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CopperAcción, una iniciativa solidaria de
creación de empleo local y ayuda social
El proyecto, dirigido a los municipios de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba,
está impulsado por la Fundación Cobre Las Cruces, con la colaboración de Cáritas, las Áreas de Bienestar Social de los Ayuntamientos de las cuatro localidades y la Fundación Gerón. Todos ellos participan en su desarrollo y ejecución,
que se prolongará durante los próximos meses.
La Fundación Cobre Las Cruces ha puesto en marcha un programa de intervención social y creación de empleo en su
ámbito local que, bajo la denominación
de CopperAcción, consiste en la asistencia en domicilio a personas mayores con
escasos recursos y en la inserción laboral de desempleados de larga duración.
Para su desarrollo, cuenta con la colaboración de las entidades Cáritas Parroquial y Fundación Gerón, que han participado en la identificación de los beneficiarios en las localidades de Gerena,
Guillena, Salteras y La Algaba, en las que
se asienta el complejo minero de Cobre
Las Cruces.

A

necesidades no estén cubiertas por familiares o por los convenios municipales
de Ayuda a Domicilio. Se trata de poner
a su disposición trabajadores que presten servicios de acompañamiento, realicen tareas en el hogar, colaboren en el
cuidado del aseo e higiene personal o
ayuden a efectuar desplazamientos dentro del domicilio. También se benefician
personas que necesitan una reforma en
su vivienda para mejorar las condiciones
de habitabilidad y movilidad.

Para la ejecución de estas actividades,
por otro lado, se han contratado personas en situación de desempleo de larga
duración que han agotado la percepción
de prestaciones; que tienen fuertes cargas familiares y conocimientos básicos
sobre las actuaciones a desarrollar: cuiEl proyecto persigue un doble objetivo.
dado de personas mayores, limpieza,
Por un lado, apoya a personas mayores
albañilería, pintura, electricidad o fontade 65 años en el desarrollo de actividanería, entre otros.
des de la vida cotidiana, siempre que sus

cuerdo entre entidades

La Parroquia Nuestra Señora de la Granada de Guillena fue el
escenario de la firma del acuerdo de colaboración entre las
instituciones participantes. En el acto estuvieron presentes el gerente de Fundación Cobre Las Cruces; el vicepresidente de Cáritas Diocesana; el presidente y el gerente de Fundación Gerón; y los párrocos
de Gerena, Guillena y Salteras, además de un diácono de La Algaba
en representación de su parroquia. Fernando Borrego, párroco de
Guillena y anfitrión del encuentro, manifestó que “este proyecto de
FCLC es un ejemplo a seguir por otras empresas”, y el vicepresidente
de Cáritas Diocesana, Félix Quijada, expresó que “es una gran noticia
para la comarca, pues beneficia a gente que realmente lo necesita”.

Para el presidente de la Fundación Gerón, Antonio Jesús Aguilar,
CopperAcción “es un programa muy valioso, ya que supone la fuerza
coordinada de tres instituciones, que unen sus energías y sus recursos para hacer de él una realidad de enorme calidad humana”. Por su
parte, Juan Román, gerente de FCLC, resaltó que “es un honor com-

partir la materialización de este proyecto con Cáritas y Fundación
Gerón, entidades cuya trayectoria y profesionalidad garantizan que
los beneficiarios sean las personas que lo necesiten en mayor medida. Cobre Las Cruces respalda así una vez más, de manera voluntaria,
actuaciones que persiguen solucionar problemas de la comunidad
local”.

Objetivos principales de CopperAcción

Justificación del proyecto:

Respaldo a dos de los colectivos más afectados
por la coyuntura económica actual:
■

En los municipios en los que CLC
desarrolla su actividad, el número de personas o familias completas con escasos recursos ha
aumentado debido a la compleja
situación económica actual.

■

Ni la Administración local ni el
tejido empresarial del entorno
pueden, por sí solos, dar una
solución definitiva en este contexto.

■

A Cobre Las Cruces, como parte integrante de la comunidad y
empresa comprometida y responsable con su entorno, le interesan y le preocupan los problemas de la sociedad local.

■

La Fundación Cobre Las Cruces,
creada en 2010 para gestionar
las iniciativas de Responsabilidad
Social Corporativa de la compañía, quiere prestar su ayuda a las
personas que más lo necesitan
mediante este proyecto.

■

Además, desde su creación,
trabaja para impulsar el desarrollo social en las localidades vecinas y respalda numerosas actuaciones benéfico-asistenciales.

Personas mayores sin recursos ni apoyos familiares o sociales suficientes
para desarrollar sus actividades básicas
en condiciones de normalidad

Personas en situación de desempleo de
larga duración con serias dificultades
para integrarse en el mercado laboral y
que han agotado las ayudas a las que
pueden acceder

CopperAcción en cifras
Municipios

Entidades participantes, más las áreas sociales de los Ayuntamientos

Más de 30 beneficiarios de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba:
Más de 20 personas mayores / familias atendidas en su hogar
Más de una decena de contrataciones para reforma de viviendas
o intervención en domicilios

Cobre Las Cruces, S.A.
Cobre Las Cruces Información es una
publicación periódica elaborada por el
Departamento de Comunicación Externa
Más información en la página web de la
compañía: www.cobrelascruces.com

CopperAcción juega
con la unión de las
palabras Copper,
que significa cobre
en inglés, y Acción.

De este modo, se combina
una de las principales actividades de la compañía
minera, la extracción de
cobre,...

… con uno de los objetivos
fundamentales de su Fundación: ser proactiva en la
creación o financiación de
proyectos e iniciativas que
repercutan beneficiosamente en las comunidades
locales de su entorno.

Cobre Las Cruces agradece al lector de
este ejemplar que se ponga en contacto
con la compañía para cualquier cuestión
respecto a la mejora del boletín. Por favor,
háganos llegar su opinión a través de la
dirección de e-mail corporativa.
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