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Aun paralizada, la minería trabaja por la salud en México
Como parte de las medidas para contener el virus COVID-19, el Gobierno de México ordenó paralizar el sector minero del 30 de marzo
al 30 de mayo, al no considerarlo una actividad esencial. No obstante, las empresas mineras trabajan en llevar salud a las regiones
donde operan.

El pasado 20 de abril, la Cámara Minera de México emitió un informe acerca de las acciones a favor de la salud pública emprendidas
por 29 grupos mineros afiliados a la Cámara, los cuales representan el 85% de la producción minera nacional y generan alrededor de
379,000 empleos directos.

Así mismo, dichas mineras cuentan con 182 paramédicos, 123 doctores y 74 enfermeros a disposición de las comunidades mineras, y
tienen presencia en 212 municipios de México, donde operan 442 unidades médicas, cuentan con 3,362 camas para atención
hospitalaria, y han apoyado a ¬10,657 personas.

“La industria minera reafirma su compromiso con México al ser esencial como proveedora de materias primas para las cadenas
industriales productoras de alimentos, medicinas, equipo y herramientas médicas, telecomunicaciones, químicos entre otras”, declara la
Camimex.

Si bien el sector minero ha apoyado siempre la salud de sus colaboradores y comunidades vecinas, hoy, a raíz de la pandemia
coronavirus, las compañías mineras hacen un esfuerzo extra por ayudar a la sociedad mexicana a enfrentar esta crisis sanitaria. A
continuación enlistamos algunos ejemplos:

Grupo México – Hospital en Oaxaca
A principios de abril, y según lo acordado con el Gobierno Federal, Grupo México adelantó la entrega de un hospital en Juchitán,
Oaxaca, con el fin de ayudar a los pacientes que padecen coronavirus. El hospital cuenta con una superficie construida de 6,800
metros cuadrados y capacidad para más de 60 camas, y atenderá principalmente a los municipios más afectados en la región tras los
sismos de 2017. La construcción del hospital representó una inversión total de MX$180 millones, donados en su totalidad por Grupo
México.

Ternium – Hospital en Nuevo León
La minera Ternium y la clínica Nova anunciaron la preparación de un hospital comunitario con el fin de ayudar a pacientes afectados
por el virus COVID-19, principalmente habitantes de Monterrey y su área metropolitana. El nosocomio contará con dos áreas, una de
internamiento y otra de cuidados intensivos. El hospital contará con 64 profesionales de enfermería y 18 médicos que estarán
distribuidos en turnos. La inversión en infraestructura y equipamiento asciende a un millón de dólares y el costo mensual de operación
será de medio millón de dólares.

Grupo México – 13 respiradores en Sonora
El pasado 9 de abril, Grupo México le entregó 13 ventiladores respiratorios al Hospital General de Cananea, a fin de que pueda estar
preparado para atender personas que padecen coronavirus. Gracias a este donativo, el nosocomio cuenta ahora con 18 respiradores.

Fresnillo plc – Un respirador en Zacatecas
Durante los primeros días de abril, la minera Fresnillo plc donó un respirador de última generación (Mindray SV600) al Hospital General
de Zona N. 2 del IMSS, ubicado en el municipio de Fresnillo, dotando al centro de salud de la capacidad para atender a pacientes
graves aquejados por la pandemia.

Orbia – 50,000 inhaladores
La compañía Orbia anunció a mediados de abril que donaría 50,000 inhaladores (comúnmente llamados ventolines) al Instituto
Mexicano del Seguro Social, de cara a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Estos dispositivos son indispensables para
quienes padecen afecciones respiratorias como asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quienes a su vez son grupos más
vulnerables al coronavirus.

Newmont – 500 trajes Pro Shield y 1,000 paquetes alimenticios en Zacatecas
La minera Newmont donó 500 trajes de protección Pro Shield para el personal médico que se encuentra en la primera línea de atención
a los pacientes diagnosticados con Covid-19. El equipo fue entregado a la Secretaría de Salud de Zacatecas, la cual los distribuirá
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entre su personal. Estos trajes cuentan con un laminado específico que los hace impermeables y así mismo poseen microfibras que
permiten una mejor transpiración.
Así mismo, Newmont entregó 1,000 paquetes alimenticios a adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con
discapacidad de 25 comunidades vecinas a su mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil.

Torex Gold – Atención médica y 2,000 kits sanitizantes en Guerrero
La minera apoyó a más de 500 adultos mayores y personas vulnerables con la entrega de 2 mil kits sanitizantes que consisten en jabón
líquido, gel antibacterial y cinco cubrebocas por persona. Por otra parte, aunque suspendió actividades, un cuerpo de médicos y
enfermeros siguen atendiendo a cinco comunidades aledañas a las operaciones y proyectos de la compañía.

Alamos Gold – Despensas, mascarillas y guantes en Morelos
La subsidiaria de Alamos Gold, Esperanza Silver de México, ha entregado 600 mascarillas KN95 y 1,200 pares de guantes para apoyar
al personal de salud del Hospital General “Enf. María de la Luz Delgado Morales”, en Temixco; y del Hospital General “José G Parres”,
el Hospital Regional 1 del IMSS, y la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, en Cuernavaca. De igual forma la empresa entregó
despensas a familias de las comunidades de Tetlama y Milpillas.

Fuente: Mundo Minero


