$135 millones han sido destinados para el bienestar de
profesionales médicos en el Valle del Cauca
•

•

‘Protegiendo a los que nos protegen’ es el programa liderado por la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura que busca atender a profesional de la salud del Distrito para velar
por su bienestar.
Con una inversión de $135 millones, este programa atiende aproximadamente a 750
profesionales que están prestando sus servicios para atender la emergencia sanitaria que
atraviesa el país.
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Desde el pasado 13 de abril, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN), ha
implementado el programa “Protegiendo a los que nos Protegen”, una iniciativa dirigida a los
profesionales de la salud del Distrito de Buenaventura con el fin de velar por su protección y
bienestar en medio de la coyuntura COVID-19 que atraviesa el país.
Pasados 11 días de iniciado el programa, el terminal marítimo ha invertido un total de $135
millones en la entrega de elementos de protección para prevención de riesgo biológico,
transporte para quienes más lo necesiten y hospedaje con alimentación para personal que lo
requiera y en riesgo alto de exposición.
“El difícil momento que atraviesa el mundo nos ha motivado a trabajar y salvaguardar la vida
de nuestros profesionales médicos que, aun en medio de difíciles circunstancias, continúan
trabajando en pro de la sociedad. Con este programa buscamos apoyar su labor, velando por
el bienestar de ellos y entregando todos los elementos necesarios para que continúen su labor
cumpliendo con todos los protocolos para su seguridad”, afirma Juan Pablo Cepeda, Gerente
General de la SPRBUN.
Hasta el momento, la SPRBUN ha entregado 2.000 mascarillas N95, 1.000 tapabocas
quirúrgicos, 200 caretas, 2.000 batas, 2.000 gorros desechables, 600 pares de guantes, 2.000
polainas a más de 750 profesionales de la salud y 70 litros de alcohol glicerinado a las diferentes
entidades de salud de la ciudad.
Adicionalmente, pueden acceder al servicio de transporte y hospedaje con alimentación el
personal médico, de enfermería y terapia respiratoria que por diversas situaciones lo requiera
y se encuentre en niveles de riesgo alto y medio, que convivan con niños, mujeres en embarazo,
mayores de 60 años o personas con morbilidades (diabetes, hipertensión, obesidad, asma,
personas autoinmunes).
““Sabemos que este un fenómeno que no podemos detener, pero si mitigar. Por eso,
consideramos que nuestro mejor aporte en este momento es adoptar el personal médico de
Buenaventura, contribuir en su bienestar y en su salud integral, para que puedan ejecutar esa
sensible y crítica labor con la comunidad. Esta es nuestra forma de decirles cuán agradecidos
estamos con ellos”, concluyó Cepeda.

