290 – BOLETÍN COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS
A TRAVÉS DE CAMPAÑA QUE IMPULSA LA CÁMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES POR CALDAS

Comité de Cafeteros de Caldas dona $100
millones a red hospitalaria de Manizales para
respaldar la lucha contra el COVID 19
Manizales, abril 29 de 2020 (Comité de Cafeteros de Caldas) – Como un gesto
de Responsabilidad Social Empresarial el Comité de Cafeteros de Caldas decidió
hacer una donación de $100 millones a la red hospitalaria de Manizales como
parte de la campaña que impulsa la Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas para procurar que el personal médico cuente con los equipos necesarios
para atender de manera adecuada los casos de COVID 19.
“El objetivo es también hacer un reconocimiento en nombre de los caficultores del
departamento a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y demás
integrantes de las instituciones de salud por la heroica labor que están haciendo al
ser la primera línea de batalla contra esta pandemia”, indicó el Director Ejecutivo
del Comité de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque.
La destinación de la donación será la dotación de equipos hospitalarios para los
hospitales SES Hospital de Caldas, Clínica San Marcel, Hospital Santa Sofía y
Clínica Avidanti de Manizales, en los cuales se enfoca la campaña liderada por la
Cámara de Comercio dentro de la estrategia Manizales Súper Solidaria de la
Alcaldía de Manizales en la que también participan Fenalco, la Andi Seccional
Caldas y el Comité Intergremial de Caldas.
Los recursos que se recauden se destinarán prioritariamente para la compra de
ventiladores mecánicos, monitores de signos vitales, ventiladores y monitores de
transporte y demás equipos e insumos médicos.
Este aporte se une al reconocimiento que viene haciendo la Federación Nacional
de Cafeteros a las instituciones de salud del país con la entrega de café como
símbolo de orgullo y agradecimiento de los caficultores de Colombia por el valiente
trabajo que realizan en esta emergencia.
El Comité de Cafeteros de Caldas e instituciones del gremio también iniciarán una
campaña de “Solidaridad Cafetera” para brindar ayuda a las familias rurales de
Caldas más necesitadas ante la cuarentena por el coronavirus.
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