
 

A La Dorada (Caldas) llegó una brigada que atendió 743 pacientes 

'Alas para la Gente' entregó medicamentos a 645 personas y fórmulas de gafas a 

146 más. 

Con nueve meses y una semana de embarazo, Jenny Marcela Bernal se subió a un viejo 

ferry de los años 50 que cruza el río La Miel, en las inmediaciones de la zona rural del 

municipio de La Dorada (Caldas). 

Bernal vive en la vereda San Miguel, que técnicamente se ubica en territorio de Antioquia, 
pero, por la distancia, está más cerca de La Dorada. Ella fue una de las 743 personas que 
se beneficiaron con la brigada de salud que realizó en este municipio la fundación ‘Alas 
para la gente’ y EL TIEMPO, con el apoyo de otras entidades de orden público y privado. 

“Mi embarazo va bien, pero el médico que va a la vereda me dijo que si quería ir al 
especialista. Yo aproveché porque eso es muy raro que ocurra por acá. Es que nuestra 
salud está en manos de Dios”, dijo Bernal, quien fue hasta el hospital San Felix, en La 
Dorada, para recibir atención de Adriana Páez, la ginecóloga que viajó con la brigada de 
salud. 
“Todas las maternas se deben considerar de alto riesgo; sin embargo, ella ha sido juiciosa 
con su embarazo, tenía sus controles y vacunaciones al día y le aconsejamos tener a su 
hijo en San Miguel”, afirmó Páez. 

Para las personas que viven en ese lugar, acceder a un especialista médico resulta 
costoso, sobre todo en una región donde el trabajo escasea y cuyo acceso es una carretera 
destapada y el viejo ferry. “Por el Sisbén nos atienden en Rionegro (Antioquia), pero nos 
toca pagar transporte, que entre ida y vuelta nos cuesta casi 80.000 pesos, más los 20.000 
del hospedaje y la comida”, dijo Yurany Sánchez; por eso les resulta más barato ir a La 
Dorada, donde el viaje en bus les sale por casi 32.000 pesos. 

“Preferimos pagar la consulta o los exámenes, porque sale más barato que ir a Rionegro, a 
pesar de que allá nos es gratis la atención”, añadió Sánchez, quien llevaba a su hija de 5 
años para que la viera uno de los optómetras de la brigada. 

Pero no solo los habitantes de las veredas se vieron beneficiados, también los adultos 
mayores del asilo San Antonio, el hogar geriátrico de La Dorada. 



 

José Silvino Romero, de 60 años, fue una de las personas atendidas: “Tengo desgaste en 
las rodillas y en las caderas. Hace cuatro meses no me ve un especialista”. 

Entre los médicos estaba el otorrinolaringólogo Luis Manuel Vásquez, quien atendió a 88 
habitantes de La Dorada y de su zona rural. “Encontré que las personas tenían muchos 
problemas de otitis”, dijo Vásquez. 

En esta brigada de salud se realizaron 780 procedimientos, se entregaron medicamentos 
a 645 personas y 146 fórmulas de gafas. 
‘Alas para la gente’, también llevó a expertos veterinarios que esterilizaron 49 mascotas, 
entre perros y gatos. “Ojalá hicieran más jornadas de estas, porque hay mucha mascota en 
la calle. Es muy cruel porque la gente los deja morir de hambre”, contó Francy Gómez. 

Claudia Lucia Álvarez, directora ambiental de Isagén, una de las empresas patrocinadoras 
de la jornada, resaltó los beneficios que recibió la población de la zona rural de La 
Dorada: “Se les aportó a la calidad de vida de estas comunidades que esperaban la 
atención de especialistas desde hacía meses”, anotó. 

Los atenderá el Sisbén 

Durante la brigada de salud, una buena noticia llegó a los habitantes de la vereda de San 
Miguel (Antioquia), pues posiblemente en 2015 recibirán atención médica en La Dorada 
con el Sisbén. 

“Haremos un convenio para atender a los habitantes de esa vereda. Así se hace con la 
gente de Puerto Salgar, quienes a través de un convenio con la gobernación de 
Cundinamarca reciben atención médica acá”, dijo Yamil Rodríguez, gerente del hospital 
San Felix. 

Así es La Dorada 

Este municipio de Caldas fue fundado en 1923 por Antonio Acosta y se le conoce, según la 
página web de su alcaldía, como la glorieta nacional, debido a que conecta con los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander y Tólima. Su temperatura 
promedio es de 35° centígrados, una de las más altas de Colombia. 



 

Actualmente tiene una población de 72.925 personas: 65.501 de ellas viven en la 
cabecera municipal, mientras que las restantes 7.424 viven en su zona rural. 

Entidades que hacen posible las brigadas 

Las brigadas de salud que realiza la fundación ‘Alas para la Gente’ no serían posibles sin 
sus patrocinadores: EL TIEMPO, Ministerio de Salud y Protección Social, Isagén, 
Consolidación Territorial, Ejercito Nacional, Fuerza Aérea Colombiana. Para la brigada en 
La Dorada colaboraron la Fundación Volver, Global Datos, la Universidad Antonio Nariño 
y Llanera de Aviación. 

El Batallón de Infantería n.° 22 (Batalla de Ayacucho-Manizales) se encargó de velar por 
la seguridad de los médicos, mientras que en el hospital San Félix de La Dorada (Caldas) 
prestaron sus instalaciones para realizar los procedimientos médicos. 

También fue muy valiosa la colaboración de Italdec y, por supuesto, de la alcaldía 
municipal de La Dorada y su Secretaría de Salud. 
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