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Con el objetivo de mejorar el servicio de salud en Manizales, entregamos
crédito por más de $5 mil millones a Clínica la Presentación
•
•

•

Así lo afirmó este sábado, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en su visita al departamento
de Caldas.
“Los recursos se desembolsarán a través de un crédito de la Financiera del Desarrollo – Findeter -, y
servirán para la ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos de la clínica, lo que le
permitirá a la institución médica mejorar sus servicios”, afirmó el Ministro Cárdenas.
“Con la entrega de estos recursos queremos reafirmar el compromiso de la Financiera con la salud
de la población del Eje Cafetero ya que no sólo se beneficia a los manizaleños sino también a todos
los habitantes del departamento”, señaló el Presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda.

Manizales, 29 de abril de 2017 (COMH) El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, este sábado
en su visita al departamento de Caldas, entregó a la Clínica la Presentación en Manizales, un crédito
por $5.380 millones, con el objetivo de mejorar el servicio de salud que presta la entidad a los
habitantes.
“La Clínica La Presentación acabó de recibir un crédito por la suma de $5.380 millones para
modernizar todas sus tecnologías, esto con el objetivo de que los pacientes en Manizales tengan la
misma atención que podrían recibir en cualquier país del mundo” afirmó Cárdenas
El titular de la cartera de Hacienda manifestó que con los recursos entregados, por medio de un
crédito de la Financiera de Desarrollo -Findeter- , se le permitirá a la Clínica la Presentación mejorar
su infraestructura médica.
“Los recursos se desembolsarán a través de un crédito de la Financiera del Desarrollo – Findeter -, y
servirán para la ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos de la clínica, lo que le
permitirá a la institución médica mejorar sus servicios”, aseguró el funcionario.
El presidente de la Financiera de Desarrollo, Findeter, Luis Fernando Arboleda, manifestó que estos
recursos se suman a los más de $24 mil millones que la entidad ha invertido en proyectos de salud
en Manizales y a los más de $25 mil millones que se han desembolsado para 14 proyectos en nueve
centros de salud de Caldas.
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“Con la entrega de estos recursos queremos reafirmar el compromiso de la Financiera con la salud
de la población del Eje Cafetero ya que no sólo se beneficia a los manizaleños sino también a todos
los habitantes del departamento”, indicó Arboleda.
Finalmente, el Ministro Cárdenas, aseguró que la salud que se le presta a los colombianos en
cualquier parte del país siempre ha sido una de las prioridades del Gobierno Nacional, por lo que
siempre estarán dispuestos a mejorar el servicio en hospitales y clínicas.
“Para el Gobierno Nacional, la salud es un tema prioritario que necesita de todo nuestro apoyo, para
que los hospitales y clínicas, no sólo de Manizales, sino de todo el país, presten un servicio eficiente
y de calidad”, concluyó.
(Fin)
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