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UNGRD ENTREGA DONACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO A 28
CENTROS HOSPITALARIOS POR EMERGENCIA DE COVID-19
-

En total son 34,9 toneladas de detergente en polvo y 2.688 kits de
máquinas de afeitar distribuidas en cada uno de los hospitales y clínicas
beneficiarios, ubicados en Bogotá y 14 departamentos del país.
Esta donación es realizada por P&G en el marco de su campaña
#UnidosSomosMás y lograda por la UNGRD y la ANDI sumándose a la
estrategia del Gobierno Nacional #ColombiaEstáContigo.

-

Bogotá, 19 de abril de 2020 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD) de manos de su director General, Eduardo José
González Angulo, y gracias al trabajo conjunto desarrollado con la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia (ANDI), realiza la entrega de donación de elementos de
aseo hecha por Procter & Gamble (P&G) a 28 centros de salud en Bogotá y 14
departamentos del país, con el fin de atender las necesidades sanitarias de la
población hospitalaria en medio de la emergencia causada por el coronavirus (COVID19).

La donación que consta de 34,9 toneladas de detergente en polvo y 2.688 kits de
máquinas de afeitar, distribuida en cada uno de los 28 hospitales y clínicas
seleccionados por la Superintendencia de Salud de acuerdo a sus necesidades, hace
parte de las múltiples acciones que viene adelantado el Gobierno Nacional, a través
de la UNGRD en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica que vive el país como consecuencia de esta pandemia.
“Desde la UNGRD hace varios meses venimos uniendo esfuerzos con distintos entes
gubernamentales, territoriales y organizaciones sin ánimo de lucro, como lo es en
esta ocasión con la ANDI y su Fundación, para que juntos logremos salir de la difícil
situación que atraviesa el país por la presencia del coronavirus. Y esta donación de
1.2 toneladas de detergente y 96 kits de máquinas de afeitar que estamos entregando
en el Cauca y en cada uno de los 28 centros de salud ubicados en diversos lugares
del territorio nacional es uno de los frutos de este equipo de esfuerzos”, señaló el
director General de la UNGRD.
Los 28 centros de salud beneficiarios de esta donación son: el Hospital Universitario
Mayor Mederi, Fundación Cardio Infantil, Fundación Clínica Shaio, Clínica del Country,
Hospital Universitario San Ignacio y Corferias en la ciudad de Bogotá; la Clínica
Universidad de la Sabana y la E.S.E Hospital San Antonio de Chía en el departamento
de Cundinamarca, el Hospital Universitario San Vicente de Paul, Clínica Las Américas,
Hospital Pablo Tobón Uribe y Plaza Mayor de Medellín en Antioquia; la E.S.E Hospital
Universitario del Caribe y la Clínica Medihelp en Bolívar, la E.S.E Hospital San
Jerónimo de Montería y la E.S.E Hospital Sandiego de Cereté en Córdoba.
Así mismo, la E.S.E Hospital San José de Maicao en La Guajira, la E.S.E Hospital
Departamental de Villavicencio en Meta, la E.S.E Hospital San Andrés de Tumaco y el
Hospital Infantil Los Ángeles en Nariño, la E.S.E Hospital Universitario San Jorge en
Risaralda, la E.S.E Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná en Cesar, la Clínica
Foscal en Santander, la E.S.E Hospital Universitario de Sincelejo y la E.S.E. Hospital
Regional de II Nivel de San Marcos en Sucre, la E.S.E Hospital Departamental Federico
Lleras Acosta en Tolima, el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili en Valle del
Cauca y el Hospital Susana López de Valencia en el departamento del Cauca.
Esta donación realizada por P&G en el marco de su campaña #UnidosSomosMás y
lograda por la UNGRD y la ANDI sumándose a la estrategia del Gobierno Nacional
#ColombiaEstáContigo, también es resultado de la implementación efectiva del
Protocolo de Coordinación del Sector Privado como parte del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) en la Respuesta a Emergencias y Desastres.
El protocolo creado en 2019 por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la

Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y la organización TRUST
Gestión Estratégica de Riesgos, tiene como objetivo promover, facilitar y fortalecer la
activación, participación y respuesta del gremio de las empresa privadas en el proceso
social de la Gestión del Riesgo de Desastres, de manera voluntaria y solidaria ante un
evento o situación de emergencia que ocurra en el territorio nacional como en este
caso por el coronavirus (COVID-19).
La entrega de la donación también es apoyada por los coordinadores
Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres en los 14 departamentos del
país donde se encuentran los hospitales y clínicas beneficiarios.
Cabe resaltar que, en el marco su visita al departamento del Cauca para la entrega
de esta donación al Hospital Susana López de Valencia, que también beneficiará a la
E.S.E Hospital Universitario San José de Popayán, el director General de la UNGRD,
Eduardo José González Angulo, en compañía del viceministro del Interior Daniel
Palacios y el viceministro de Defensa, Jairo García, entregaron 6 mil kits de alimentos
de Asistencia Humanitaria de Emergencia como parte de la estrategia
#ColombiaEstáContigo y la iniciativa #UnMillónDeFamilias del Ministerio del Interior
en apoyo con la Entidad.

