Ingenio San Antonio,
Solidaridad Network y
PanameriCaña realizan
conferencia internacional
sobre salud ocupacional
Para compartir su experiencia en salud
ocupacional ante los efectos del cambio
climático, el Ingenio San Antonio (ISA), en
alianza
con
Solidaridad
Network
y
PanameriCaña realizaron una conferencia
internacional a través de la plataforma Zoom,
en la que decenas de representantes de la
industria azucarera latinoamericana pudieron
conocer los logros del ISA en este ámbito.
La ponencia estuvo a cargo del Dr. Denis Chavarría,
Gerente de Salud Ocupacional del ISA, quien expuso
un resumen de las investigaciones sobre CKDu, los
componentes del Programa de Hidratación, Sombra y
Descanso, los resultados de este, así como las
experiencias relacionadas a la implementación de
medidas de contención y prevención para enfrentar la
pandemia del COVID-19.
En representación de Solidaridad Network estuvo
como moderador Carlos García Valdez, Gerente
Regional de PanameriCaña.

Otros comentarios emitidos por los asistentes
destacaron la labor del ISA: “Muchas gracias por
la información brindada y que servirá siempre
en la mejora continua”, expresó Edgar Leonel
Flores Mancilla de ASR Group, México.
Por su parte, Juan Roberto Domínguez García
del Ingenio Central Progreso SA de CV, México,
felicitó al Ingenio San Antonio y afirmó que “la
exposición presentada solo me ha hecho
comprender lo lejos que nos encontramos en
algunos ingenios en México del nivel de cambio
que ustedes han alcanzado”.
Con su participación en estos espacios
internacionales, el Ingenio San Antonio reitera
su compromiso de mantenerse como un
referente en la industria azucarera mundial por
sus prácticas sustentables.
Fuente: Notipellas.com

El señor García Valdez le manifestó al Ingenio San
Antonio que recibió de los participantes muy buenos
comentarios, agregando que, en relación con la
experiencia en Centroamérica, México está atrasado,
a la vez que felicitó al grupo SER y al Ingenio San
Antonio en particular, por su profesionalismo y por
compartirlo con el sector azucarero, “son un buen
ejemplo de lo que con visión compartida puede hacer
la empresa privada”, finalizó diciendo.

Azúc ar de Nicaragua

Agos to 2 0 2 0

