar una minería
bien hecha.

Nuevo Taller eléctrico

Su instalación beneficia
a 14 colaboradores del
área y a todo el personal
que hace uso de estos
servicios.

7

minería bien hecha

tpm

Metodología TPM
Avanza en HEMCO
Gracias a su disciplina y constancia,
los Pequeños Equipos de Trabajo
(PET) Team QC y Pioneros Met QC del
proceso de control de calidad planteles, y los miembros del PET Servitransp de transporte, avanzaron un
nivel más en la implementación de
los pasos de Mantenimiento Autónomo de TPM.
Ileana Rivas, gestora de TPM que
da seguimiento a los PET de transporte, explicó que en esta ocasión
se evaluaron a cinco PET, tres lograron pasar al siguiente paso y dos
quedarán fortaleciéndose según la
metodología.
El proceso contempla un cronograma con actividades a ejecutarse
en campo, seguimiento semanal y
evaluación cuando se concluyen las
actividades. Al pasar un paso, cada
PET recibe un nuevo cronograma, comentó Rivas.
Zwelky Mendoza, gestora TPM encargada de Control de Calidad, co-

mentó que los criterios con los que
se realiza la evaluación son la actualización del tablero, el dominio de
las herramientas y la gestión de sus
compromisos.
Róger Antonio Ochoa Rivera, asistente administrativo es miembro
del PET Team QC, y señaló que su
PET se encuentra orgulloso de completar los criterios para avanzar en la
metodología.
“Gracias a la implementación del
TPM, nosotros hemos sido testigos
de las grandes transformaciones que
ha habido en nuestra área, gracias a
TPM planeamos mejor nuestras actividades y la vida útil de los equipos
que usamos”, comentó Ochoa.
Domingo Antonio Téllez, supervisor
de Control de calidad y miembro del
PET Pioneros Met QC, dijo: “avanzar
es algo muy importante y nos llena
de orgullo porque el TPM nos ayuda
a mejorar de forma continua como
para el resto de la empresa”.

» PET Team QC

PASO
3

» PET Met & QC

PASO
3

» PET Servitransp

PASO
2

El pilar de mantenimiento autónomo de TPM cuenta con 7 pasos:
PASO 0
5S
PASO 1
Limpieza e
inspección.
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PASO 2
Identificación y
eliminación de fuentes
de contaminación y
áreas de difícil acceso.
Herramientas de
análisis.

PASO 3
Estándares tentativos
de limpieza, inspección,
lubricación y ajuste.

PASO 5
Inspección autónoma,
transferencia de
actividades.

PASO 4
Inspección general,
capacitación técnica
operadores.

PASO 6
Estandarización final y
aseguramiento calidad,
seguridad y producto.

PASO 7
Implementación
completa de la
autogestión y
resultados de
categoría mundial.
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solidaridad

¡Gracias!
Primera fase de campaña de solidaridad recauda
26 mil dólares
La primera fase de la Campaña de Solidaridad
cerró con excelentes resultados, gracias a la
donación voluntaria de los colaboradores de
HEMCO que logró recaudar 13 mil dólares,
cifra que se duplicará con el aporte de la
empresa, de manera que esta primera etapa
logra recaudar 26 mil dólares.
Con la cantidad recaudada, HEMCO comprará
paquetes de alimentos básicos y de limpieza a
pobladores bonanceños de escasos recursos
económicos, manifestó Carlos Mario Gómez
Peláez, presidente de HEMCO, quien además
expresó su orgullo por el compromiso de
todos los colaboradores que demostraron su
solidaridad.
En la Campaña de Solidaridad participaron
los colaboradores de todas las áreas de la
compañía, quienes donaron desde un día de

su salario o la cantidad que ellos estimaron
conveniente.
Esta iniciativa nació por la necesidad de
apoyar a las familias de Bonanza que han
sido afectadas por la pandemia del COVID-19,
comentó Gregorio Downs, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial de HEMCO.
El Gerente de RSE destacó el espíritu comprometido de los colaboradores y que su éxito
se debe a que es una iniciativa que nació del
corazón para el bienstar de los bonanceños.
La convocatoria para donar sigue abierta.
Los interesados pueden acercarse a los asistentes administrativos de su área de trabjo y
realizar la donación. Este proceso también se
puede realizar a través de un formato en línea
o bien llenarlo de forma manual y entregarlo
en la recepación del área.

Su granito de arena
“Yo doné porque es momento de
ayudar a Bonanza, ahorita estamos
bien, pero nos puede tocar a
nosotros”.
Gary Casildo Dixon
Minero del Portal Patricia 1300
“Yo creo que en momentos como
estos es importante demostrar
nuestra solidaridad, como dice el
lema nuestra gente vale oro, por
eso hay que apoyar sobre todo en
momentos tan difíciles como estos”.
Hever Avendaño
Sistema de Gestión
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siso

clínica

Charlas de salud
Para
fortalecer la
lucha contra
el COVID
El área de Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional SISO, Clínica
Nueva Esperanza y con el apoyo de
Sindicatos iniciaron una campaña
de visitas a los diferentes procesos
de la compañía para reforzar el mensaje de prevención ante el COVID
19 y despejar las dudas que puedan
existir.
“Hemos realizado un programa de
charlas de Salud, que tiene el objetivo de crear conciencia en el colaborador sobre el cuidado ante el
COVID 19, les llevamos temas de relevación y despejar dudas que ellos
puedan tener” señaló Livio Brenes
jefe de operaciones de SISO.
Señaló que con el apoyo de los sindicatos y jefes de las áreas el objetivo es llevar el mensaje a todas las
áreas de la compañía.
“Hasta el momento visitamos la
mina, planteles, talleres, nos hemos
reunido con colaboradores de Seguridad integral, Minería Artesanal, suministro, queremos llegar a
todos” dijo Brenes.
Adilia García, Jefa de la Clínica
Nueva Esperanza, señaló que en las
charlas se trata de concientizar a los
colaboradores sobre la importancia
10

de acatar los protocolos de prevención que los especialistas médicos
han diseñado.
De igual forma, durante las charlas
se les explicó a los colaboradores
las diferencias que existe entre los
términos cuarentena, aislamiento
y distanciamiento físico y respetar
cada uno de ellos.
La doctora le recordó que la cuarentena es restringir el movimiento a
personas sanas que pudieron estar
expuestas al virus.
El aislamiento es separar a las personas contagiadas para prevenir
una propagación del virus.
Mientras que el distanciamiento social es mantener un espacio físico
entre personas.
Valentín Mejía, Supervisor A de
Mina, destacó las medidas que la
empresa está promoviendo para
evitar la propagación del COVID 19,
y aprovechó para unirse al llamado
para que todos los colaboradores
las pongan en práctica.
“Yo me siento orgulloso de saber
que existen colaboradores que
están actuando de forma responsable y están tomando todas las
medidas para protegerse” dijo.

Clínica Nueva Esperanza
redobla esfuerzo ante el
COVID 19

Ante la demanda de atención médica y como medida de prevención ante el Covid-19, HEMCO habilitó un área adicional de
consulta externa de su Clínica Nueva Esperanza.
La doctora Adilia García, jefa de la Clínica Nueva Esperanza,
informó que el objetivo de esta medida es aumentar la capacidad actual de las instalaciones médicas y brindar una mejor
atención sanitaria a sus usuarios. Sin embargo, la especialista
hace un llamado al cumplimiento estricto de los protocolos de
higiene y prevención ante el COVID-19.
La nueva sala se ubica en las oficinas del Proyecto Alquimia
y fue habilitada con el equipo necesario para brindar la mejor
atención al paciente. La recepción de pacientes se realiza en el
kiosco del complejo donde se clasifica el tipo de consulta y se
deriva al área de atención. “Esta extensión de la clínica, nos
ha permitido ampliar la atención pero también evitar la aglomeración de personas en un mismo espacio, lo que contribuye
a evitar los contagios”, indicó.
“Tenemos colaboradores a quienes se les lleva un control de
temperatura y presión, porque estuvieron fuera de la ciudad
por vacaciones, rotación o trabajo, entonces los médicos nos
distribuimos para dar seguimiento a nuestros mineros, por lo
que diario los visitamos para ver cómo van”, apunta.
De igual manera, se incrementó el número del personal que
atiende en la clínica. “Contamos con cinco médicos, ocho enfermeras, el personal de la clínica y el encargado de la ambulancia, aunque es importante señalar que si bien la Clínica
Nueva Esperanza da atención, el autocuidado y el aumento de
las medidas de prevención para evitar contagio es una responsabilidad personal que cada quien debe comprometerse a
cumplir”, enfatizó la doctora.

lo nuestro vale oro

perfil

Héroes de bata blanca
Los médicos, y todo el personal de salud, tienen un papel relevante en la lucha contra el nuevo coronavirus, ya que su atención
oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Como un homenaje a su entrega y sacrificio al servicio de la
humanidad, presentamos a los héroes de HEMCO y su trabajo extraordinario:

Dr. Adilia Elena García

Dr. Ronald Martín Ramírez Mejía

Jefa de Clínica Nueva Esperanza
Es originaria de Diriomo, municipio del departamento de Granada. Estudió en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en Cuba y
tiene nueve años de ejercer su carrera médica,
de los cuales seis los ha trabajado en HEMCO.
Como jefa de la clínica le ha tocado estar al frente
de cada una de las iniciativas que ha tomado la
empresa para proteger la salud de los colaboradores, aunque es su primera experiencia ante
una pandemia.
“Es una tarea difícil, pero el compromiso por la
salud de las personas nos motiva a seguir adelante, en ocasiones sin importar poner en riesgo
nuestra propia vida”, apunta.

Médico Clínica Nueva Esperanza
Es originario de Bonanza. Tiene 25 años de experiencia, de los cuales diez los ha trabajado en
HEMCO. Su primera experiencia combatiendo
una pandemia fue en 1995 con la epidemia del
cólera, experiencia que según comenta, le dejó
muchas enseñanzas. También brindó atención
médica durante los brotes de H1H1 en el 2007.
“La pandemia del COVIDI-19 nos ha permitido
unirnos más como grupo, hemos aprendido
muchas lecciones, conocer cosas nuevas en la
medicina, tener el carácter y la serenidad para
atender pacientes con problemas de este tipo”.
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continúa nota anterior

Dr. Sonia Joyce Chang Fong

Kenia Marisela Kialliham Quintero

Médico Clínica Nueva Esperanza
Es originaria de Rosita. Estudio en la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN León
y suma 24 años de experiencia. En HEMCO está
próxima a cumplir su primer año laboral.
Su primera experiencia en una pandemia fue con la
leptospirosis de Achuapa en León en 1995, además
de distintos brotes de dengue y chikungunya en
Managua. Otra experiencia valiosa fue la emergencia post huracán Félix en Rosita, una vivencia
complicada, pero que le dejó muchas enseñanzas
positivas y útiles hasta el día de hoy.
A pesar de que el COVID-19 es una epidemia sin
precedentes, dice sentirse segura por el apoyo de
HEMCO. “Trabajamos con medidas de prevención y
medios de protección garantizados por la empresa.
Captamos a los pacientes, les hacemos el interrogatorio, les indicamos exámenes de laboratorio y
radiografía de tórax; garantizamos su tratamiento y
les damos monitoreo diario, lo que permite actuar
de forma efectiva en caso de agravarse y eso es
una gran ventaja en este contexto”.

Inspectora de Seguridad SISO
Es enfermera profesional con maestría en Salud
Ocupacional. De sus diez años de experiencia,
cinco los ha trabajado en HEMCO, actualmente
labora en el área de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional como Inspectora de seguridad, sin
embargo, la situación del COVID 19 hizo que reforzara el área de enfermería de la Clínica Nueva
Esperanza.
Refiere que nunca había pasado una situación similar a la del COVID-19. “Nunca nos imaginamos
que algo así podría pasar, deja en evidencia la fragilidad del ser humano y cómo necesitamos cambiar nuestra forma de vida”, señala.
Kealihan recuerda que la lucha contra el COVID-19
es de todos y enfatiza que, si toda la población
pone de su parte al cumplir las medidas de prevención, esta enfermedad se podrá vencer.

Personal Clínica Nueva Esperanza
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MÉDICOS
Dra. Adilia Elena García
Dr. Eyliss Centeno
Dra. Sonya Chang
Dra. Ronald Ramírez

Alexa Ortiz
Claudia Ortega
Juana Martínez
Elisa William
Luisa Pérez

ENFERMERAS
Nehomara Herrera
Raquel Aburto
Luz Idalia Lagos

CONDUCTOR
Carlos Manuel Álvarez
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lección aprendida

Accidente de roca
El minero, Ronald Davis Patrón, descargaba mineral en el
OP 08 de nivel 1100, acompañado del ayudante Adonis
Rivas. Luego de descargar 30 vagones procedieron a
limpiar el área echando el mineral faltante al OP (Orr Pas),
para lo cual ambos colaboradores se ubicaron sobre la
parrilla. En para colocarla en otro orificio más grande,
sin percatarse de la cercanía de su compañero dejándole
caer la piedra sobre su pie derecho. Ambos colaboradores
tenían la herramienta gancho, pero no la usaron, incumpliendo el procedimiento.

X

¿Qué se hizo mal?
• Mala ubicación. Ambos colaboradores se colocaron
sobre la parrilla.
• No usaron las herramientas para retirar piedras de la
parrilla.
• Falta de comunicación
• Ambos trabajaron apresurados.

Acciones correctivas
• Reforzar la metodología correcta para el retiro de rocas
de OP.
• Enfatizar la importancia de la comunicación al realizar
el trabajo.
• Recordar el uso de las herramientas adecuadas para el
retiro de rocas como “el gancho”.
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destacados

Gente de oro
Por su excelente desempeño al realizar su trabajo, imprimir a su quehacer diario cualidades de iniciativas,
cooperación, trabajo en equipo, comportamiento y disponibilidad para aprender de otros y practicar coherentemente los valores de la empresa.

Abril 2020

Luis Omar Otero

Luz Idalia Lagos

Plantel La curva

Daniel Florencio
Robles Ochoa

Clínica Nueva Esperanza

Gerencia Mina

Kenis Gadiel Zelaya
Jarquín
Gerencia Mina
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Mariela Lisseth
Ríos Mairena
Suministro
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Mayo 2020

Alex Junior Moordy
Morales

Andy Manuel Mora Bency

Erlin Vladimir Ingram
Chavarria

Control de Calidad Planteles

Marlon Rizo Arauz

Maynor Leonard Coleman
Flores

Reneiro Enrique
Espinoza Castillo

Shester Antonio Downs
Jacobo

Wilson Javier Olivas
Jarquin

Yasser Joanny Castillo
Sandoval

Taller Equipo bajo perfil

Mantenimiento Mina

Control de Calidad Minería
Artesanal

Jeral David Garcia Cruz

Mina Subterránea

Generación Eléctrica

Medio Ambiente

Protección Integral

Perforación

SISO
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despedida

Hasta luego Jhon Cuervo
HEMCO honra a un miembro de su familia

Hay personas que llegan para quedarse y Jhon Jairo
Cuervo es una de ellas. Este ingeniero llegó a HEMCO en el
2013 y su don de gente y eficiencia, hicieron que lo bueno
resultara mejor, ganándose el respeto y cariño de la gente.
Hoy, don Jhon, emprende un nuevo rumbo como Director
ejecutivo de Minas en nuestra operación de Gualcamayo
en Argentina, razón por la que dedicamos este espacio
para decirle: ¡Hasta luego!
Durante los siete años que fue parte de la familia HEMCO,
este colombiano de 54 años, originario de Medellín y
amante del ciclismo, se destacó en cada una de las
funciones que desempeñó, pero también supo cultivar
buenos recuerdos y compartir numerosas enseñanzas
sobre liderazgo.
Por la situación actual en relación a la pandemia del
COVID-19, su despedida se hizo de forma virtual, sin
embargo, pese a la modalidad, estuvo concurrida. Más
de 100 personas se conectaron para desearle lo mejor en
16

su nuevo camino, lo que fue agradecido por el ingeniero.
Igualmente, se le hizo entrega de una placa en reconocimiento a su gestión.
“Me llevo gratos recuerdos de todos ustedes, los nicaragüenses son personas trabajadoras a las que además les
gusta aprender, todos los días se esfuerzan por superarse.
En Bonanza existe una fuerza muy agradable y ganas de
superación; los llevo a todos en el alma y en el corazón.
Gracias a la familia HEMCO”, comentó el ingeniero.
Carlos Mario Gómez, Presidente de HEMCO, agradeció
su entrega y aportes en todo este tiempo. “En estos años
de modernización y nuevos procesos, John ha sido una
pieza fundamental para la transformación de la compañía,
gracias a su trabajo HEMCO suma valiosos éxitos. El
reto que John aceptó en Argentina es muy interesante
y estamos seguros que lo también realizará con éxito”,
comentó.
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podu

Hacia dónde va Bonanza
Retos del PODU tras ser nombrada ciudad
El nombramiento de Bonanza como ciudad,
plantea nuevas exigencias y retos para continuar mejorando la calidad de vida de la población, lo que pasa por recoger todas las demandas materiales necesarias para organizar,
ejecutar y accionar cada proyecto.
Gregorio Downs, Gerente de Responsabilidad
Social Empresarial de HEMCO, señaló que el
nombramiento resulta adecuado para revisar
el camino recorrido en los últimos diez años
de la mano del PODU, con el fin de fortalecer y
desarrollar este plan maestro que se ejecuta a
corto, mediano y largo plazo.
“Una de los grandes retos que consideramos
prioridad resolver es el tema del agua potable,
estamos rodeados de agua, pero necesitamos
un servicio óptimo y de calidad para que
llegue las 24 horas”, agregó Downs.
Otro reto es el servicio de manejo de residuos
sólidos de la municipalidad. “Necesitamos
que ese equipamiento municipal sea el mejor
de toda la Costa Caribe y Nicaragua, no podemos tener un botadero porque sí, lo que
necesitamos tener es un manejo adecuado
de esos residuos donde se puedan llevar ahí
todos los desechos que la comunidad bota”,
explicó.
Downs comentó que debido al auge del precio
del oro en Bonanza, el número de habitantes
creció más de lo que se esperaba, por lo que
también resulta obligatorio fortalecer los servicios de salud.
“La salud es prioridad alta para Bonanza. Necesitamos un hospital con más capacidad y
equipamiento moderno que respalde toda la
gestión en tema de salubridad, higiene y salubridad”, apuntó.

Otra meta es el tema de educación contemplado en el PODU para que la población se
apropie del PODU. Esto implica que vecinos,
jóvenes, adultos y niños tengan una educación integral con relación al cuidado de la propiedad pública y los bienes sociales, lo que
incluye la infraestructura y equipamientos de
áreas libres como el parque, gimnasio, estadios, terminales de buses, escuelas, carreteras, aceras, entre otros.
“Aquí todos los vecinos se ponen a vender
en las aceras, la acera es pública cualquier
vecino viene y rompe un bordillo en la carretera no le pide permiso a nadie para meter
su moto y eso tiene un costo, un dueño que
somos todos porque todos tenemos el sueño
de tener un mejor lugar donde vivir y heredar
a nuestros hijos”, dijo Downs.

"Estamos rodeados de
agua, pero necesitamos
un servicio óptimo y de
calidad para que llegue
las 24 horas".
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minería artesanal

cmma

Cooperativas nombran representantes
Para verificar las entregas
Para evitar la propagación del COVID-19
y la aglomeración en los diferentes patios
de acopio de HEMCO, cada cooperativa de
minería artesanal designará a un representante que verifique las entregas en los patios
de acopio, según las programaciones semanales correspondientes.
Según lo acordado ante la Comisión Municipal
de Minería Artesanal (CMMA), las cooperativas asumirán el pago y seguro de la persona
asignada y en caso de rotación, se facilitará
un calendario todos los viernes. Este acuerdo
tendrá una vigencia de un mes y será renovado según evolucione la pandemia en el país.
“Estos procedimientos temporales son implementados ante la pandemia COVID-19. Son
apropiados para evitar la aglomeración de
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personas en los diferentes patios y responden
a los protocolos de seguridad que implementa
HEMCO”, comentó Absalón Toledo, secretario
de la CMMA.
El acuerdo añade que la verificación se
realizará en el patio y que los fiscales de la
CMMA supervisarán el pesaje, procedencia y
descargue de cada camión en el patio Martha
850. Para Vemisa y La Curva, los mineros
artesanales continuarán entregando como es
costumbre.
Tanto los representantes como los fiscales
deberán cumplir con las medidas de prevención y de seguridad, como cascos, guantes,
máscara, lentes, camisas manga larga y
atender el lavado de manos cada 20 minutos.

Estos procedimientos
temporales son
apropiados para evitar la
aglomeración de personas
en los diferentes patios y
responden a los protocolos
de seguridad que
implementa HEMCO.

entretenimiento

Ayuda a Segurito a llegar a la mina

Sudoku
Dibuja las figuras que faltan en cada cuadrilla sin que se repitan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

A

B

C

D
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Bonanceños juntos
podemos prevenir
el Covid 19

No saludes de mano,
beso o con abrazos.

Al toser o estornudar,
tapa tu boca con el codo
o un pañuelo desechable.

Evita tocarte los
ojos, nariz o boca.

Lava tus manos
frecuentemente durante
al menos 20 segundos.

Si vas a lugares
públicos, usa una
mascarilla para cubrir
tu nariz y boca.

Si tienes fiebre o tos,
llama al 8418-9953, la
línea directa del Minsa.

Mantén una distancia de
1.5 metro entre otras
personas.

Al cuidarnos unos,
cuidamos a los otros.

