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• La empresa minera y y Fundación UNAM entregarán 560 correctivos visuales.
entrega de correctivos visuales se realizará del 5 al 8 de febrero.

• La

•
Esta actividad es un eje primordial de Responsabilidad Social de Fresnillo plc.
Caborca, Sonora, 5 de febrero de 2018. Fresnillo plc, a través de Minera Penmont y la
Fundación UNAM, entregarán 560 correctivos visuales. El evento de inició de entrega estuvo a
cargo del alcalde Lic. Librado Macías González, la Lic. Mariana Chaclan Delgado,
representante de Fundación UNAM y del Ing. Arturo Arredondo Morales, gerente de Minera
Penmont.
La atención de optometría es de las más demandantes en la comunidad, ya que los
problemas visuales afectan tanto a niños como adultos mayores. En este sentido, la empresa
colabora en la promoción de atención médica a las comunidades, con el objetivo de mejorar el
bienestar de las familias.El año pasado, la localidad El Coyote, ubicada en Caborca, fue sede
también de la 4ª Jornada de Salud Comunitaria. Este programa de salud es ya una insignia de
la empresa, ya que desde hace 4 años ha estado promoviendo la atención médica en las
comunidades donde opera.
En la ceremonia de entrega el Ing. Arturo Arredondo Morales, gerente de Minera Penmont
recalcó el compromiso que Fresnillo plc tiene con las comunidades vecinas a sus operaciones
y el interés por brindar bienestar y salud.
Es importante destacar que a través de este programa en el 2018 se ofrecieron más de mil
consultas gratuitas de optometría y Fresnillo plc continúa refrendando su apoyo a la población
con revisiones oportunas en salud, así como con los servicios médicos que le permitan a niños,
jóvenes y adultos contar con una salud de calidad y promoción de buenos hábitos.
Para Fresnillo plc y Minera Penmont la promoción de la salud es un derecho, por ello, reafirma
su compromiso de apoyar tanto a sus colaboradores como a la población en general de las
principales comunidades donde opera con acciones que les permita atenderse de manera
oportuna. Para la empresa, contribuir con mejorar y fortalecer la salud de las personas es un
privilegio que estará llevando a cabo sin ninguna pausa.
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