Fondo Alimentario del TdeA beneficia estudiantes con mayores necesidades
Para el rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero Sierra, apoyar a
quienes más lo necesitan, en tiempos difíciles, tiene un significado especial de
responsabilidad social. “La satisfacción de contribuir al bienestar y mejoramiento
de la calidad vida, representa momentos de felicidad para la comunidad”, destacó
el directivo al ejecutar una nueva entrega de beneficios del Fondo Alimentario del
TdeA para 172 estudiantes de menores recursos.
Hasta la fecha se han realizado dos jornadas (en abril y mayo), con 344 mercados
suministrados a los estudiantes por parte del Fondo Alimentario TdeA. El apoyo
provee víveres de primera necesidad (alimentos y productos de aseo) y, con el
mismo, se ha podido llevar un poco de tranquilidad a los hogares de alumnos que
pasan mayores dificultades durante el tiempo de confinamiento social obligatorio.
“Una de las razones de la misión institucional deriva en el trabajo solidario,
especialmente en momentos de tanta incertidumbre. La educación superior y el
compromiso social, son los pilares en los que se soporta la misión de Tecnológico
de Antioquia”, enfatizó Portocarrero Sierra, al valorar las ayudas otorgadas del
Fondo Alimentario, aprobado por el Consejo Directivo, con los objetivos de
complementar la dieta alimenticia de estudiantes, aportar al bienestar y las
políticas de retención y permanencia.
El programa cuenta con el apoyo logístico de las direcciones de Bienestar y
Administrativa y Financiera, con los equipos de trabajo de las áreas de beneficios
y la coordinación de Gestión de Adquisiciones. Inicialmente, se establecieron cinco
días para la entrega de mercados en las instalaciones del TdeA, en los que se
tomaron todas las medidas establecidas por los organismos gubernamentales con
respecto a los protocolos de seguridad, entre ellas, la movilidad acorde con el pico
y cédula.
“El suministro de los beneficios conlleva momentos de alegría para los integrantes
de nuestra familia TdeA, quienes han expresado el sentimiento de gratitud y
reconocimiento, a la vez, construyen sus proyectos de vida por medio de la
educación superior”, resaltó el rector, Lorenzo Portocarrero Sierra.
Así mismo, desde el componente académico, la Institución Universitaria desarrolla
el semestre mediante estrategias flexibles apoyadas con las TIC, a la par se
brindan servicios de acompañamiento social, entre ellos el Fondo Alimentario
TdeA, que se constituye en un aliciente para los estudiantes con el fin de avanzar
en esta época tan inusual y de muchas dificultades.
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