
2 de abril.

1. 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. #NuestrosHéroes1. 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

2. 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

3. 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.

4. 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

5. 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!

6. 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

7. 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.

8. 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

9. 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

http://www.plazademercadomanizales.com/


10. 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

11. 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.

12. 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.

13. 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.

¡Porque Sabemos que las Noticias Positivas también cuentan en medio de esta situación y 
que Unidos hacemos la Diferencia


