
 
 

 
 

• Con asistencia masiva, se realizó este fin de semana en el 

municipio de Florida, el programa “La Caña nos Une”. 

 

• Más de 3.000 servicios prestados a los habitantes de Florida en 

jornada de “La Caña Nos Une”  

 

• Más de 200 niños atendidos por pediatras, 36 consultas a 

nutricionistas, 550 tamizajes cardiovasculares, 322 consultas con 

médicos generales y más de 200 animalitos atendidos. 

 

Cali, mayo 6 de 2019. La población de Florida fue atendida con servicios 
médicos, recreación, asesorías legales y de empleo entre otros, en 
desarrollo del programa “La Caña Nos Une” realizado ayer en Florida 
Valle. 
 
“Es la primera vez que en Florida se hace una jornada de esta 
magnitud. La razón de ser de la administración municipal de Florida 
es aportar al bienestar de la población, por eso, nos hemos unido a 
“La Caña Nos Une”, porque estamos convencidos que juntos 
podemos lograr una mayor cobertura y aportar sostenibilidad a 
nuestras comunidades”. Alcalde de Florida, Diego Felipe 
Bustamante. 
 
“La Caña nos Une” llegará en julio al municipio de El Cerrito, donde 
esperamos incrementar la cobertura a la población más vulnerable 
que no puede muchas veces acceder a los servicios básicos de salud 
y recreación”. Asimismo, esperamos través de estas jornadas, seguir 
siendo una oportunidad de generación de empleo y vitrina para los 
emprendedores locales que llevan sus productos. En la jornada 
adelantada en Florida, un importante grupo de emprendedores 
ofrecieron productos orgánicos, del campo y alimentos preparados, 
entre otros”. Agregó Juan Carlos Mira, presidente de Asocaña.  



Claribet Sinisterra, habitante de Florida, indicó que: “La Caña Nos 
Une” es muy importante porque muchas personas no tienen con qué 
ir a un médico y muchos niños no tienen plata para ir a recrearse. Con 
esta actividad tuvimos la oportunidad de ser atendidos por 
excelentes especialistas”.  
 
La Caña nos Une” a través de expertos voluntarios de diferentes entidades 
de salud y profesionales oficiales de la Reserva de la Fuerza Aérea, 
brindaron atención a los floridanos en programas de: medicina general, 
medicina interna, tamizaje cardiovascular, fonoaudiología, examen de 
seno, psicología, odontología, pediatría, nutrición, salud sexual y 
reproductiva, neurología pediátrica, terapia respiratoria, fisioterapia, 
gerontología, medicina del dolor, entre otros. En esta oportunidad se 
prestaron 3.042 servicios.   
 
“Nuestra causa es apoyar a todas las personas y que nos den un 
gracias de corazón. Esta labor no es para beneficio propio, ni para 
satisfacer movimientos políticos ni nada de esas cuestiones, esto es 
para brindarle a la gente mejor calidad de vida, darles una motivación 
personal y que no se sientan solos”. Ricardo Delgado Barón, 
odontólogo voluntario. 
 
“Es un buen evento de Responsabilidad Social, bien interesante, un 
evento completo. Yo me hice una manicura que para muchos puede 
parecer algo estético, pero forma parte integral de la autoestima 
personal, entonces pude acceder a este servicio, que por recursos no 
puedo tener nunca”. Javier Jaimes, floridano. 
 

“La Caña Nos Une” en Florida, fue una alianza público-privada entre los 
Ingenios Riopaila-castilla, Mayagüez, la Cabaña, María Luisa e Incauca, 
Asocaña, la Fuerza Aérea Colombiana, las Cajas de Compensación 
Familiar Comfandi, Comfenalco Valle delagente y la Alcaldía de Florida. 
 
“La Caña Nos Une” llegará este año a los municipios de, El Cerrito, Puerto 
Tejada, Candelaria y Santander de Quilichao, todas zonas de influencia de 
la agroindustria de la caña.  
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