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Con la participación de 16 equipos de las comunidades donde el Consorcio Azucarero Central 
(CAC) realiza sus operaciones, quedó inaugurada en el play de Jaquimeyes de esta provincia 
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Con la finalidad de informar y concientizar 
a los colaboradores con relación a esta 
temible enfermedad, el Departamento 
de Gestión Humana organizó varias 
charlas con profesionales de salud en esta 
materia. P12

Concientizando 
sobre la 
“Prevención 
de Cáncer de 
Mama”

Voluntarios 
en la FCB: 

Trayectoria de 
colaboración. 
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Comunidad Educativa 
JETC inicia Programa 
The Learning Station 

en nivel inicial. P9

Este programa de enseñanza 
extendida va dirigido a niños y 

niñas de 3 a 5 años.

Haciendo mejoras en favor 
del medioambiente. P7
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Nuestros VALores

PIM llega a Jaquimeyes y 
Batey Algodón

En el CAC somos:  Eficientes
Mantenemos mejoras continuas, 

optimizando los recursos.

Fuimos parte de la 2da. Ruta Larimar
Por segundo año consecutivo, 
el Consorcio Azucarero 
Central (CAC) patrocinó 
la Ruta Larimar, realizada 
durante el mes de septiembre 
con la participación de más 
de 300 pilotos y copilotos, 
de las categorías Jeep, 
Buggy, 4Wheel y Enduro (o 
Motocross), así como pilotos 
de Off-Road invitados de 
Puerto Rico y Haití que 
disfrutaron de la belleza de 
estas tierras.

En esta ocasión, el CAC hizo 
un aporte en metálico al 
Comité Organizador de la 

Ruta Larimar 2019 para la realización de este evento deportivo que no solo incentiva la práctica 
de estas modalidades, sino que favorece al crecimiento del turismo por la gran cantidad de 
visitantes que atrae a la provincia de Barahona.

La Ruta Larimar, en sus apenas dos años de realización, ha demostrado ser uno de los eventos 
deportivos que más auge y atracción concita para los barahoneros y visitantes.

Agradezco al Consorcio Azucarero Central por las oportunidades 
y la confianza que me han brindado en los años vividos dentro la 
empresa, en los cuales me han hecho sentir como en casa.

 En el CAC he conocido diferentes tipos de personas y amigos de los 
cuales considero como parte de mi familia. La verdad es que somos 
un excelente equipo de trabajo, me enorgullecen los valores, la 
motivación y el trabajo en equipo que aquí se promueven, donde 
todos luchamos por los mismas metas y objetivos.

 Hace 12 años que laboro para el Consorcio Azucarero Central, y ha 
sido un inmenso placer pertenecer a esta gran familia, donde me 
ha brindado todo el apoyo necesario para desarrollarme técnica y 
profesionalmente, he podido poner en práctica mis conocimientos 
y habilidades, desarrollar nuevos por medio de las capacitaciones 
y la experiencia de trabajo que aquí he adquirido.

Agradezco de manera especial al ingeniero Juan Carlos Castillo, 
por creer en mí y darme la oportunidad de seguir asumiendo 
nuevos retos dentro de la empresa”.

Fortalecemos nuestra marca 

testIMoNIo:
Desde dentro…

El Consorcio Azucarero Central (CAC), a través de su Programa de Iniciativas Municipales (PIM) 
aportó materiales de construcción para las comunidades de Batey Algodón y Jaquimeyes de 
esta provincia Barahona.

En el caso de Batey Algodón, el CAC está contribuyendo con materiales de construcción para 
la ejecución de un parque infantil que servirá de área de esparcimiento para cientos de niños 
de esa comunidad, al tiempo que embellecerá la entrada de dicha localidad.

Asimismo, en Jaquimeyes el CAC entregó materiales para la terminación del mural de 
entrada de ese municipio, que servirá de bienvenida a los visitantes a esta comunidad.

El PIM es un programa que lleva a cabo el CAC para la realización de proyectos de impacto 
social, a través de las alcaldías y juntas de distritos municipales de las zonas donde la empresa 
tiene incidencia.

Residentes de Jaquimeyes participaron en la entrega de materiales para la finalización del mural de la comunidad.

Estudiantes, niños y comunitarios, reciben junto con el alcalde los materiales de construcción aportados por el CAC.  

Como parte de su estrategia de fortalecimiento de la marca, el CAC, a través de 
su Departamento de Comunicaciones, ha iniciado la colocación de letreros de 
la marca en cada uno de los plays de la zona cañera, donde también se están 
llevando a cabo los partidos de la Copa Cañera de Softball CAC 2019.

Arreglo de plays

La empresa no solo ha hecho esfuerzos para realizar este trabajo, sino que 
ha nivelado y arreglado con maquinaria los plays de las comunidades Santa 
Bárbara, Batey Altagracia, Batey Algodón, Uvilla, Salinas, Los Robles, Batey 4, 
Batey 5, El Palmar, Batey 1, Batey 8, entre otros, donde también se está llevando 
el torneo comunitario de softball.

En el caso del play de Jaquimeyes también les fueron donadas 4 cubetas de 
pintura para la pared interior de ese espacio, ayudando a mejorar y a embellecerlo.

Letrero en el play de Batey 4. 

 Además de este letrero, se donó pintura para la pared interior del play de Jaquimeyes.

Letrero en el estadio del municipio de Salinas.

Kersy Alcántara
Especialista de Automatización 
Fábrica
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Arranca Copa 
Cañera de Softball 
CAC 2019
Con la participación de 16 equipos de las comunidades 
donde el Consorcio Azucarero Central (CAC) realiza 
sus operaciones, quedó inaugurada en el play de 
Jaquimeyes de esta provincia Barahona, la Copa Cañera 
de Softball CAC 2019.

El acto inaugural fue presidido por Julio Fernández, 
superintendente de Comunicaciones del CAC, quien 
estuvo acompañado por Manuel Emilio Urbáez, director 
regional sur del Ministerio de Deportes, así como de 
Carlos Valentín Batista, alcalde municipal de Jaquimeyes.

La actividad inició con el desfile de equipos desde el 
mural de bienvenida de esa comunidad hasta el play, 
bajo notas musicales a cargo de la banda de música del 
Ejército Nacional.

Al llegar al terreno de juego los presentes entonaron 
las notas del Himno Nacional, dando paso luego al 
reverendo Teodoro Matos, quien bendijo la justa 
deportiva elevando una oración al Todopoderoso para 
su desarrollo armonioso y memorable.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del 
alcalde de Jaquimeyes, quien, como anfitrión, exhortó 
a los jugadores para que el torneo se desarrolle en 
condiciones de respeto y afabilidad.

De su lado, el director de Deportes, Manuel Emilio 
Urbáez, agradeció los aportes que realiza el CAC para 
fortalecer el deporte en la Región, indicando que un 
evento de esta magnitud afianza los cimientos de la 
práctica deportiva en los jóvenes.

Asimismo, Julio Fernández, superintendente de 
Comunicaciones del CAC, al pronunciar el discurso central, 
adujo que “para el CAC organizar este evento ha sido de 
mucha satisfacción, nos gusta el ánimo y la alegría que 
se nota en los rostros de los aquí presentes”, al tiempo de 
reiterar que el evento es una muestra más del compromiso 
de la empresa con toda la zona y el deporte.

El juramento deportivo estuvo a cargo del jugador 
Antonio Sánchez, de la comunidad Batey 5.

Mesa principal ocupada por, de izquierda a derecha, Cleury Matos, Carlos Valentín Batista, Julio Fernández, Manuel Emilio Urbáez, reverendo Teodoro Matos y Antonio Sánchez.

Antonio Sánchez mientras realizó el juramento 
deportivo.

Equipo Los Guaraguos de Batey 3 y El Palmar. Equipo Los Duros de Vencer de Los Robles.

Equipo La Maquinaria de Monserrate y Tamayo. Equipo de Jaquimeyes. Equipo Los Mineros de Las Salinas.

Los equipos participantes
Los 16 equipos participantes en el evento deportivo 
son: La Obra de Cristo, con jugadores de Batey 2 y Batey 
Isabela; Los Guaraguos, pertenecientes a Batey 3 y El 
Palmar; Los Sembradores, con participantes de Batey 4 
y Santa María, así como Los Rututeros, con jugadores de 
las comunidades Batey 5 y Batey Cuchilla.

Asimismo, forman parte de este torneo Los Gigantes 
de Batey 1 y Santana, La Maquinaria con jugadores de 
Monserrate y Tamayo, Los Duros de Vencer, desde la 
comunidad de Los Robles, mientras que de Uvilla y El 
Jobo está el equipo Uvilla.

También los equipos Santa Bárbara, Cristóbal, Jaquimeyes, 
La Guázara y Pescadería, que representan a las 
comunidades que llevan por nombre, San Vicente con 
jugadores de Fundación, Batey Altagracia y Batey Algodón; 
los Pacificadores de Batey 7, 8 y 9, y Los Mineros de Salinas.

Rondas de juego
La primera ronda regular inició el domingo 20 de 
octubre, con juegos simultáneos en las comunidades 
de Pescadería, Batey Altagracia, Salinas, Cristóbal, Los 
Robles, Uvilla, Batey 1 y Batey 3.

Continuó el domingo 27 de octubre, con juegos 
simultáneos en las comunidades de La Guázara, 
Jaquimeyes, Batey 8, Batey 5, Monserrate, Santa Bárbara, 
Batey 2 y Batey 4.

Los equipos que ganen el 3-2 en la primera ronda pasan 
a la segunda ronda para luego definir una semifinal entre 
4 equipos que ganen de 3-2 y la final con los 2 equipos 
que queden.

Modalidad de juego
La modalidad de juego para este evento es de Chata 
Lenta y será desarrollado con apego a las Reglas Oficiales 
de Softball actualizadas, emitidas por la Federación 
Internacional de Softball, excepto en las modificaciones 
que se especificaron en el Reglamento entregado a cada 
líder de equipo.
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Equipo La Obra de Cristo de Batey 2 y Batey Isabela. 

Equipo Los Gigantes de Batey 1, Batey Santana y Bayahonda.

Equipo de Cristóbal.

Equipo San Vicente de Batey Altagracia, Algodón y Fundación.

Equipo Santa Bárbara.

Equipo La Guázara.

Equipo Los Sembradores de Batey 4 y Santa María.

Los Pacificadores de Batey 7, 8 y 9.

Equipo de Pescadería.

Equipo Los Rututeros de Batey 5 Batey Cuchilla.

Equipo de Uvilla.

Fábrica  realiza mejoras en favor del medioambiente
Por Aldo Cocco

En este período de reparación, el Consorcio 
Azucarero Central (CAC) comprometido con 
sus colaboradores, con la comunidad y con el 
medio ambiente, realizó trabajos con los que 
optimizó el sistema de captación de cenizas de 
las dos calderas que posee (9 y 10). La caldera 
no es más que una máquina o dispositivo de 
ingeniería diseñado para generar vapor. 

Asimismo, se puede indicar que el porcentaje 
de mejora ha sido de un 65% a 85%, donde 
el nuevo sistema podrá manejar 3 veces 
la capacidad de captación de cenizas, que 
manejaba el antiguo equipo.

Se trabajó un diseño más eficiente en las 
boquillas de lavado de gases del sistema 
de atomización de la caldera 9, y la caldera 
10 también fue optimizado con un sistema 
de placa que precipitará las partículas que 
no fueron captadas en el primer lavado, 
precipitándolas (haciéndolas caer) al sistema 
de recolección de cenizas.

Con estas nuevas mejoras queda demostrado 
el compromiso del CAC hacia una gestión 
integrada, responsable, y preocupada por su 
entorno.

Ilustración del nuevo sistema de captación de cenizas instalado en el CAC.

Planos del sistema de atomizadores, que son como 
duchas que sirven para precipitar las partículas no 
consumidas a un sistema de recolección de cenizas.

La caldera 10 fue optimizada, reforzando la captación de partículas en el proceso.
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Comunidad Educativa Jesús En Ti Confío promueve la 
innovación tecno-educativa en sus docentes

Como una institución que aprende y avanza, la Comunidad Educativa 
Jesús En Ti Confío (JETC) se abre paso a la excelencia académica a través 
de la puesta en marcha de su nuevo proyecto de Innovación Tecnológica.

Las nuevas tecnologías ponen a disposición herramientas que aportan 
múltiples beneficios para dar ese salto de lo tradicional a lograr el alto 
desempeño y mejora continua, dando respuesta a las exigencias de las 
nuevas generaciones de estudiantes a quienes hoy en día se les llama 
Nativos Digitales.

Un equipo de docentes del JETC fue enviado al centro Educativo CONEXUS, 
actual líder en la implementación de medios tecnológicos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en República Dominicana, donde recibieron 
la capacitación necesaria para dar inicio a esta ambiciosa iniciativa que 
coadyuvará a construir la educación del futuro en nuestra Región Sur. 

Personal que participo en la capacitación con enfoque en innovación tecno-educativa.

Por Aquino Marrero

NUESTRO GRANITO DE ARENA
EL POR QUé LAS COSAS NO SIEMPRE SUCEDEN COMO ESPERAMOS

En el diario vivir, pensamos, deseamos y aspiramos a conseguir lograr abrazar las 
metas, sin embargo, muy a menudo, observamos que las cosas no suelen  salir como 
pensábamos, y entonces nos ponemos a buscar, en las mayorías de los casos, causas 
externas, obviando que existen dos razones fundamentales para que tales cosas 
sucedan, en la forma y manera como lo hemos concebido. A saber: 

A) La fe en que lo que estamos pidiendo, de donde se deriva el desear y querer, si no 
estamos firme o no tenemos la mente fija en lo que, realmente, deseamos que suceda, 
y este estado de conciencia, creámoslo o no, se aplica a todas las actividades de la 
vida, y por ley natural nada, absolutamente nada escapa a él, quien que coloque una 
correspondencia en un correo y, a la vez, le embargue la duda puede esperar que la tal 
correspondencia llegue a su destino.    

 B) Trabajar sin descanso, sin flaquear, para que suceda o se haya consumado lo 
esperado, sin desanimarse ante el primer obstáculo, y los demás, en la medida que 
se presenten, les revelarán el secreto de la solución, o si no, consúltese a los grandes 
hombres y mujeres que han triunfado en los negocios, las artes, los deportes, la política 
las literaturas, también en la guerra y la paz.

N iños

¿sabes qué 
simboliza el 
Árbol de  
Navidad?

Es una hermosa tradición 
que cada año revive en los 
corazones nuevas esperanzas 
e ilusiones, conoce aquí el 
porqué de los elementos.

Inicia el Programa The Learning Station a nivel inicial
Llegando al fin del mes de octubre se marcó 
el inicio del Programa The Learning Station 
en nuestra Comunidad Educativa, un 
programa de enseñanza extendida, donde 
los niños y niñas de 3 a 5 años expanden 
sus conocimientos a través de talleres tales 
como literatura, artes, expresión corporal y 
música.

El programa funciona en horario corrido 
desde las 12:00 del mediodía hasta las 5:00 
de la tarde, de lunes a viernes, existiendo 
otras modalidades de horario; y enfoca 

en una tarde cargada de emociones y 
aprendizajes significativos, donde cada día 
se realizan talleres diferentes de modo que 
los niños y niñas se mantengan motivados 
e interesados. 

Asimismo, se destaca que ha sido de 
beneficio para los niños inscritos debido a 
que también se le refuerza sus habilidades 
cognitivas y motrices a través del juego, 
brindándoles así un apoyo a los padres, 
madres y tutores.

Los niños y niñas reciben atenciones, cuidado, en conjunto al conocimiento que absorben en las actividades. 

After School: sinónimo de conocimiento y diversión
A partir de este año escolar, la Comunidad Educativa 
Jesús En Ti Confió asumió el reto de implementar un 
completo programa de actividades extracurriculares, 

que llegan a responder a una necesidad de los padres 
y madres, así como de los estudiantes.

Por un lado, la tranquilidad que les da el saber que sus hijos 

por las tardes están seguros y desarrollando actividades 
que afianzan su desarrollo emocional, físico y cognitivo. 
Por otro lado, los niños interactúan entre sí, aprenden a 

socializar, mejoran su autoestima, 
mejoran su rendimiento académico y 
su actitud hacia el aprendizaje.

Las ofertas son variadas: sala de 
tareas de 2:00 a 5:00 de la tarde, 
que se puede combinar con clases 
de deportes, tales como fútbol 
femenino y masculino, voleibol, 
gimnasia, ajedrez y básquetbol.

Esta experiencia ha sido muy 
gratificante tanto para los niños 
como para los padres. El Jesús En Ti 
Confío espera en un futuro aumentar 
la oferta con música, danza, teatro y 
manualidades.

La Comunidad Educativa invita a los 
padres a aprovechar esta oportunidad 
y agradecen a los que han confiado a 
sus niños a la institución.El Ajedrez es una actividad extracurricular que aporta agilidad mental y destreza, por la pla-

neación de estrategias en el juego.
Niñas participan en clases de gimnasia.
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Durante siete (7) años consecutivos, la Fundación 
Central Barahona (FCB), ha recibido voluntarios 
procedentes de Alemania, mediante un acuerdo de 
cooperación con la ONG alemana Ecoselva, para este 
nuevo año se han recibido dos voluntarios los cuales 
estarán apoyando las labores sociales que realiza la FCB 
en sus distintos aspectos y quienes estarán durante 
todo un 12 meses en el país.

El primer voluntario es Jonathan Timmel, su trabajo 
estará designado al Proyecto Caprino de La Guázara. 
Jonathan fue escogido para trabajar en este Proyecto 
debido a su gran interés por el sector agropecuario, 
tanto es su interés en este campo que lo ha llevado a 
trabajar dos meses como ayudante de ordeño en una 
granja caprina en su natal Alemania antes de comenzar 
su año como voluntario. 

Las labores de Jonathan dentro del Proyecto, varían 
entre asistir a las cabras en sus partos, como en buscar 
métodos para mejorar su alimentación, cuidado de los 
establos y soporte a los socios de este Proyecto. 

El segundo voluntario es Benjamín Brörken, el cual 
estará ayudando a la FCB en proyectos educativos 
y deportivos, entre las actividades que Benjamín 
desarrollará durante su año de voluntariado se 
encuentran un curso de inglés otorgado a jóvenes 
de 12 a 13 años de edad en el Centro Tecnológico 
Comunitario (CTC) de Villa Central.

Con esta iniciativa, Benjamín trabajará con el propósito 
ayudar y concientizar a los jóvenes sobre la importancia 
que tiene el uso de inglés como segundo idioma. 
Participará en el Programa de Educación Inicial en la 
creación de espacios materiales necesarios para este 

programa, y estará también designado al 
Proyecto RBI Barahona en donde brindará 
soporte técnico durante los juegos que se 
desarrollarán desde enero hasta mayo del 
año 2020. 

La FCB agradece a Ecoselva y a estos nuevos 
voluntarios que acaban de integrarse al 
arduo trabajo que realizan en su gestión 
como brazo social del Consorcio Azucarero 
Central.

Sigue el voluntariado Sur-Norte

Por tercer año, un voluntario de República 
Dominicana participa en este  programa de 
intercambio cultural, del cual es participe 

la Fundación Central Barahona junto a la institución 
alemana Ecoselva, y en esta ocasión se ha designado 
para ser partícipe del programa Sur-Norte a la joven 
Yokairy Marcelo, la cual inicio el 16 de septiembre un 
año de voluntariado en la ciudad alemana de Hessen.

Asimismo, durante estos 12 meses, Yokairy, tendrá 
la oportunidad de aprender más acerca de la cultura 
alemana así como las costumbres de un país de 
primer mundo, además será capaz de trabajar codo a 
codo con voluntarios de otras partes del mundo como 
África, India, china, entre otros. 

A su regreso Yokairy colaborará con fundación Central 
Barahona en distintos proyectos de educación inicial 
que se desarrollan en las comunidades en vías de 
desarrollo. 

Voluntarios en la FCB: Trayectoria de colaboración Se renueva el convenio AMLB - FCB

Con mucha alegría iniciaron el año escolar los niños y niñas del 
Programa de Educación Inicial

Cientos de niños y jóvenes se dan cita cada año en los tryouts para ser parte de este programa.

Jonathan Timmel, estará designado al Proyecto Caprino de La Guázara. Benjamín Brörken, el cual estará ayudan-
do a la FCB en proyectos educativos y 
deportivos, como el RBI Barahona.

Yokairy Marcelo es la voluntaria domin-
icana que actualmente se encuentra 
trabajando en Alemania.

La segunda semana de septiembre, dieron inicio las 
clases en las escuelas del Programa de Educación 
Inicial patrocinadas por la Fundación Central Barahona 

(FCB), entidad que cumple 
labores sociales sostenibles 
del Consorcio Azucarero 
Central. 

En un ambiente acogedor y 
lleno de alegría abrieron sus 
puertas las 8 escuelas que 
estarán en funcionamiento, 
recibiendo a niños y niñas 
entre los 3 y 4 años de edad, 
residentes de las diferentes 
comunidades donde están 
presente y zonas aledañas. 

A los estudiantes se 
les entregaron libros, 
cuadernos, material 
didáctico y útiles, para que 
este año puedan recibir una 
educación inicial de calidad 

tal como en años anteriores; así mismo se les provee 
dentro de su jornada alimentación diaria.

La FCB espera superar sus expectativas de logros 
propuestos con el Programa, fomentando siempre la 
educación y los valores en la niñez y la juventud de las 
comunidades.

Reunión de padres

Uno de los mayores intereses en el proyecto de las 
Escuelas de Educación Inicial es involucrar a los padres 
en la formación de los niños y niñas que asisten.

Por lo que, durante el inicio del año escolar, se realizaron 
reuniones con los padres de familia, que permita: un 
acercamiento entre maestra - padre / madre – niños - 
FCB, conocer sus inquietudes, intereses y realizar trabajo 
en equipo para el bien de los niños.

Entre mayor sea el compromiso de los padres, mayores 
beneficios se obtendrá para los niños. Se le trataron 
temas de higiene, horario de entrada y salida, el uso del 
uniforme, entre otros.

Juntos se puede realizar una mejor labor este periodo 
2019-2020.

Rostros de felicidad muestras los estudiantes al inicio 
del año escolar.

Los padres participaron en reunión donde se promovió 
su participación activa en la educación de los niños 
y niñas.

La Fundación Central Barahona (FCB), brazo 
social del Consorcio Azucarero Central y la 
Asociación Major League Baseball (AMLB), 
han renovado el acuerdo de colaboración 
por otros 5 años para continuar realizando 
torneos de béisbol  del Programa RBI para 
la categoría masculino y softball para la 
categoría femenina.

Bajo las firmas de los señores Virgilio Pérez-
Bernal González por la Fundación y Yerik 
Shamir Pérez Polanco por la AMLB. Con este 
nuevo convenio hasta el 2024 se estarán 
realizando, además de los torneos; actividades 
sociales y educativas con los participantes en 
los diferentes equipos que compiten.

Desde ya se está trabajando en la organización 
del próximo Torneo RBI – Barahona 2020, 
calendario que iniciará con las visitas a 
comunidades y centros docentes para 

promocionar y para distribuir los formularios de 
inscripción de aspirantes, esto se desarrollará 
durante los meses de noviembre y diciembre 
del presente año.

Los objetivos del programa son: 

1. Aumentar la participación y el interés en 
el béisbol y softball.

2. Promover participación y el logro 
académico.

3. Aumentar la cantidad de atletas con 
talento para jugar en la universidad y las 
ligas menores.

4. Promover la inclusión de la minoría en 
el juego.

5. Enseñar los valores de trabajo en equipo.

LLAMADO A INSCRIPCIÓN 
AL PROGRAMA

que desarrolla la 

La Fundación Central Barahona (FCB), está haciendo este llamado a jóvenes 
de sexo masculino, entre 12 y 18 años, que practiquen béisbol; y jóvenes 
de sexo femenino de entre 14 y 19 años, que practiquen softball, para 
que desde ya preparen su documentación para que apliquen y puedan 
participar de esta gran experiencia deportiva-educativa que por sexto año 
consecutivo trae la FCB.

   Documentación para aplicación:

•	 Una foto 2 x 2.

•	 Original del Acta de Nacimiento Escolar.

•	 Carta del Centro Educativo que certifica la matriculación del jugador 
(esta carta debe ser impresa en papel timbrado del centro educativo 
y tener el sello de dicho centro).

•	 Copia de las cédulas de los padres o el tutor del jugador.

•	 Copia del carnet de seguro médico del jugador (si tiene).

•	 Completar el formulario de inscripción (solicitar a entrenadores).

Próximamente se anunciará fechas de tryouts, donde se escogerán los 
participantes del Programa.

No pierdas la oportunidad de ser parte del equipo de Barahona.

Contacto: Mercedes Andújar / Coordinadora Programa / mandujar@
fcentralbarahona.org / 809-524-3421 ext. 3232

*Programa internacional de la Major League Baseball (MLB), desarrollado 
por la FCB.
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Concientizando sobre la “Prevención de Cáncer de Mama”

Cumpleaños colectivo área Agrícola

Por motivo del mes de la prevención y detección 
temprana de cáncer de mama, el Consorcio 
Azucarero Central (CAC) y la prestadora de servicios 
de salud, ARS Palic, ofrecieron charlas impartidas por 
una especialista de la salud, dirigidas a hombres y 
mujeres de la empresa, con la finalidad de informar y 
concientizarlos al respecto.

El acto fue organizado por Departamento de Gestión 
Humana y realizado en los salones de capacitación 
de la empresa, donde estuvieron presentes 
colaboradores de las gerencias de Agrícola, Industrial, 

Administración, Finanzas y del Centro de Servicios.

La charla estuvo dirigida por la doctora Yuriel Cedano 
Rosario, especialista en Citología, quien al pronunciar 
su mensaje sobre la importancia de hacer consciencia 
sobre esta enfermedad, ofreció orientación sobre 
auto examen, síntomas, alertas y controles.

Hay que dar seguimiento a la Alerta Rosada, 
enfocándose en la prevención, como parte esencial 
de vivir en salud.

Personal del área de Agrícola y del Centro de Servicios participaron de la charla.

La doctora Yuriel Cedano, 
profundizó sobre las técnicas 
para la auto exploración, que 
debe ser realizada por mujeres 
y hombres.

Colaboradores del área de Administración y Fábrica dijeron presente. Lidia Herrera, superintendente 
de Gestión Humana, agradeció 
a mujeres y hombres por 
participar y a ARS Palic por la 
colaboración.

Los asistentes no solo aprendieron a como explorar sus mamas, sino que 
también disfrutaron del encuentro.

Cumplir años es sinónimo de celebración 
y agradecimiento a Dios por la vida, es 
por esto que el área agrícola ha retoma 
la costumbre de celebrar los cumpleaños 
de parte de los integrantes del equipo de 
trabajo tanto administrativos como de 
operaciones, y en el mes de septiembre 
se pusieron al día y celebraron de manera 
colectiva la fiesta de 34 de los integrantes 
del mismo.

Cada uno de los agasajados tuvo 
un espacio especial para sus fotos 
de recuerdo, con su nombre y fecha 
colocados entre la decoración del salón; 
al tiempo que todos manifestaron sus 
buenos deseos a la luz de las velas 
encendidas para cada mes. 

Durante la actividad el gerente del 
área Agrícola, Alcides Ruíz, colaboró 
de manera activa al igual que el grupo 
organizador, para que sea posible esta 
actividad, que entre risas demostraron ser 
no solo un equipo, sino que también una 
gran familia.

Colaboradores agasajados en la celebración de los cumpleaños de Agrícola.Su sonrisa muestra de lo feliz que se sintieron los presentes.

Comité organizador de la celebración.

Conoce más sobre tu Azucarero del Sur 
Cada empresa tiene sus memorias, no 
solo en la mente de sus integrantes, 
sino que también son plasmadas en 
impresos, así es como El Azucarero del 
Sur queda en permanecía en cada lugar 
que se conserve. 

El propósito de difundir en todo el 
personal del Consorcio Azucarero 
Central (CAC) la cultura corporativa, los 
mensajes estratégicos de la institución, 
mostrar sus aportes en las comunidades 
que tiene incidencia, ver perspectivas de 
la vida y dar a conocer las acciones que 
con esmero y empeño realiza para sus 
colaboradores, son de los contenidos 
que en cada entrega se puede encontrar.

Este periódico es un esfuerzo de diferentes 
áreas, a través de personas con la mejor 
disposición de llevarles informaciones 
veraz y de interés, colectando esos 
momentos y trayéndolos aquí.

Existe un esquema que sigue el Azucarero 
del Sur para que su publicación bimestral 
(cada dos meses) tenga un alcance 
de más de 2,500 lectores que incluyen 
al personal y a las personas externas 
en negocios y comunidades, siendo 
los responsables de su elaboración 
el Departamento de Comunicaciones 
y a su vez de las distintas áreas por su 
propósito.

En cada edición puedes encontrar lo 
acontecido en los dos meses calendarios 
anteriores a la fecha de publicación, 
así es como el mejor ejemplo es que 
este ejemplar contiene lo sucedido en 
septiembre y octubre, su impresión se 
realiza en noviembre.

Para su elaboración se requiere de una 
planificación previa coordinada por la 
Comunicación Interna de la empresa, 
donde se define una estructura de 
contenido para la próxima circulación, 
se da seguimiento al equipo de 
colaboradores del contenido, se estima 
un tiempo de diagramación (diseño), 
tiempo de revisión, tiempo de impresión. 

Es importante destacar que además de 
la versión impresa en la página web de 
la empresa www.cac.com.do, se puede 
ver y descargar la versión digital.

Así es como en cada momento y cada 
acción el Consorcio Azucarero Central 
trata de plasmar en imágenes y crear unas 
notas, con las cuales se pueda llevar a 
todo aquel público de interés lo vivido. Ejemplo de página inicial del contenido generado en Word listo para diagramación. Muestra de la portada del contenido ya diagramado en versión PDF listo para impresión.
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Centro de Servicios: Los nuevos campeones 
del Torneo CAC de Softball 2019.

En el mes de septiembre finalizó el Torneo CAC de 
Softball donde año tras año se viven grandes emociones. 
En esta treceava copa, el equipo del Centro de Servicios, 
se coronaron como campeones tras vencer al equipo de 
Transporte en el último partido con un marcador de 13-
7. 

Recordamos que este torneo se realizó con la 
participación de 5 equipos de las distintas áreas que 
integran la empresa, con el fin de afianzar las relaciones 
entre los colaboradores y fortalecer el trabajo en equipo.

Premiación
Como es costumbre después del cierre del torneo, se 
realizó la cena de premiación, evento donde se reúnen 
todos los participantes de los diferentes equipos para 
reconocer el esfuerzo y la entrega no solo del equipo 
campeón, sino que también del sub-campeón y de los 
destacados en distintos renglones de este deporte.

Los premios fueron otorgados a los siguientes jugadores 
según renglón:

Franck Vásquez / Jugador Más Valioso de la Final

Benito Josué Rodríguez / Manager del Año

Miguel Méndez / Líder en Bate   

Garibardy Méndez / Carreras Anotadas

Ramón Reyes / Carreras Empujada

Freddy Vólquez / Líder en Hits

Hodris Peña / Líder en Doble

Wellington Martínez / Líder en Doble

Alex Morillo / Líder en Doble

Freddy Vólquez / Líder en Doble

Leonel Feliz / Líder en Doble

Rafael González / Líder en Doble

Miguel Méndez / Líder en Triple

Víctor Montero / Líder en Triple

Alex Morillo / Líder en Triple

Jeis Garabito / Líder en Home Run

Franck Vásquez / Líder en Juegos Ganados

Pascual  Batista/ Líder en Ponche

Víctor Peña / Líder en Ponche

Franck Vásquez / Líder en Efectividad

Alex Morillo / Líder en Bases Robadas

En la intervención de Lidia Herrera, superintendente 
de Gestión Humana, dijo a los jugadores “El feliz 
término de este evento llena de satisfacción a todos 
los participantes y público en general, porque hemos 
podido demostrar que este deporte es la familia, por lo 
que agradecemos la participación de todos los equipos”.

Con el fomento del deporte, el CAC demuestra que es 
de suma importancia bienestar de sus empleados, y de 
las comunidades que disfrutan de esta sana diversión.

Jugadores, compañeros, familiares y amigos se dieron cita en el partido final, para dar apoyo a los dos equipos 
que disputaban la final.

Virgilio Perez-Bernal, gerente de Recursos Humanos, tuvo 
las palabras centrales en el acto de premiación.  

El Jugador Más Valioso de la Final fue Franck Vásquez, lanzador 
del Centro de Servicios, quien además ganó dos trofeos más 
como Líder en Juegos Ganados y Líder en Efectividad.

Campeones del Torneo CAC de Softball 2019, en su treceava edición, reciben la justa 
deportiva y medallas que lo reconocen como los número uno. Felicidades al equipo 
Centro de Servicios.

Los Sub-Campeones de este torneo fue el equipo de Transporte, sus jugadores 
recibieron el trofeo del segundo lugar.

Benito Josué Rodríguez del equipo Trasporte, recibió el premio 
de Manager del Año.

Aquí te dejamos una galería con más premiados:
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Reforzando la salud ocupacional del colaborador

Curso Básico de Primeros Auxilios, durante su desarrollo.

Vista de la simulación llevada a cabo en el área Industrial de primeros auxilios.

Con miras a mantener actualizados a los 
colaboradores en lo que es la salud ocupacional, el 
Consorcio Azucarero Central (CAC), en su gestión 
de capacitaciones demuestra una vez más que 
están comprometidos con el bienestar integral de 
cada persona que forma la Familia CAC a través de 
las jornadas de capacitaciones impartidas. 

Es importante saber cómo actuar ante las situa-
ciones adversas de salud que se presentan, por 
lo que se impartió el Curso Básico de Primeros 
Auxilios con la colaboración de la Cruz Roja Do-
minicana, el cual estaba dirigido a las brigadas 
de emergencia de las 4 áreas que integran el 
CAC (Agrícola, Centro de Servicios, Fábrica y 
Administración).

La finalidad del curso de Primeros Auxilios, 
es de renovar cada año los conocimientos 
en esta materia y a la vez promover que los 
colaboradores, puedan ser un ente de referencia 
para la prevención de accidentes y la atención 

primaria en los casos de emergencia médica 
tanto en su ambiente laboral como en su 
comunidad. 

Asimismo, Capacitaciones con la coordinación 
del Departamento de Seguridad Industrial, han 
abarcado una amplia programación de Inducción 
de Seguridad Ocupacional y Uso de Equipos de 
Protección Personal (EPP) en todas las áreas 
operativas del Consorcio Azucarero Central.

En el área de Fábrica se desarrolló el curso de 
Higiene y Manipulación de Alimentos destinada a 
todos los departamentos que integran esta área, 
y con miras a concientizar sobre el uso correcto 
y adecuado de las normas para el manejo de la 
materia prima en cada uno de los procesos de 
elaboración que se ejecutan en el ingenio.

Con estas jornadas de capacitaciones el CAC 
fortalece las competencias y aptitudes del 
personal de los distintos equipos de trabajo. 

Parte de los participantes en el simulacro en Fábrica.

Explicación durante simulación de persona herida en el trabajo, como dar asistencia.

Equipo lleva a herido para área de atención.


