
 

 

Septiembre 21/2021 

BUENAS NOTICIAS 
 

CRUZ ROJA Y NATURA&CO ENTREGAN DONACION DE 
EQUIPOS BIOMEDICOS AL HFPS – E.S.E. 
 
Esta entrega tiene el propósito de fortalecer las capacidades de la Red Hospitalaria en la 
pandemia de la COVID-19 para velar por la atención de la salud de la comunidad 
Quilichagüeña y Nortecaucana. 

 
La Cruz Roja Colombiana y 
Natura&Co, en el marco del plan de 
respuesta para atender la emergencia 
sanitaria ocasionada por la COVID-19  a 
traves de su campaña de donación, 
realizó entrega de Elementos de 
Protección Personal (EPP), equipos 
biomédicos y dispositivos médicos, que 
fueron entregados al señor gerente Dr. 
Jose Elber Mina Castillo. 
 

 
 
A este acto protocolario de entrega, 
asistieron el Dr. Benjamín Moreno, Líder 
del Equipo de Gestión Integral de la 
Salud de la Cruz Roja Colombiana quien 
afirmó que se espera que estas 
necesidades permitan seguir enfrentando 
esta emergencia y este desafío sin 
precedentes como lo ha sido la Covid-19. 

A su vez la Alcaldesa Municipal, Lucy 
Amparo Guzmán expresó que esta 
tercera entrega es tan importante ya que 
esto equipos  son para mejorar la 
atención de los uusarios no solo de 
Santader de Quilichao sino del Norte del 
Cauca. 

El dr Mina Castillo en agradecimiento por 
esta donación y gestión humanitaria,                        
resalta los esfuerzos de la Cruz Roja, 
Colombiana y en especial de la Secional 
Cauca; agrega que estos elementos 
llegan en un excelente momento, ya que 
el pico de la pandemia fue crítico para la 
entidad; y que estos equipos son de gran 
importancia para la atención en salud 
para la región. 

Igualmente el Director Ejecutivo de la 
Cruz Roja, Seccional Cauca, Alexander 
Sánchez afirma la importancia de esta 
donación para el HFPS y su  propósito es 
seguir brindando un buen servicio a la 
comunidad con calidad y con todas las 
medidas de protección en cooperación 
internacional, para tener la disposición de 
poder getionar y aportar a estas 
iniciativas de la mejor manera; 
fortaleciendo las relaciones 
interinstitucionales y aportando a la 
comunidad en los temas de salud.  


