
 

  

Presentan iniciativa del sector privado para impulsar aplicación de vacunas 

 

• La iniciativa #MejorJuntos es articulada por ProPacífico, con el apoyo de 

las secretarías de Salud  de Cali y del Valle, y se realiza en alianza con las 

IPS: Fundación Valle del Lili, Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud, Clínica 

Versalles y Christus Sinergia; y los aliados del sector privado Acopi, Andi 

seccional Valle del Cauca, Asocaña y Socios por el Valle.  

• La propuesta surge como respuesta a la solicitud del Ministerio de Salud 

de contar con el apoyo del sector privado en dos frentes: la compra de 

vacunas y/o el apoyo logístico para acelerar su aplicación. 

• Inició en Cali donde tendrá un componente especial para atender a la 
población del oriente de la ciudad, también, llegará a Palmira. 

• En la etapa inicial fueron aplicadas 1.200 dosis de vacunas, se espera 
aplicar 2.500 más en los próximos días y seguir ampliando el número de 
ciudadanos inmunizados a partir de este modelo.    

 

Cali, 21 de abril del 2021. En la búsqueda de mecanismos para que el sector privado apoye 

al sector institucional en el proceso logístico de inmunización contra el COVID-19, 

ProPacífico, en coordinación con las secretarías de Salud de Cali y del Valle del Cauca, y 

aliados del sector salud, empresarial, fundacional y gremial, presenta la iniciativa de 

vacunación #MejorJuntos. 

#MejorJuntos pretende impulsar la logística de aplicación de las vacunas adquiridas por el 

Gobierno Nacional, y sumarse al esfuerzo liderado por las autoridades locales de salud. La 

iniciativa se realiza con el apoyo de las secretarías municipal y departamental, y en alianza 

con Fundación Valle del Lili, Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud, Clínica Versalles y 

Christus Sinergia; además de los aliados del sector privado Acopi, Andi seccional Valle del 

Cauca, Asocaña y Socios por el Valle.  

Durante la primera etapa realizada con la Fundación Valle del Lili, 1.200 personas fueron 

vacunadas, lo que representó en promedio el 4,5% del total de vacunados de Cali durante el 

mismo periodo. Esta jornada se adelantó bajo los parámetros que establece el Plan Nacional 

de Vacunación y utilizando una base de datos de pacientes de todos los regímenes, que han 

utilizado anteriormente los servicios de la Fundación y sus familiares, y que cumplían con el 

rango de edad de la etapa de vacunación vigente. 

En la segunda etapa, hoy en implementación, y con la vinculación de las clínicas Imbanaco 

Grupo Quirónsalud, Versalles y Chistus Sinergia, se proyecta aplicar más de 2.500 dosis. 

#MejorJuntos tendrá un componente especial para atender, a través de la Clínica Versalles, 

a la población del Oriente de Cali. Además, en alianza con Asocaña, se llegará a la zona 



 

  

rural de Palmira, y otras zonas de la ciudad con Chirstus Sinergia.  En poblaciones de baja 

contactabilidad, la iniciativa aplicará estrategias de convocatoria diferenciada para llegar a 

los ciudadanos, y lo hará con el apoyo de fundaciones vinculadas con el territorio. 

 
La secretaria de salud de Cali, Miyerlandi Torres afirmó: “Es muy valioso este apoyo del sector 
empresarial en nuestro plan de vacunación. Esto se suma a lo que estamos desarrollando 
con las IPS, EPS y los megacentros. Con esta iniciativa vamos a fortalecer la vacunación en 
sectores menos favorecidos como el oriente de la ciudad y Siloé, llevando la vacuna a 
sectores poblacionales a los cuales ha sido difícil acceder y lo haremos, a través de las 
fundaciones privadas. Este es un complemento público-privado donde nos fortalecemos, tanto 
en el régimen contributivo como el subsidiado y esperamos con esto, ampliar nuestra 
cobertura en vacunación y mejorar nuestra eficiencia”. 

“Estamos ante un reto mayúsculo y el objetivo común debe ser inmunizar a la mayor cantidad 

de ciudadanos en el menor tiempo posible. Debemos unir todos los mecanismos para 

generar confianza sobre la vacunación, activar las IPS con capacidad instalada y acelerar la 

aplicación de las dosis. El proceso de vacunación es una tarea que encubre una altísima 

complejidad y para lograr que sea más ágil, debemos trabajar juntos: el sector público 

liderando y asegurando la disponibilidad del biológico y el sector privado acelerando la 

logística de aplicación. #MejorJuntos es la respuesta al pedido que nos hizo el Ministerio de 

Salud en ese sentido”, aseguró María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico.  

Actualmente, a través de los aliados del sector privado Andi seccional Valle del Cauca, Acopi 

y Socios por el Valle, se preparan las bases de datos de más ciudadanos, colaboradores de 

empresas y familiares, para incluirlos en las siguientes jornadas y bajo cumplimiento estricto 

del rango de edad vigente, según el cronograma establecido por el Gobierno Nacional.  

Un porcentaje importante de personas rechazan la vacuna o buscan soporte para decidir 

aplicársela. En ese sentido, la vinculación de IPS reconocidas y de alta complejidad, y la 

participación de organizaciones reconocidas en los territorios, genera confianza y así, 

incentiva la asistencia de los ciudadanos para ser vacunados.  

De esta manera, el sector privado regional quiere contribuir al plan de vacunación liderado 

por las secretarías de Salud municipales y departamentales y el Gobierno Nacional e 

impulsar la inmunización de quienes no la están recibiendo a través de los mecanismos 

actuales. 
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