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Sector palmero apuesta a la salud
de sus trabajadores, uniéndose a la
iniciativa Empresas por la Vacunación
Mediante esta iniciativa, el gremio palmero reafirmó su
compromiso con la protección de los trabajadores del
sector, agrupando a cerca de 70 empresas que vacunaron a más de 5.000 colaboradores.
Voceros de Fedepalma y de la Andi manifestaron que
el resultado de este proceso es la alianza público-privada más representativa de la historia de Colombia, que
además de ser robusta y oportuna, ha concentrado la
solidaridad de las empresas que reaccionaron efectivamente con la movilización de recursos del sector privado
para apoyar el Plan Nacional de Vacunación a cargo del
Gobierno Nacional, y así lograr la inmunidad de rebaño esperada, que permita el retorno seguro al trabajo
y también la reactivación económica de los diferentes
sectores productivos del país.
Tanto colaboradores como sus familiares fueron
vacunados por la Federación. Foto: archivo Fedepalma

Por: Síntesis del comunicado de prensa
de Fedepalma
Con el objetivo de inmunizar a 1.250.000 empleados en
Colombia y así contribuir a la disminución de contagios
y de fallecimientos registrados por cuenta del covid-19, el
sector palmicultor le apuesta a la salud de sus trabajadores, uniéndose a la iniciativa adelantada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi,
denominada Empresas por la Vacunación, que agrupa
a 32 gremios y a distintos sectores productivos del país.
De esta forma, la Federación Nacional de Cultivadores
de Palma de Aceite (Fedepalma) lideró la participación
del sector palmero, siendo este el primer programa
empresarial de vacunación masiva en el mundo, a través del cual se logró concretar la compra de 2,5 millones de dosis de la vacuna Sinovac, esquema que
funcionó con doble dosis.

De esta manera, la Federación busca garantizar la
prevención y mitigación del contagio por coronavirus y
asegurar la operatividad laboral del sector en aras de
seguir contribuyendo a la generación y preservación
de empleos y al desarrollo económico y productivo de
las zonas palmeras y del país.
Alcibiades Hinestroza Córdoba, Gerente Gremial para
la Prevención y Mitigación del Contagio por covid-19 en
el sector palmero, precisó que tanto Fedepalma como
Cenipalma se vincularon a dicha iniciativa con la finalidad de vacunar a la totalidad de sus colaboradores
como parte del compromiso de procurar su bienestar
y el de sus familias.
La aplicación de las vacunas, tanto para colaboradores de Fedepalma como de Cenipalma, así como las
empresas palmeras que se vincularon a la iniciativa,
estuvo a cargo de las cajas de compensación y de las
IPS designadas en el marco de esta apuesta, las cuales adelantaron las jornadas de vacunación desde el 17
de julio pasado, en coordinación con representantes de
las empresas.
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