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25 de marzo- 25 de abril
En medio de la difícil
situación que estamos
viviendo, vale la pena
empezar a reconocer los
esfuerzos de muchos

Juntos somos más fuertes-Gremios
droguerías, restaurantes, panaderías y
supermercados que prestarán su servicio
durante este período. Además, iniciarán este
jueves con capacitaciones virtuales para
ventas online e innovación en crisis y, asesoría
jurídica para consultas puntuales de los
empresarios.

La Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas, administra uno de los fondos de la
campaña “Manizales Súper Solidaria”
enfocado en adquirir equipos para aumentar
la capacidad para atender pacientes críticos.
Se han gestionado más de $300 millones
entre Gremios y Empresas. A la fecha los
equipos se han destinado a: SES Hospital de
Caldas, Clínica Santa Sofía, Clínica San Marcel
y Hospital San Isidro.

La Andi Caldas ha coordinado las donaciones
para los más de 300 habitantes de calle que
se encuentran albergados en el Arenillo de:
120 colchones y 200 cobijas, 9 rollos de cinta
industrial y 475 metros de plástico lineal para
la adecuación del lugar, 300 jabones, 3,200
dulces y 200 helados para disminuir la
ansiedad de las personas adictas.

Camacol lanzó la campaña “Mercados que
Construyen”, la cual tiene como propósito
beneficiar a los trabajadores de la
construcción que dependen de su trabajo
diario. Se han entregado 320 mercados de
$60 mil pesos cada uno, el cual contiene las
necesidades calóricas para un hogar
promedio de cuatro integrantes durante una
semana.

Más de 200 establecimientos de comercio, de
comida, droguerías y supermercados se
organizaron a través de una gran red de
domicilios liderada por FENALCO Caldas para
llevar todos sus servicios hasta nuestros
hogares! En concertación con la Red
Emprendimiento de Caldas se viene
trabajando en campañas de marketing digital
para que la comunidad compren a domicilio.

Desde
Cotelco
Caldas
se
vienen
promocionando una campaña entre el sector
hotelero para que aquellos hoteles que no
están operando y aún tienen alimentos no
perecederos, los donen a su personal o a los
bancos de alimentos.

FENALCO Caldas con el apoyo de la Alcaldía
de Manizales, lanzó el directorio de
establecimientos de comercio que prestan
servicios a domicilio durante la contingencia
del COVID-19. Ver en: https://bit.ly/3dX3ePY

Desde la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas se creó un directorio empresarial
para los municipios el cual contiene las
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#IniciativasQueDanEsperanza

Ayuda del Campus Universitario

El Comité de Ganaderos de Caldas gestionó
más de 400 mercados para personas
vulnerables de la zona rural y Finanfuturo, ha
destinado más de 200 mercados para cubrir
las necesidades de sus usuarios más
necesitados.

La Universidad de Caldas se alista para iniciar
esta semana en su Laboratorio con
diagnósticos Covid-19. Esto permitirá la
detección y diagnóstico de contagiados de
manera más rápida.

El Comité Intergremial de Caldas se unió a la
red nacional Colombiana Cuida Colombia,
iniciativa que articula los esfuerzos de más de
120 empresas de distintos sectores, con la
experiencia en administración y ejecución de
ayudas en tiempo de crisis. Entre los aliados
se encuentran la Asociación de Fundaciones
Familiares
y
Empresariales
AFE,
Bancolombia, Fundación Éxito, Alquería,
Singularity University, ProBogotá, ProPacífico,
ProBarranquilla, entre muchas otras.

La Universidad de Caldas, la Universidad
Nacional y la Universidad Autónoma se
encuentran trabajando en el prototipo de los
ventiladores mecánicos 3D para pacientes
con Covid-19. Un esfuerzo que viene de la
mano del diseño de la Universidad de
Antioquia. Se han unido más de 10
instituciones y 20 voluntarios para producir
en impresión 3D, material de protección para
el personal médico.

Confa ha realizado una inversión de más de
$1,300 millones de pesos, donde se incluye la
compra de 10 ventiladores adicionales y todo
lo necesario para ampliar a 33 la cantidad de
Unidades de Cuidado Crítico en la Clínica San
Marcel. Para Confa, es de vital importancia la
protección y el cuidado de su personal de
salud, por lo que también se incluye en esa
inversión Elementos de Protección que está
de cara a la prestación

Más de 39 profesionales de la Universidad de
Manizales
se
encuentran
haciéndole
seguimiento a más de 2.400 estudiantes que
se encuentran en Caldas, lejos de sus familias
La Universidad Nacional, Universidad de
Caldas, Secretaria de Transito y CHEC, crearon
la RUTA DE LA SALUD para facilitar los
cambios de turno del personal de salud, de
manera que puedan cumplir con los planes
de acción de cada entidad hospitalaria. Las
rutas cubren la ciudad, son gratuitas y
movilizan a más de 600 enfermeras, médicos
y personal que presta el servicio de salud.
#NuestrosHéroes.

Para aumentar la capacidad de atención a
pacientes críticos infectados por el COVID19,
el SES-Hospital de Caldas gestionó más de
$1.400 millones gracias al apoyo de algunas
familias manizaleñas, la Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas, la Universidad
Autónoma y el sector empresarial.
Confa activó el voluntariado interno “Unidos
por un solo Propósito”, en el cual 55
colaboradores se han unido para dar apoyo
en el cubrimiento de las necesidades de
aprovisionamiento y acompañamiento que
puedan llegar a necesitar los más de 350
colaboradores del área de salud y sus
familias, durante las diferentes fases de la
emergencia.

La Universidad de Caldas, espera entregar
esta semana las primeras 100 máscaras de
protección impresas en 3D, las cuales se
lograron gracias al esfuerzo articulado de más
de 35 personas. #JuntosSomosMás.
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Contamos con la Línea 123 para emergencias
de Covid-19, la cual es liderada por People
Contact y viene atendiendo más de 1.000
llamadas diarias. Gracias al apoyo de 170
Voluntarios de la Universidad de Manizales y
la Fundación Byr

#IniciativasQueDanEsperanza

Campañas de donación
Con el fin de llegar a los diferentes rincones del
departamento y brindar ayudas a quienes más
lo necesitan, la Gobernación de Caldas, en
articulación con diferentes entidades de orden
regional y local, lanza la campaña “Caldas Súper
Solidaria”, la cual busca llegar a más de 100,000
familias vulnerables. #CadaAyudaCuenta.

Entre el sector público y privado, construimos la
estrategia “Manizales y Caldas Súper Solidaria”,
la cual busca atender con mercados a las grupos
poblacionales más vulnerables: adultos
mayores, vendedores informales, trabajadoras
sexuales, entre otros.
Entre más de 10 empresas y 15 personas
naturales se han logrado recoger $22 millones
para la alimentación de los habitantes de calle y
trabajadoras sexuales.

A través de las donaciones de empresarios y
familias manizaleñas, se han logrado gestionar
más de $1,200 millones de pesos para dotar y
fortalecer la Red Hospitalaria de Caldas. Esta
semana se adquirirán los primeros monitores
para el Hospital de Caldas SES.

Estrategias solidarias
La Fundación Luker ha realizado importantes
donaciones para fortalecer la red hospitalaria y
para atender poblaciones vulnerables. Bajo su
premisa fundacional de que “una persona
educada y emprendedora transforma y genera
desarrollo”, ha venido implementado una
estrategia a través de la cual los estudiantes de
los colegios oficiales de Manizales puedan
continuar
sus
estudios
desde
casa!
#EnCasaAprendemosyNosProtegemos

Más de 12 supermercados y cadenas se aliaron
para garantizar el abastecimiento de la ciudad,
también están promocionado la donación de
mercados para las poblaciones más vulnerables
en el marco de la campaña “Manizales y Caldas
Súper Solidaria”. La Plaza de Mercado se unió a
esta estrategia y al igual que todos, están
comprometidos con el servicio, los domicilios y
los cuidados de nuestros alimentos.
Con donaciones dos empresas del sector
comercial, se podrán alimentar esta semana y la
siguiente más de 250 adultos mayores de alto
grado de vulnerabilidad y 120 niños en
condición de desnutrición. Además, un Grupo
Empresarial se a comprometido a donar 100
mercados diarios, por 30 días, para ser
entregados a los habitantes de calle.

La estrategia de Telesalud de la UniCaldas y
Territorial de Salud, ha permitido apoyar el
proceso diagnóstico de más de 10.000 usuarios
con el apoyo de más de 25 profesionales de la
salud.
Telesalud dispuso al servicio de los caldenses
atenciones por Telepsicología, a través de la
estrategia “Del Coronavirus te Cuido”, en la cual
las personas deberán solicitar una cita previa a
través de www.coronavirustelesalud.com y allí
se programará una cita asistida por un psicólogo
durante esta época de emergencia. Este servicio
le apuesta a la inclusión social, ya que las
personas con discapacidad auditiva podrán ser
atendidos por medio de lenguaje de señas.
#Solidaridad

Comerciantes de la Galería juntaron donaciones
y empacaron en total 1,000 remesas para
población vulnerable. Además, lanzaron un
directorio de domicilios de: Abarrotes, avícola y
queseras, cárnicos, granos, perecederos, plantas
medicinales,
plásticos
y
desechables.
www.plazademercadomanizales.com.
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Nuestras empresas solidarias

La Industria Licorera de Caldas está produciendo
100 mil litros de alcohol glicerinado para uso
exclusivo y prioritario de los hospitales de los
tres departamentos del Eje Cafetero. Esto
gracias a los más de 1.500 kilos de glicerina
donados por la empresa Súper de Alimentos y
Jabonerías Hada. También por los 82.000 litros
de alcohol donados por el Ingenio Risaralda y 20
tanques de 500L donados por la empresa Etex
para empacar este alcohol.

Aguas de Manizales, a partir de una nueva
tecnología de desinfección de agua ubicada en
la Planta Niza, fabricará hipoclorito de Calcio y
Sodio para la desinfección de espacios de
afluencia de público, labor que estará a cargo de
EMAS. Este ejercicio inició el lunes y se hará dos
veces al día en más de 44 lugares de la ciudad.
Aguas de Manizales, Secretaria de Medio
Ambiente, UGR y EMAS continúan la
desinfección diaria de más de 100 sitios
estratégicos en la ciudad, entre ellas: entradas a
hospitales, supermercados y droguerías. La
producción de este desinfectante es de tres
toneladas diarias y es utilizado en dobles
jornadas
con
personal
de
EMAS.
#NuestrosHéroes.

CHEC Grupo EPM ha iniciado el proceso de
reconexión del servicio de energía eléctrica de
manera progresiva a las familias que lo tenían
suspendido. Las familias que presenten mora no
tendrán suspensión durante el periodo de
aislamiento obligatorio.
Aguas de Manizales realizó la reconexión del
servicio a 678 suscritores que tenían
suspendido el servicio por morosidad en el pago
de la factura y suspendió la aplicación del ajuste
tarifario que se realizaría a partir del 1 de abril.

A través de la campaña ‘Protejamos la vida de
nuestros conductores’, más de cinco empresas
de la ciudad y la Alcaldía de Manizales, están
haciendo entrega de más de 1.000 tapabocas y
gel antibacterial al personal del servicio de
transporte público. Además de desinfección a
los vehículos con el apoyo de EMAS.

La empresa Súper de Alimentos decidió
suspender la producción de una de sus
máquinas para fabricar 13.500 sobres de gel
antibacterial para uso de los hospitales de la
ciudad.

La empresa Mabe rediseñó una caja que se
utiliza como equipamiento de neveras para
proteger al personal de la salud y donó 600 de
estos elementos para hospitales en el
departamento de Caldas. En total serán
donadas 6,000 unidades en Colombia y 4,000
en Ecuador y Perú, todas producidas en la
planta de Manizales

La empresa Sumatec permitió dotar equipos
médicos con máscaras N95 y vestidos especiales
de protección, a precios de costo. Más de 15
empresas de la mesa de confecciones locales
están haciendo con sus telas tapabocas y trajes
para uso médico. Así mismo lo hacen empresas
del clúster textil de Riosucio y la Fundación
Cruzada Social, quién puso a disposición 90
metros de tela quirúrgica y 24 operarias para
confeccionar elementos de protección.

De los 60 call center que tenemos en la ciudad,
5 generan más del 90% de los empleos y la
semana pasada se pusieron como meta tener al
30% de sus colaboradores en teletrabajo,
algunos ya alcanzaron el 100% de sus
compromisos. Ha sido una labor dispendiosa
por el desplazamiento y montaje de los puestos
de trabajo en las residencias.
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Caldas Súper Solidaria
Comprendiendo la situación que vive el país, 13
hoteles de la región pusieron a disposición más
de 400 habitaciones para uso hospitalario en
caso de ser requeridas por el Instituto Nacional
de Salud.

Risaralda, San José, Viterbo, Anserma, Aguadas
y La Dorada. Estas ayudan han sido destinadas
a personas mayores de 70 años que no reciben
subsidios.
La concesión Pacífico Tres, se unió a apoyar a
los más vulnerables en su zona de afluencia,
con la entrega de 500 kits alimentarios en:
Viterbo, San José, Risaralda, Manizales,
Filadelfia, Riosucio, Supia, Marmato. Además
de tres municipios en el departamento de
Antioquia.

En Caldas se unificará la captura de datos de
casos de COVID19 para el seguimiento y toma
de decisiones, a través de la APP móvil “Registro
Covid” la cual fue desarrollada por TeleSalud de
la Universidad de Caldas, Universidad de
Manizales y la Territorial de Salud. Esta APP
permitirá establecer riesgos de los pacientes,
definir rutas de atención y prevenir nuevos
contagios. #QuédateEnCasa

La Alcaldía de Manizales, a través de la
Secretaría de TIC y Competitividad, logró
conectar a los y las internas de la Cárcel La
Blanca y Villa Josefina con sus familias. La
conexión virtual fue apoyada por la Universidad
de Caldas. Además, junto con la Secretaría de
Gobierno y la UGR entregaron implementos de
protección a la población carcelaria para evitar
el contagio del virus.

La Alcaldía de Manizales destinó $2,300
millones del Fondo de Crisis del municipio para
atender durante un (1) mes a 27,000 familias en
zona urbana y rural del Municipio. A través de
un convenio con la Cruz Roja se le estará
llevando un mercado a cada una de estas
personas.
El Ministerio de Ciencia destinó $26,000
millones de pesos con los que se apoyarán 25
proyectos orientados a investigación y
desarrollo de tecnologías que contribuyan a la
solución de la problemática de salud pública
que enfrenta el país. En el Eje Cafetero fueron
aprobados 2 proyectos provenientes de
nuestras Universidades: i) Construcción y
validación de un equipo de ventilación mecánica
(UniCaldas, UniAutonóma y UniNacional) y ii)
Sistema de inteligencia epidemiológica para el
apoyo en la toma de decisiones (UniCadas,
DTSC, Bios y Alcaldía de Manizales)
La Gobernación de Caldas con el apoyo del
Gobierno Nacional, ha entregado más de 2,000
kits alimentarios en los municipios de Chinchiná,

Esta es una recopilación de todas las
#IniciativasQueDanEsperanza desde el 25
de marzo del 2020 al 25 de abril del 2020
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