
13 de Abril, 2020

#IntergremialdeCaldas.

1. 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.

2. 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! 

3. 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. 

4. 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

5. 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).

6. 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

7. La Gobernación de Caldas con el apoyo del Gobierno Nacional, ha entregado más de 2,000 
kits alimentarios en los municipios de Chinchiná, Risaralda, San José, Viterbo, Anserma, 
Aguadas y La Dorada. Estas ayudan han sido destinadas a personas mayores de 70 años que 
no reciben subsidios.

8. 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.

9. 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.

10. 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

.#UnidosporelBienestardeCaldasEstamos seguros que hay muchas otras iniciativas y noticias 
positivas que se nos escapan. A todos aquellos que las hacen posibles, nuestra más profunda 
admiración. Comité Intergremial de Caldas.

https://bit.ly/3dX3ePY

