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Una

E
n esta primera mitad 
del año, hemos 
avanzado a paso firme 
en la ejecución de 
nuestros proyectos de 
responsabilidad social 
gracias a la participación 
activa de los líderes y 

autoridades de la comunidad 
y municipios vecinos a nuestra 
planta industrial, que apoyan 
constantemente preocupados 
por el bienestar de la 
población. 

Es así que hemos cumplido 
nuestros compromisos 
asumidos con la ejecución y 
concreción de proyectos de 
desarrollo y estableciendo 

nuevos convenios y alianzas 
para la ejecución de nuevos 
proyectos que hoy venimos 
ejecutando, los cuales reflejan 
nuestro firme compromiso con 
el bienestar presente y futuro 
de la comunidad y municipios 
de la provincia Germán Bush 
Bush.

Nuestros proyectos de 
Responsabilidad Social se 
basan en los pilares del 
desarrollo sostenible, que 
son: educación, salud, cultura, 
cuidado del medio ambiente, 
el apoyo a la gestión pública 
y el dinamismo económico a 
través del fomento a nuevos 
emprendimientos. 

En esta edición de nuestro 
boletín, encontrarán algunos 
de nuestros proyectos 
ejecutados y acciones que 
ejecutamos como parte 
de nuestro programa de 
Responsabilidad Social de 
Itacamba Cemento S.A.

La satisfacción del aporte 
y compromiso asumido por 
parte de las autoridades y 
líderes sociales para lograr el 
éxito y sostenibilidad de los 
proyectos, constituyen el mejor 
estímulo para seguir adelante 
con nuestro compromiso con 
el desarrollo del país, la región y 
el municipio.

Desde que 
Itacamba 
inició sus 

operaciones, 
hemos apoyado diversas 
iniciativas para impulsar el 
desarrollo de la provincia 
Germán Busch. Estamos 
convencidos de que el 
progreso económico debe 
ir acompañado de una 
mejor calidad de vida” .

LA FRASE

BENEFICIADOS
Fueron atendidas en brigada 
odontológica

252

LA CIFRA

www.itacamba.com

ALEXANDER CAPELA ANDRAS
GERENTE GENERAL

ITACAMBA  CEMENTO S.A.

LOS FLAMANTES GRADUADOS DEL PROGRAMA DE OPERADOR DE COMPUTADORA
DE INFOCAL, IMPARTIDO EN YACUSES CON EL APOYO DE ITACAMBA

alianza por la 
sustentabilidad
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¿ Qué experiencias 
ha vivido como 
educadora?

Los últimos 
meses han sido 
muy satisfactorios, 
hemos recibido 
importante ayuda 
para incentivar la 

educación de las nuevas 
generaciones de Yacuses. 

Algo que emocionó a 
los niños y jóvenes fue la 
indumentaria deportiva, que 
lucen nuestros estudiantes 
cuando tienen que disputar 

ENTREVISTA

algún campeonato 
representando a Yacuses, 
ante otros municipios o 
comunidades. . 

¿Qué incentivos reciben 
los jóvenes para no 
abandonar su formación 
en las unidades 
educativas?

Una de las actividades 
que más ha impactado en 
los jóvenes es el baile. A 
través de la danza, los niños 
y jóvenes demuestran su 
talento, pero también se 
les inculca valores como 
responsabilidad, puntualidad 
y el compañerismo.

Itacamba también nos 
brindó apoyo otorgándonos 
los trajes de algunas de las 
danzas más representativas 
de la región.

¿Qué otras actividades han 
recibido apoyo por parte 
de Itacamba?

Somos conscientes que un 
niño sano rinde mejor en 
el ámbito académico, por 
ello hemos desarrollado una 
campaña de desparasitación, 
donde cerca de 270 alumnos 
fueron inmunizados. Además, 
se les brindó vitaminas como 
parte de esta iniciativa para 
fortalecer sus defensas.

CARA A CARA

“Hemos recibido ayUda para inCentivar
la educación de las nuevas generaCiones”

María del Carmen Osina
Integrante del Comité de Desarrollo y profesora 
de la unidad educativa Yacuses.

También se realizaron 
campañas de pediatría y 
odontología. 

En cuanto a infraestructura 
¿Han recibido apoyo?

La hermosa plaza que ahora 
tenemos ha causado muy 
buen impacto en los niños, 
que cada día la visitan para 
divertirse. En Yacuses, todos 
estamos orgullosos, porque 
cuando llegan visitas se 
sorprenden de tan bonito 

paseo que tenemos.

Para la educación, 
esperamos que en las 
próximas semanas inaugurar 
un tinglado que será de gran 
ayuda para el colegio. 

¿Cuál es el proyecto de RSE 
que más destaca?

Soy muy agradecida, lo que 
más destaco es la ayuda que 
se brindará a 10 personas en 
situación de vulnerabilidad 
en nuestra comunidad. Es 
algo que nace de corazón y 
será de gran ayuda. 

Itacamba
nos brinda 
apoyo en Salud, 
Educación,
y en el
desarrollo
de Yacuses.
Soy muy 
agradecida”.
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DESARROLLO

I
tacamba Cemento S.A. firmó 
un convenio interinstitucional 
con el Gobierno Autónomo 
Municipal de Puerto Quijarro 
con el objetivo de contribuir 
a la educación, a través de la 
mejora de la infraestructura. 
Mediante esta alianza, se 

realiza un aporte de 5.000 bolsas 
de cemento que serán utilizadas 
en obras que beneficiarán a dos 

GESTIÓN

En el marco de su programa 
de RSE Itacamba entregó 
5.000 bolsas de cemento, 
para aportar al mejoramiento 
de la infraestructura que 
beneficiará a dos unidades 
educativas del municipio de 
Puerto Quijarro. 

APOYO

NACE UN NUEVO EMPRENDIMIENTO EN YACUSES CON APOYO DE ITACAMBA
La peluquería Pelos Pelitos es 
el nuevo emprendimiento que 
surgió en Yacuses y opera desde 
junio. Esta iniciativa, que refleja 
el dinamismo económico en 
la zona, recibió el impulso de 
Itacamba Cemento.

“Es una iniciativa que surge de 
una familia yacuseña, que apo-
yamos con equipamiento para 
concretar esta microempresa”, 
manifestó Edwin Ríos, gerente de 
Gente y Gestión de Itacamba. 

La peluquería Pelos Pelitos 
recibió de la cementera, equipa-
miento que le permitirá brindar 
un mejor servicio a mujeres y 
varones de la comunidad. Ya que 
hoy cuenta con instrumentos 
para el corte y secado de cabello, 
un gorro para aplicar tintes, un 
sillón giratorio para atender 
cómodamente a las personas y 
un banner que ayudará a pro-
mocionar este negocio y atraer a 
más clientes.

ITACAMBA Y PUERTO QUIJARRO
firman alianza para desarroLlar
oBras en favor deL municipio

escuelas de este municipio. 
Las obras que ejecutará el mu-

nicipio consisten en la pavimen-
tación de 5 cuadras de acceso a la 
unidad educativa Resguardo de 
Arroyo Concepción y la construc-
ción de una cancha polifuncional 
en la Unidad Educativa “Cleydi 
Durán Yovió” de Puerto Quijarro. 

La firma del convenio se 
realizó en el Concejo Municipal 
de Puerto Quijarro, donde las au-
toridades destacaron el aporte, 
que permitirá realizar obras para 
mejorar la seguridad de los estu-
diantes y contribuirán al fomento 
del deporte. 

“Es uno de los proyectos que 
Itacamba viene desarrollando en 
beneficio de la población, que 
tendrá un impacto directo e im-
portante para los niños y jóvenes 
de estas unidades educativas”, 
Edwin Ríos, gerente de Gente y 
Gestión de Itacamba. 

La alianza se enmarca en el 
programa de Responsabilidad 
Social Empresarial de Itacamba 
que apoya iniciativas en las áreas 
de salud, educación, dinamismo 
económico, entre otras.
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SALUD

Itacamba suministró los insumos a los médicos especialistas 
y medicamentos para que los habitantes de esta comunidad 
cumplan los tratamientos para mejorar su salud dental. U

na alianza entre 
Itacamba Cemento y 
el Hospital Municipal 
San Juan de Dios de 
Puerto Suárez, permi-
tió llevar adelante la 
campaña para brindar 
atención médica den-

tal a los pobladores de Ya-
cuses. Este emprendimiento 
iniciado en octubre del año 
pasado tuvo una duración de 
ocho meses. 

“Hemos asumido un com-
promiso para desarrollar 
acciones que permitan 
mejorar la salud de los 
pobladores, en este caso 
para prevenir enfermedades 
bucales”, manifestó Karina 
Fernández Encargada de RSE 
de Itacamba.

La alianza hizo posible la 
llegada de médicos odontó-
logos del hospital de Puerto 
Suárez a Yacuses, para aten-
der en la posta de la comuni-
dad. Para brindar el servicio, 
Itacamba aportó con el 

reCiben atención odontológiCa gratuita
combustible para el traslado 
de la Unidad Móvil del 
Municipio, que se encuentra 
equipada para brindar esta 
atención especializada.  

 A su vez, la empresa 
aprovisionó los insumos que 
requerían los especialistas y 
suministró los medicamen-
tos para que los pobladores 
cumplan sus tratamientos. 
La comunidad participó de 
manera activa, brindando 
alimentación a los médicos. 

252 pobladores se bene-
ficiaron con esta campaña, 
entre adultos, de la tercera 
edad y niños. Además, los 
medicamentos restantes 
de la campaña, pasaron a 
custodia del Centro de Salud 
de Yacuses y la Subalcaldía, 
para disposición de aquellas 
personas que los requieran.

Esta es la quinta campaña 
de salud que viene desarro-
llando Itacamba en Yacuses 
desde 2015.

DESARROLLO

POBLADORES DE YACUSES
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APOYO

A iniciativa de los pobladores de 
Yacuses y en alianza con Itacam-
ba, la iglesia de la comunidad 
estrenó un equipo de sonido 
para celebrar las misas de fin de 
semana y brindar colaboración 
cuando se realicen actividades 
solidarias y de beneficencia.

Para hacer realidad la compra 
de este equipamiento, la 
comunidad organizó diferentes 
actividades para recaudar los 
fondos para cubrir el 50% del 
costo de los equipos con ayuda 
de las autoridades. Por su parte, 
Itacamba en el marco de sus 
compromisos asumidos en el 
convenio con la comunidad, 
realizó la donación del saldo 
restante para la compra. 

El equipo ya se encuentra insta-
lado y funcionando en la nueva 
iglesia de Yacuses.

EQUIPAMIENTO

IGLESIA DE 
YACUSES ESTRENA 
EQUIPO DE SONIDO

Como parte de los esfuerzos que 
realiza Itacamba en favor de la 
provincia Germán Busch, hace 
algunas semanas se reunió con 
la Policía Fronteriza para hacer 
la entrega de la donación de 
equipamiento de señalización 
y llantas, que serán de gran 
utilidad para el desarrollo de sus 
tareas. 
“Por sus características, la zona 
fronteriza de Puerto Suárez 
requiere un equipamiento es-
pecial, por ello hemos decidido 
brindar apoyo a esta institución 
que resguarda la seguridad 
de los habitantes de la región”, 
destacó Karina Fernández, 
encargada de Responsabilidad 
Social Empresarial de Itacamba 
Cemento S.A.

El acto de entrega se realizó el 6 
de junio en instalaciones de la 
Policía Fronteriza. Se donaron 
cuatro llantas semipantaneras, 
cuatro cilindros de señalización, 
dos letreros viales con sus res-
pectivos postes para uso en ca-
rretera y 10 chalecos reflectivos.

DONACIÓN

ITACAMBA APORTA 
A LA SEGURIDAD 
CIUDADANA EN 
LA PROVINCIA 
GERMÁN BUSCH

FORMACIÓN

C
on el objetivo de promover 
la profesionalización 
de jóvenes de Yacuses, 
Itacamba entregó cuatro 
becas para las carreras 
Climatización y Electro-
mecánica en el Instituto 
Infocal. La selección de los 

beneficiarios estuvo a cargo de 
las autoridades y líderes de esta 
comunidad.

La convocatoria para beneficiarse 
de estas becas fue abierta para 
toda la población de Yacuses. La 
junta vecinal estuvo realizando el 
seguimiento a la socialización de 
las becas en coordinación con el 
Comité de Desarrollo Social y la 
Subalcaldía de la comunidad. Para 
la selección, las autoridades esta-
blecieron requisitos tales como ser 

oriundo de la comunidad, contar 
con el apoyo de los padres para 
estudiar en Santa Cruz, entre otros. 

La evaluación determinó que Fer-
nando Quispe y Josué López cur-
saran la carrera de Climatización, 
mientras Jorge Mauricio Soliz y 
José Leonardo Fernández estudia-
ran la carrera de Electromecánica a 
nivel técnico. 

El compromiso de Itacamba 
consiste en el pago completo del 
curso o carrera, además de la dota-
ción de los materiales de estudio, 
como libros, uniformes y herra-
mientas que sean solicitados por 
Infocal. Por su parte, las familias de 
los beneficiarios se comprometie-
ron a asumir los gastos de estadía 
de los jóvenes, durante el tiempo 
de estudio.

Jóvenes YaCuseños reciben
BeCa para formación técnica
Cuatro jóvenes fueron beneficiados con becas otorgadas
por Itacamba para estudiar en Infocal.

DESARROLLO

El Rotary Club Chuquiago 
Marka (La Paz), otorgó el 
premio Paul Harris a la 
Excelencia Empresarial a Ita-
camba, en reconocimiento a 
los diversos proyectos de RSE 
que viene ejecutando en los 
ámbitos de educación, cultu-
ra, salud, medio ambiente y 
desarrollo económico

El premio Paul Harris 
se entrega anualmente 
desde el año 2000, a las 
empresas bolivianas que se 
destacan por su liderazgo, 
sistemas de gestión, calidad 
de productos y servicios, 
gestión calidad de productos 
y servicios, innovación, 
creatividad, apoyo social 
y resultados.

ITACAMBA RECIBE PREMIO PAÚL HARRIS 
POR SUS PROYECTOS SOCIALES
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DESARROLLO

A
lrededor de 200 niños 
de la Unidad Educati-
va de Yacuses, fueron 
beneficiados con la 
campaña de despara-
sitación y vitaminiza-
ción que este año ha 
ejecutado Itacamba 

en el marco de su programa 
de Responsabilidad Social, 
con el objetivo de aportar en 
la prevención de enfermeda-
des y mejorar el rendimiento 
educativo que es afectado 

SALUD

La campaña se realizó 
en la Unidad Educativa 
Germán Busch de la 
comunidad situada a 590 
kilómetros de la ciudad 
de Santa Cruz.

por las bajas defensas y nive-
les de desnutrición.

La campaña fue ejecutada 
en 2 fases. En la primera fase 
se suministró el desparasi-
tante de amplio espectro, 
con la ayuda de personal 
sanitario de la posta de salud 
de la localidad, profesores 
del centro educativo, padres 
de familia y representantes 
de las Organización Territo-
riales de Base (OBT) y Junta 
Escolar. Y en la segunda fase 
los niños desparasitados re-
cibieron  un tratamiento de 
vitaminización para fortale-
cer su sistema inmunológico.

“Los niños merecen un 
cuidado integral y por ello 
consideramos importante 
dirigir nuestras acciones 
asociando la salud con la 
educación en este grupo 
de la población que está en 
pleno desarrollo”, afirmó 
Karina Fernández, encargada 
de RSE de Itacamba.

Es destacable resaltar 
el apoyo y compromiso 
adquirido por los médicos 
y trabajadores de salud de 
la posta, las autoridades de 
Yacuses, la junta escolar y los 
padres de familia que fueron 
importantes a la hora de 
ejecutar el proyecto. 

BENEFICIA CERCA DE 200 NIÑOS EN YACUSES

Campaña de desparasitación 
y vitaminización
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