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GECELCA DONA 1.000 PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN
DEL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CÓRDOBA
La GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE GECELCA
S.A E.S.P, en alianza con la Secretaría de Salud y el Hospital de Puerto
Libertador, realizó una jornada de detección en las 18 comunidades rurales
de su zona de influencia en el municipio de Puerto Libertador con el fin de
identificar casos positivos para COVID-19 y cerrar el cerco epidemiológico.
La empresa donó 1.000 pruebas rápidas para el desarrollo de estas.
La Secretaria de Salud del municipio de Puerto Libertador direccionó los
casos positivos para ofrecer una atención oportuna y de calidad como
parte del cumplimiento de las indicaciones del Gobierno Nacional
mediante el Ministerio de Salud y Protección Social y las EPS respectivas.
En el proceso, también se orientó a los habitantes sobre las normas para
prevenir que se multipliquen los contagios y se reforzaron las medidas
establecidas como el distanciamiento social, el lavado frecuente de las
manos y el uso adecuado del tapabocas. Durante las próximas semanas,
GECELCA estará entregando Kits de higiene y Bioseguridad con alcohol, gel
antibacterial, jabón líquido, hipoclorito, tapabocas, caretas, entre otros
acompañados de su estrategia de comunicación #Pellízcate para
continuar con su labor de prevención y lograr que 2.000 familias del
municipio puedan reforzar sus medidas de autocuidado.

GECELCA LE APUESTA A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.
Por otro lado, ante la participación de docentes y estudiantes del grado
once de bachillerato en el municipio de Puerto Libertador, la empresa
presentó el programa BECA GECELCA que otorga a jóvenes de la región
mediante el convenio con la Universidad del Norte de Barranquilla, donde
un estudiante tiene la oportunidad de cursar una carrera profesional de
Ingeniería Mecánica.
Después de esta socialización y de las Pruebas de Estado que presentarán
los bachilleres, uno de estos jóvenes talentosos tendrá la oportunidad de
realizar su proyecto de vida estudiando el pregrado en Ingeniería Mecánica.
Dicha beca cubre la totalidad de la matrícula durante los 10 semestres,
alojamiento, alimentación, transporte, seguro médico, auxilio de libros, curso
de inglés, entre otros beneficios.

¡GECELCA es energía que une, evoluciona y crea futuro!
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