TRANSFORMANDO
VIDAS

a través de la
educación
El Centro de Estudios Tecnológicos Laguna del Rey (CETLAR), es una
institución educativa impulsada por Industrias Peñoles que inició
actividades en 1993, en el municipio de Ocampo, Coahuila.
Ofrece a sus estudiantes una capacitación integral, como Profesionales
Técnicos Certificados en las áreas de Mantenimiento Industrial, con enfoque mecánico, eléctrico o de instrumentación, que son contratados en las
empresas del grupo minero.
La institución ha capacitado a jóvenes de poblaciones o sitios aledaños
a las unidades operativas de Peñoles, que son seleccionados mediante
pruebas de personalidad, aptitudes, vocación y de conocimientos. Además, se llevan a cabo entrevistas individuales con los candidatos y con
sus padres o tutores.
Los estudiantes seleccionados reciben una beca que, además de su formación en el CETLAR, incluye ropa y zapatos
de trabajo, así como alimentos y hospedaje.
Mediante la adecuación del sistema dual alemán el becario se capacita tanto en el CETLAR como en los talleres y áreas de mantenimiento de la empresa, ya que 80%
del tiempo se proporciona capacitación práctica y 20% se
imparten las teorías de tecnología de taller, matemáticas, dibujo técnico, taller de salud y calidad integral.
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Por 25 años, el CETLAR ha brindado educación a más de 500 jóvenes de diferentes
partes de la República Mexicana, en este espacio la vida de los jóvenes y sus familias se
ha transformado profundamente. Tan sólo
del estado de Guerrero 28 jóvenes ya están trabajando en unidades operativas de
Peñoles, 37 están por egresar y otros 39
acaban de iniciar su preparación.l

Adicional a la consulta médica, a través del diagnóstico se genera un expediente para cada paciente, y se proporcionan
recetas médicas en dado caso que el paciente lo requiera,
para que, a través del medicamento proporcionado por la
farmacia integrada a la brigada médica, se pueda ofrecer un
tratamiento completo.

Autlán en coordinación con la Fundación Un Buen Grupo de
Amigos A.C. proporcionó atención médica en 13 comunidades
del Estado de Hidalgo, a donde se llevaron brigadas médicas,
con servicio médico general, ultrasonido, odontología, monitoreo de glucosa, colesterol, triglicéridos, presión arterial, peso,
talla y temperatura, atendiendo todo tipo de pacientes, desde
niños hasta personas de la tercera edad.
El programa que lleva de nombre “Contigo Salud” forma parte de
la estrategia de responsabilidad social de Autlán, donde se abre la
asistencia médica a cualquier persona que la necesite dentro de
las comunidades vecinas de la zona de influencia. Este programa
se llevó a cabo del 27 de noviembre al 12 de diciembre, 2018.
El objetivo del programa es promover el bienestar en la sociedad y brindar servicios de salud de primera calidad; esto
es posible a través de una ONG que se llama Un Buen Grupo
de Amigos A.C., que está especializada en la prestación de
servicios médicos, con 15 años de experiencia trabajando en
zonas vulnerables alrededor de todo el país.
Los resultados de “Contigo Salud” consistieron en la atención de
más de 1,200 personas ubicadas en 13 comunidades dentro de
los municipios de Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol, Molango
de Escamilla, Lolotla y Xochicoatlán, del Estado de Hidalgo.
La brigada médica consiste en consultorios móviles que se
instalan en las plazas principales de cada una de las comunidades en cuestión. Al comenzar, se realiza un diagnóstico
inicial para identificar las necesidades principales de cada comunidad, enfocándose en las especialidades más solicitadas,
para brindar los servicios médicos de alta calidad que requieren mayor atención.

Respecto a los servicios médicos ofrecidos, se realizaron
revisiones de ultrasonido para canalizar a pacientes en el
tema de ginecología y obstetricia, así como temas de diabetes. También, previo a valoración médica, se entregaron
32 ortesis a pacientes con discapacidades motrices, proporcionando andaderas, sillas de ruedas y demás aparatos
para corregir movimientos.
Adicionalmente, también se impartieron pláticas de prevención en salud, para los temas más relevantes que aquejan al
país, destacando: higiene personal, diabetes, y alimentación,
buscando fortalecer las capacidades de la comunidad para
sensibilizar a la población a tener buenos hábitos para contrarrestar las malas prácticas que los colocan en situación de
vulnerabilidad en temas de salud.
En Autlán estamos convencidos de que el tema de la salud es
un eje transversal para formar comunidades sustentables y
Contigo Salud es sólo una parte de la estrategia integral que
busca sumarnos a los objetivos de desarrollo sostenible dentro del programa Agenda 2030 de la ONU.

