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Fundación Baxter Internacional incentiva proyectos que favorezcan el acceso a la salud de
poblaciones vulnerables.

PROYECTO DE LA FUNDACIÓN CASITA DE BELÉN DE CALI FUE ESCOGIDO A
NIVEL MUNDIAL PARA RECIBIR MILLONARIA DONACIÓN

Esta donación busca garantizar el acceso a la salud de más de 300 niños caleños en
situación de vulnerabilidad, fortaleciendo la alianza entre Baxter y la Fundación Casita
de Belén

Cali, Colombia, 22 de noviembre de 2016. La Fundación Internacional Baxter anunció
en Cali la donación de USD $85.350 (más de 270 millones de pesos) a la Fundación
Casita de Belén, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a más de 300 niños en
condiciones de vulnerabilidad. Esta contribución busca garantizar el acceso a la salud
de estos niños, como parte de la filosofía de responsabilidad corporativa de Baxter.

La entrega de la donación la encabezó el Gerente General de Baxter en Colombia,
Juan Moncada; la Presidenta y Representante Legal de la Fundación Casita de Belén,
Gloria Libreros de Sardi; y la Primera Dama de Santiago de Cali, Patricia Tello de
Armitage, entre otros.

Este proyecto fue uno de los seleccionados a nivel mundial por la Fundación Baxter
Internacional; este apoyo le permitirá a la Fundación Casita de Belén ampliar su
atención en salud a los niños por un periodo de dos años, a través de los servicios de
tiempo completo de un trabajador social y un psicólogo; y los servicios de medio tiempo
de un odontólogo y un médico general. Así, se impactará positivamente a los niños de
la fundación y a sus familias a partir de enero de 2017.

Al respecto, el Gerente General de Baxter en Colombia, Juan Moncada, aseguró que:
"desde Baxter apoyamos organizaciones que, como nosotros, trabajan por salvar vidas.
Por eso hoy nos llena de orgullo entregar esta donación con la que se les podrá
garantizar el acceso a la salud a más de 1.500 personas, en un trabajo conjunto con la
Fundación Casita de Belén”.

Este se convierte en un gran aporte de Baxter a una Fundación que, desde hace 63
años, se ha comprometido con el bienestar de los menores de edad más vulnerables
de Cali, y cuya consecución de recursos económicos para mantenerla en pie no ha sido
fácil.

Por su parte, Gloria Libreros de Sardi, Presidenta y Representante Legal de la
Fundación Casita de Belén, manifestó que “esta donación de la Fundación Baxter
Internacional la recibimos con agradecimiento. Baxter siempre ha contribuido al
desarrollo de nuestra organización y al bienestar de nuestros niños y ahora se ratifica
una vez más su compromiso para apoyar a las comunidades de sus zonas de
influencia con iniciativas que impactan y transforman positivamente las vidas de las
personas”.

En el evento la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Educación de la ciudad,
entregó un reconocimiento a la Fundación Casita de Belén por sus 63 años de trabajo
en beneficio de los niños de poblaciones vulnerables.

Acerca de Baxter y la Fundación Internacional de Baxter
Baxter y la Fundación Internacional de Baxter están comprometidos con salvar y
sostener vidas y con el fomento de comunidades más saludables. Todos los días,
empleados de Baxter se esfuerzan en el mundo por hacer una diferencia significativa

en las vidas de las personas que dependen de los productos y servicios de la
compañía, y también en las comunidades en las que viven y trabajan. La compañía se
centra en tres aspectos fundamentales: mejorar el acceso a la salud; fomentar la
innovación hacia el futuro; y servir a sus comunidades.

Acerca de Baxter
Baxter International Inc. provee una cartera amplia de productos renales y hospitalarios
esenciales, que incluyen diálisis en el hogar y en centros; soluciones intravenosas
estériles; dispositivos y sistemas de infusión; nutrición parenteral; productos de
biocirugía y anestesia; y automatización, software y servicios farmacéuticos. El impacto
global de la empresa y la naturaleza crítica de sus productos y servicios tienen un rol
clave en la ampliación del acceso al cuidado de la salud en países emergentes y
desarrollados. Los 50,000 empleados de Baxter de todo el mundo recurren al
importante legado de la empresa en innovaciones médicas para avanzar hacia la
siguiente generación de descubrimientos del cuidado de la salud que permiten la
atención a los pacientes.

Baxter ha estado en Colombia desde 1956; y es una de las primeras subsidiarias
establecida fuera de Norteamérica. En la actualidad, genera más de 2.000 empleos en
el país, y tiene una amplia red de clínicas renales que atienden a más de 9.000
pacientes (a través de su subsidiaria RTS, Renal Therapy Services). Colombia es el
centro regional de operaciones para Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú
y Uruguay. Para obtener más información, visite: www.baxter.com.co
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