
 

 

Santiago de Cali, febrero 25 de 2020 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

“La Caña Nos Une” brindó 3.194 servicios de atención médica, recreativa y de 
bienestar a los habitantes de Santander de Quilichao 

 

 El pasado sábado 22 de febrero en el Consejo Comunal del Corregimiento de Lomitas, 
Santander de Quilichao, se llevó a cabo la primera jornada de “La Caña Nos Une”, en 
donde el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla estuvo presente, brindando apoyo en el 
desarrollo de las actividades. 
 

 Este programa es el resultado de una alianza público-privada entre las empresas del 
Sector Azucarero, Asocaña, la administración municipal de Santander de Quilichao, la 
Fuerza Aérea Colombiana, la Caja de Compensación Familiar del Cauca - 
Comfacauca, Universidades: Icesi, Javeriana y Santiago de Cali, Clínica Club Noel, 
Fundación Clínica Valle del Lili, entidades privadas y estatales. 
 

 La jornada prestó atención médica, recreativa y de bienestar, a través de 3.194 
servicios médicos gratuitos de medicina general, odontología, pediatría, psicología, 
ginecología, fisioterapia, enfermería, medicina familiar, vacunación, atención para las 
mascotas, acompañamiento del SENA, ICBF, Colpensiones, entre otros. 
 

 Durante la jornada, la Alcaldesa de Santander de Quilichao, Luz Amparo Guzmán 
Gutiérrez, agradeció el esfuerzo y la articulación de cada una de las entidades que 
hicieron posible el desarrollo de esta jornada, a través de la cual contribuyen al 
desarrollo y calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 

 Así mismo, Yajaira Mina Sandoval, habitante de Santander de Quilichao, asistente al 
evento manifestó que: “Este evento me ha parecido muy bueno, es una muy buena 
oportunidad para las personas que no tienen los recursos necesarios para desplazarse 
hacia otros municipios a tomar los servicios médicos que aquí le están brindando a 
uno”. 
 

 El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, a través de este tipo de acciones, demuestra 
el compromiso de contribuir al bienestar y desarrollo de las comunidades que hacen 
parte de sus zonas de influencia. 
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