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EGEHID concientiza a las féminas sobre el cáncer de mama

EGEHID puso a prueba su sistema
interno de repuesta rápida frente a
catástrofes, con la simulación de un
sismo de magnitud 7.1 en la escala
de Richter que causó efectos en su
sede central y las 27 centrales hidroeléctricas.
Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)
Av. Rómulo Betancourt # 303, Bella Vista, Sto Dgo, Tel. 809-533-5555
http://www.hidroelectrica.gov.do

Octubre Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama
Cada año se producen en el mundo
1,38 millones de
nuevos casos de
cáncer de mama y
458 000 muertes por
ese flagelo, según
los estudios.

Visión
Ser líder en generación
de energía eléctrica con
recursos naturales renovables.
Misión
Generar energía eléctrica
de acuerdo con los estándares del mercado, con
recursos naturales renovables, preservando el ambiente, gestionando procesos y procedimientos adecuados, con recursos humanos competentes y
comprometidos para beneficios del país.

Valores
Integridad
Trabajo en Equipo
Eficiencia
Iniciativa
Compromiso

Responsabilidad

A propósito de que
septiembre es el
Mes de Sensibilización Sobre el Cáncer
de Mama, la Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana
(EGEHID), ofreció
charlas de concientización para que sus
empleadas aprendan a tocar sus senos con la finalidad de que se mantengan
alerta.
También mantuvo en todo el mes, el edificio iluminado con las luces rosadas, acompañado de un plotter publicitario de alerta.
La institución ofreció operativos médicos a través de los cuales las empleadas se realizaron sonomamografìas, Papanicolaou y además recibieron consejos para que lleven una alimentación saludable.
Dentro de su programa de responsabilidad social, la EGEHID apoya continuamente con el pago de estudios, cirugías y compra de medicamentos a
empleadas que han sido diagnosticadas con cáncer de mama.
De la misma forma, mujeres que habitan en la comunidad enclavadas donde
la institución opera sus hidroeléctricas, siempre que lo soliciten, reciben
también apoyo para sus tratamientos de cáncer de mama.

Confianza

En EGEHID nos esforzamos por satisfacer los deseos y expectativas de nuestros
clientes, respetando los estándares de la
industria eléctrica y protegiendo el medio
ambiente.

Creemos que la integridad, honradez y
lealtad de nuestra gente es fundamental en la realización del trabajo y en
la toma de decisiones.
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EGEHID orienta a las féminas sobre el prevención del Cáncer
Las féminas de la
Empresa de Generación Hidroeléctrica
Dominicana
(EGEHID) se vistieron de rosado en apoyo a la Jornada de
Salud con motivo a
celebrarse el pasado
mes de octubre el
mes de la lucha contra el Cáncer.

dos conozcan los beneficios de una nutrición sana.

Dicha Jornada abarcó
charlas
sobre
´´Alimentación Saludable´´ con el objetivo de que los emplea-

Al hablar durante el evento, el doctor Jefry de los Santos, de ARS Humano destacó que
una alimentación saludable debe ser suficiente, completa, con aporte de la cantidad adecuada de energía y balanceada con diferentes grupos de alimentos.
También se realizó un operativo médico en el cual se realizaron pruebas de glicemia, toma
tensión arterial, peso y talla para cálculo de índice de masa corporal.
Además, se efectuaron pruebas para Papanicolaou, consultas ginecológicas, evaluación de
mamas, entre otros.
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COE-EGEHID prueba sus capacidades con simulacro de un sismo
Santo Domingo. La Empresa de Gener ación
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) puso a
prueba su sistema interno de repuesta rápida frente a catástrofes, con la simulación de un sismo de
magnitud 7.1 en la escala de Richter que causó
efectos en su sede central y las 27 centrales hidroeléctricas.
El simulacro tiene por finalidad poner a prueba
los planes de emergencia, identificar la capacidad
de respuesta de las brigadas, evaluar las reacciones y la capacidad ante situación de presión y toma de decisiones del Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) de la EGEHID.
El encargado de Gestión Integral de Riesgos, Pablo Ernesto Pérez Modesto, explicó que con este
simulacro lo que se busca es medir si el COE EGEHID funciona, poniendo el personal a trabajar a toda capacidad en un evento simulado, con
situaciones parecidas a la realidad.
Informó que en esta ocasión el sismo tuvo su epicentro en la zona sur de Santo Domingo, en el
área de la fosa de los muertos y causará daños estructurales, por lo que se evacuó todas las
centrales y las oficinas administrativas, donde quedaron personas atrapadas.
“Nosotros ponemos a prueba nuestro plan de emergencia a través de ejercicios que nos
permitan el desarrollo de las capacidades para responder y analizar el impacto de los daños”, agregó.
Precisó que en la EGEHID funciona un plan de contingencia para prevenir, mitigar, dar
respuesta frente a evento sísmico de magnitud de gran magnitud.
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“Con este simulacro entramos ahora en un proceso de revisión y si funciona, se queda
igual, ahora bien, lo que no funcione, entra en un proceso de revisión para ponerlo acorde
de cómo se debe actuar en la realidad”, agregó Pérez Modesto.
Destacó que los organismos de socorro dominicano trabajaron de forma externa en el simulacro, para dar apoyo por si algo saliera mal, pero quisieron hacerlo sólo, tomando en
cuenta que, si llegara a ocurrir un evento, los socorristas de la EGEHID serán los responsables de dar la primera respuesta.
Todo el personal de la institución fue evacuado y luego de supervisadas todas las áreas
volvieron a su ligar de trabajo.

La EGEHID es la única institución dominicana inscrita en la Agencia Federal de Emergencia de los Estados Unidos (FEMA), por sus siglas en el inglés, la cual cada año organiza estos simulacros en los que participan màs de 50 millones de personas.
“Estamos reconocidos por la FEMA como una de las instituciones que presenta sus planes
y cumple con los ejercicios para el desarrollo de capacidades”, resaltò.
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EGEHID entrega remodelado local donde funcionará Escuela Las Mercedes en Yaguate
Yaguate, San Cristóbal.- El Administrador
de la Empresa de Generación
Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID),
Demetrio Lluberes Vizcaíno entregó el local
provisional remodelado
por la institución donde
funcionará la Escuela
Las Mercedes, hasta tanto se construya la nueva
edificación.
Lluberes Vizcaíno, estuvo acompañado de la
alcaldesa de Yaguate,
Rosa Peña, del Director
Distrital 04-05, Luís De La Cruz Sierra, Miguelina Guzmán Vallejo, directora de la Escuela Las Mercedes, también profesores, estudiantes y personal administrativo.
“Hoy estamos felices, porque EGEHID está entregando este local donde funcionaba la
gallera, y la entregamos remodelada completamente para que los estudiantes de la comunidad puedan iniciar su año escolar”, afirmó Lluberes Vizcaíno.
El Administrador de EGEHID sostuvo que este lugar es provisional hasta tanto se construya la escuela, y adelantó que sostuvo recientemente una reunión con los ejecutivos del
Grupo Vicini quienes se comprometieron aportar los terrenos donde se edificará el recinto
escolar y que los mismos serán vendidos al Ministerio de Educación a un precio de 180
pesos el metro cuadrado.
Agregó que ya se está en conversación con las autoridades del Ministerio de Educación
para formalizar la compra de
dichos terrenos donde será
construido el plantel escolar, el
cual se estima estará iniciando
su construcción este mismo
año.
Lluberes Vizcaíno además informó que la comunidad está
demandando la construcción de
un play, y que en ese sentido
EGEHID estudiará la posibilidad para determinar si lo puede
construir el próximo año.
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Indicó que Yaguate tiene calles asfaltadas, luz 24 horas, lo que sumado al sin minero de
obras que EGEHID ha construido, harán del Municipio Yaguate, un lugar idóneo para que
la comunidad se siente orgulloso de su pueblo.
“Para mi constituye un orgullo que hoy estemos entregando esta gallera remodelada para
iniciar las clases, ya que soy de esta comunidad y me siento feliz de poder aportar al desarrollo del lugar que me vio nacer”, expresó el ingeniero Lluberes Vizcaíno.
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EGEHID imparte taller sobre Valoración y Administración de
Riesgos
Santo Domingo.- Con el objetivo de
que cada día se trabaje con mayor eficiencia y transparencia, la Empresa de
Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), impartió un taller sobre
´´Valoración y Administración de
Riesgos´´, dirigido a todos los encargados de centrales y de control de riesgos de la institución.
Dicho taller fue impartido por los ingenieros Jhoan Regalado, Susana Feliz, Patricia Alberto y Carlos Contreras
Núñez, expertos en calidad y producción, así como, en alta gerencia y administración financiera.
El administrador de EGEHID, ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno, al dar las palabras
de bienvenidas, exhortó a todos los presentes a ser supervisores para que las cosas se hagan bien y con el debido proceso como deben hacerse.

Asimismo, motivó a ser ejemplo en sus labores, para que de esta forma la empresa cada
día sea más transparente y que las cosas se hagan como debe ser siempre. También que
aprendan a identificar los riesgos que pueden presentarse para la institución en el manejo
del día a día.
´´ Contamos con herramientas tecnológicas que se implementan para que todo se haga a
tiempo y con el debido proceso, y sobre todo que se hagan bien con sus soportes´´, expresó Lluberes Vizcaíno.
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Consejo de Vigilancia de COOPCDEEE inaugura buzón de sugerencias en EGEHID
Santo Domingo. - El Consejo de
Vigilancia de COOPCDEEE inauguró el buzón de sugerencias en la
Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), para
que sus socios puedan depositar sus
quejas, opiniones o sugerencias.

siempre se maneje de manera ética y transparente.

La inauguración del buzón de sugerencias estuvo a cargo de Guillermo
Poche y Mirian Yeris Ureña, miembros del Consejo de Vigilancia, el
cual tiene como función vigilar, supervisar y velar por el correcto manejo de la cooperativa, para que

El buzón fue instalado en un punto estratégico al lado del registro de entrada y salida de
los colaboradores, para que le sea más fácil depositar sus sugerencias.
La instalación de los buzones de sugerencias, es un proyecto que ejecuta el Consejo de Vigilancia en cada una de las instituciones que forman parte de COOPCDEEE, para que sus
socios puedan expresar cualquier inquietud y sugerencias y de esta forma ofrecer un mejor
servicio cada día.
Por otro lado, la gerente de COOPCDEEE, Maritza Acosta, anunció la Feria de Oportunidades que tiene dicha cooperativa para el beneficio de todos sus miembros, a una tasa preferencial, la cual se realizará del 24 al 27 de octubre en le Club Julio Sauri de la CDEEE.
La actividad que contó con la presencia a parte de los socios de dicha Cooperativa, fue encabezada también, por Blasina De León, miembro del Consejo de Administración de
COOPCDEEE, Juan Carlos Ventura, del de Crédito, y Amalia Garcia de Perozo, gerente
de Recurso Humanos de EGEHID.
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EGEHID patrocina Premios Fradique Lizardo en apoyando al arte
y a la cultura
SAN CRISTÓBAL. El ingeniero
Demetrio Lluberes Vizcaíno, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
(EGEHID), patrocinó los premios
Arte y Cultura Fradique Lizardo,
convencido de la importancia que
representa la cultura para el desarrollo de los pueblos.
El acto de premiación que se realizó
en San Cristóbal rinde honor al folclorista oriundo de esta provincia
Fradique Lizardo y la mayor distinción recayó en el artista plástico Marcial Báez.
Este importante evento es producido y dirigido por el periodista Julio César Pereyra, y en
esta versión tuvo la presentación del ballet folclórico y la participación de los artistas Rodolfo Well y Joan Manuel Primero.
Además de Báez fueron reconocidos los comunicadores, Teddy Brito, Julia Ortega y el joven escritor Carlos Ogando Montás, entre otros.
La actividad contó con el patrocinio además de EGEHID, del diputado Manuel
(Alexis) Sánchez, la Gobernación provincial, la Oficina Senatorial de San Cristóbal,
entre
otros.
En el evento estuvieron presentes, Nancy
Moneró Ramirez, Secretaria General de
la Seccional del Colegio Dominicano de
Periodistas en San Cristóbal, quien además representó a Lluberes Vizcaíno, Administrador de EGEHID, el gobernador
Julio César Díaz, el diputado Alexis Sánchez, el economista y dirigente del PLD
Carlos Ogando, el sociólogo Nelson Medina, el profesor Fernando Pérez, y el jurista Elvin Sánchez, entre otras personalidades.
Al final del acto, el productor de los Premios Arte y Cultura periodista Julio César Pereyra agradeció el respaldo que le
brindaron los patrocinadores, para celebrar esa gran fiesta que enaltece la cultura sancristobalense.
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