
 
 
 
 
 
 

COMUNICAMOS EL DOLOROSO Y REPENTINO DECESO DE NUESTRA COMPAÑERA Y SOCIA 
PAMELA FRANCIS CARVAJAL CASTRO 

 

Con sentido y profundo pesar informamos el lamentable y repentino deceso de quien en vida 
fuera nuestra Compañera y Socia PAMELA FRANCIS CARVAJAL CASTRO (Q.E.P.D.), ocurrido ayer 
miércoles en la ciudad de Copiapó, donde ella residía junto a su familia. 

Pamela Francis Carvajal Castro permaneció durante poco más de un año siendo una leal y 
convencida Pata Negra, formando parte del equipo de Operaciones Mina, Turno A. 

Queremos destacar el compromiso que ella demostró con nuestro Sindicato desde su primer 
día de ingreso a la Empresa, así como el reconocimiento y valor que manifestó hacia la historia 
y conquistas que nuestra organización ha logrado para beneficio tanto de los antiguos como 
nuevos Socios y Socias. 

Los compañeros y compañeras que ella tuvo de Operaciones Mina supieron del entusiasmo, 
dedicación y alegría con que realizaba sus labores diarias, junto a felicidad que decía tener por 
haber ingresado a nuestra compañía, ya que el mejoramiento en sus condiciones 
socioeconómicas le permitiría apoyar a su familia, especialmente a sus hijos en la realización de 
estudios superiores. 

Desafortunadamente el destino esta vez jugó en contra de las buenas intenciones y de la alegría 
con que ella vivió este último año de su vida, sintiéndose mal durante el desempeño de su turno 
de la semana pasada, razón por la cual fue derivada a su domicilio para que consultara médico. 
Estando en esos trámites de salud, experimentó una grave dolencia que le costó la vida. 

La calidad humana de Pamela Francis Carvajal Castro y su compromiso con la vida y con el 
prójimo, eran tan elevados que había dejado expresa constancia de que al fallecer sus órganos 
fueran donados, motivo por el cual, mientras no se concrete su última voluntad, se desconocen 
los detalles en torno a sus funerales, los que informaremos apenas tengamos conocimiento de 
ellos. 

Acompañamos en el dolor que embarga a la familia de nuestra Socia fallecida, así como a sus 
Compañeras y Compañeros del Turno A, invitándolos a atesorar con cariño lo que ella nos legó 
en su breve permanencia junto a nosotros, así como a permanecer unidos y a apoyarnos con 
afecto y lealtad ante sucesos tan tristes y aciagos como su lamentable partida.  
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