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Fasecolda apoya las iniciativas de ABACO y el Hospital Méderi en
la lucha contra la desnutrición y el Covid-19
Con su aporte, contribuye para que los colombianos de escasos recursos puedan
acceder a alimentos básicos de la canasta familiar
A través de su donación, apoya la ampliación de las unidades de cuidados
intensivos del Hospital Méderi, en Bogotá

Fasecolda, a través de la Fundación de Aseguradores Colombianos, Fundaseg, se une a la Fundación
de Bancos de Alimentos de Colombia ABACO para que más personas de escasos recursos puedan
acceder a alimentos de la canasta familiar. Asimismo, con el ánimo de apoyar al sector de la salud en
la lucha contra el Coronavirus, el gremio asegurador se une a la campaña ‘Juntos salimos adelante’,
del Hospital Méderi.
Con su aporte, Fasecolda contribuye a una distribución ordenada y segura de los alimentos, entregados
principalmente a poblaciones vulnerables como adultos mayores, trabajadores informales, madres
solteras, indígenas y migrantes.
En el caso del Hospital Méderi, el gremio busca ayudar a alcanzar las metas de expansión de sus
unidades de cuidados intensivos, que están destinadas a salvar la vida de las personas afectadas por
el Covid-19.
Sobre el Hospital Méderi
Es una institución sin ánimo de lucro conformada por la Universidad del Rosario, la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios y Compensar. Cuenta con dos hospitales que funcionan en red y se complementan
en la prestación de sus servicios, el Hospital Universitario Mayor (antigua Clínica San Pedro Claver) y
el Hospital Universitario Barrios Unidos (antigua Clínica Misael Pastrana). El Hospital Méderi enfoca
sus servicios a la población de menor capacidad económica. El 96% de sus ingresos provienen del
POS.
Sobre ABACO
Es una organización que agrupa a 20 Bancos de Alimentos en 19 ciudades del país, con el objetivo de
mejorar el acceso a alimentos de la población vulnerable colombiana. Además de los 20 Bancos de
Alimentos, agrupa a 1.692 donantes y 3.464 organizaciones sin ánimo de lucro, a través de las cuales
se mejora la alimentación de más de 650.054 personas en condición de vulnerabilidad
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