5.324 servicios de salud, bienestar, recreación y empleabilidad se prestaron
en “La Caña Nos Une “El Cerrito.
Los servicios de salud prestados En El Cerrito, corresponde a lo que un hospital local
atiende en 10 días

El pasado sábado, se llevó a cabo en el municipio de El Cerrito, “La Caña Nos Une”. “La
Caña Nos Une, es una alianza entre Asocaña y sus ingenios afiliados, en este caso
Providencia, Pichichí y Manuelita, la Fuerza Aérea Colombiana, las alcaldías, en esta
ocasión la alcaldía de El Cerrito, las Cajas de Compensación Familiar: Comfandi y
Comfenalco Valle delagente.
En desarrollo de “La Caña Nos Une” El Cerrito, se identificaron algunos casos de urgencia
remitidos de forma inmediata al hospital, así como situaciones serias de violencia de
género, maltrato infantil, infecciones bacterianas en la población que inducen a alertas en
la salud pública del municipio, entre otras cuestiones. El resumen epidemiológico de la
jornada será analizado con la Alcaldía y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), de manera
que se puedan atender los hallazgos y darle continuidad al programa para generar acciones
de impacto.
Así mismo, se entregaron a la población 3.425 obsequios dispuestos por los ingenios y
otros gestionados por la fuerza aérea con la DIAN.
Para el desarrollo de la jornada, se contó con la presencia de 60 profesionales de las
ciencias médicas de la reserva, voluntarios de la FAC y 20 profesionales entre médicos
internos y estudiantes de medicina de los últimos semestres; producto de un convenio
celebrado entre Asocaña, FAC y las Universidades ICESI y Libre, lo que garantizó una
mayor cobertura en atenciones médicas.
En cuanto a la entrega de medicamentos, se despacharon 203 fórmulas en total, gracias a
la gestión realizada por Ingenio Providencia con la Fundación Clínica Valle del Lili, las
cuales fueron ofrecidas a la población que no está cubierta por los regímenes de salud
contributivo y subsidiado. Por primera vez, se logró la transcripción de las fórmulas médicas
de los especialistas a las entidades del régimen subsidiado (emssanar y asmet salud) entre
otras entidades del régimen contributivo (EPS).
De otra parte, resaltamos la oferta de emprendimientos (975 artículos vendidos) que se
presentaron en la jornada, así como la oferta de servicios estatales ofrecida por el SENA
(40 atenciones en empleabilidad), ICBF (15 consultas y atenciones del Sistema Nacional
de Bienestar) y Colpensiones (23 casos de BEPS). Por su parte, las cajas de compensación
familiar Comfandi y Comfenalco Valledelagente ofrecieron 2.138 servicios de recreación y
asesoría en empleabilidad.
“La Caña nos Une” ha venido beneficiando a miles de personas de las áreas rurales y
urbanas de los municipios de la zona de influencia de la agroindustria de la caña, a quienes

se les ha llegado con oferta gratuita de servicios de salud, recreación y bienestar”. Dijo Juan
Carlos Mira, presidente de Asocaña.

