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Docentes de Castilla y Caylloma
culminan diplomado
Docentes y directores de los distritos de Majes y Lluta
en Caylloma; Huancarqui y Uraca en Castilla se graduaron en el diplomado de posgrado en Gestión Educativa
y Estrategias Innovadoras, promovido por Zafranal en
convenio con el Gobierno Regional de Arequipa.
El diplomado fue dictado por la Universidad Católica
San Pablo (UCSP), reconocida como una de las mejores
casas superiores de estudio a nivel nacional. El objetivo de la capacitación es contribuir al cierre de brechas
en los aprendizajes
de los estudiantes
de
instituciones
educativas públicas,
en nuestra área de
estudio.
Participaron de la
ceremonia el presidente de la Comisión de Educación, Deporte, Cien-

PÁG 2:
Puesta en valor de Toro Muerto y
La Ruta del Pisco – Valle de Majes

cia, Tecnología
e
Innovación
del Consejo Regional de Arequipa, Miguel
Guzmán, la gerente general
de Compañía
Minera Zafranal, Juana Rosa del Castillo y el rector de la UCSP, Germán Chávez, junto a representantes de las Unidades
de Gestión Educativa Local Norte, La Joya y Norte y
público en general.
Este diplomado fue dictado por especialistas de la
UCSP y del Ministerio de Educación. Dentro del desarrollo de competencias y habilidades se fortaleció
las capacidades de los profesores bajo el enfoque
“Steam”, que brinda metodologías de aprendizaje y
enseñanza transversales y de innovación.

PÁG 3:
Avanza la formalización minera

PÁG 4:
Tercera ronda de reuniones
informativas

Nueva infraestructura para Toro
Muerto y La Ruta del Pisco
Como parte del Plan de Desarrollo Turístico “Entre
el Mar y el Fuego”, promovido en alianza con
los municipios y operadores del valle de Majes,
realizamos la inauguración de las obras de puesta en
valor del complejo de petroglifos de Toro Muerto y
la señalización de la Ruta del Pisco – Valle de Majes.
Ambas intervenciones se llevaron a cabo en el distrito
de Uraca, en la provincia de Castilla.
Los trabajos fueron ejecutados gracias a la decisiva
participación de la Dirección Desconcentrada de Cultura
– Arequipa, y la Asociación de Bodegas Enoturísticas
del Valle de Majes. En el caso de Toro Muerto, la

Avanzando por la
				formalización minera
obra culminada formará parte del expediente que se
presentará a la Unesco, para considerar la postulación
de este yacimiento, y lograr su declaratoria como
patrimonio cultural de la humanidad.
Sobre la Ruta del Pisco – Valle de Majes, se promoverá
la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros,
facilitando la ubicación y acceso a las bodegas donde
se realiza la elaboración artesanal e industrial de
nuestra bebida bandera, expuesta por productores
con denominación de origen. El proyecto comprendió
además la instalación de señalética en la zona.

Sencico certificó a trabajadores
			de la construcción en Majes
Veinticinco trabajadores, entre hombres y mujeres
del Sindicato Territorial de Construcción Civil de
Majes El Pedregal, recibieron su diploma certificado
por el Servicio Nacional de Capacitación para la
Industria de la Construcción (Sencico), por culminar
satisfactoriamente el módulo de
capacitación denominado
“Lectura de Planos”.
Esta intervención se llevó
a cabo mediante una
alianza estratégica con
esta entidad educativa y
el gremio del andamio en
Majes El Pedregal, como
parte del componente
de fortalecimiento de
capacidades que ejecutamos, dentro
de nuestro Programa de Inversión Social en nuestras
zonas de estudio.

A través de una alianza estratégica con la Dirección
General de Formalización Minera del Ministerio de
Energía y Minas, de la Gerencia Regional de Energía y
Minas del Gobierno Regional de Arequipa, mineros artesanales, venimos impulsando el proceso de formalización minera con la Asociación de Pequeños Mineros
Artesanales Ganchos Sicera. Como parte de este proceso suscribimos el
último 25 de marzo, contratos de
explotación con 24
socios de esta organización.
La firma se llevó a
cabo en acto pú-

blico en el distrito de Majes El Pedregal, donde participaron el gerente regional de Energía y Minas, Juan
Muñiz Delgado, nuestro gerente de Gestión Social y
Comunicaciones, Hugo Martínez Garay, y dirigentes de
la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales Ganchos Sicera, representados por su presidente Hermógenes Alanoca.
El contrato de explotación es un requisito exigido
obligatoriamente por el gobierno, para avanzar en la
formalización de la minería artesanal. Por ello, este
programa comenzó el 2017 con el objetivo de sensibilizar sobre los beneficios de esta estrategia nacional.
Además, brindamos capacitación técnica y legal para
que obtengan su autorización de inicio de actividades,
y capacitaciones.

Campaña de Salud
por el Día Internacional de la Mujer
Gracias a un trabajo conjunto entre la Municipalidad Distrital de Uraca, la Microred de Salud Corire, la Liga de Lucha
contra el Cáncer y el Proyecto Zafranal, se realizó durante
dos días (9 y 10 de marzo), la primera campaña de salud de
este año, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.
Dicha campaña se llevó a cabo con el objetivo de promover
la salud preventiva y disminuir la incidencia de cáncer en la
población femenina, mediante despistajes y realización de
exámenes clínicos de mama y cuello uterino. También se
brindó los servicios médicos de odontología, oftalmología,
laboratorio, nutrición y psicología.

La certificación otorgada es un requisito obligatorio,
para que los obreros obtengan su acreditación laboral
expedida por el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo. Por ello, se destacó el compromiso de los
participantes de asistir a dicha capacitación, que tiene
un valor de 25 horas académicas.

Se realizaron en total, 200 atenciones aproximadamente y
de éstas, 136 fueron para detección de las neoplasias de
manera temprana. Informaron acera de la importancia de
realizar hábitos de vida saludable y la promoción de una
cultura de prevención permanente.

Más de 200 personas asistieron
a la tercera ronda de reuniones informativas
Continuando el Programa de Información 2019 que
desarrolla el Proyecto Zafranal en su área de estudio,
se realizó la tercera ronda de reuniones informativas
en las localidades de Lluta y Majes El Pedregal en la
provincia de Caylloma, así como en Huancarqui, Uraca
y anexo Pedregal, en la provincia de Castilla.

El objetivo de llevar a cabo cada mes dichas reuniones,
es informar acerca de los avances del proyecto, y
recoger observaciones, interrogantes y dudas en
relación a las actividades que ejecutamos en el área
de estudio de Zafranal. A las exposiciones de marzo,
asistieron más de 200 personas, entre autoridades,
dirigentes y pobladores en general.

Reunión informativa anexo Pedregal

Reunión informativa Lluta

Reunión informativa Huancarqui

Reunión informativa Majes

Visita nuestra página web:
www.zafranal.com.pe

y nuestra red social en Facebook
https://www.facebook.
com/ProyectoZafranal/

OFICINAS INFORMATIVAS
LLUTA

Lunes a viernes
Plaza de Armas de Lluta

De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

Lunes a viernes

HUANCARQUI

Av. López y Nates s/n
Huancarqui

De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

ANEXO
EL PEDREGAL

Anexo El Pedregal Mz. F
Lote 1

De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

MAJES

Calle Paucarpata Mz. E
Lote 18 Villa Pedregal

Lunes a viernes

Lunes a viernes
De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

