
 

 

TdeA entregó 172 mercados solidarios a estudiantes 

Desde el 6 de abril se puso en marcha el proceso de entrega de “Mercados 
solidarios” para estudiantes del Tecnológico de Antioquia, beneficiarios del Fondo 
Alimentario, un programa que busca complementar la dieta alimenticia de alumnos 
de bajos recursos, contribuir a su desarrollo y formación integral, así como 
minimizar algunos factores de deserción. 

Se trata de un programa institucional que, durante esta época de aislamiento 
social obligatorio, posibilitó la entrega de 172 mercados solidarios, luego de 
organizar las condiciones jurídicas con el operador, el protocolo de prevención, la 
ubicación y la logística respectiva. El suministro de esta ayuda se llevó a cabo 
durante cinco días hábiles, casa por casa, en los distintos barrios de los diez 
municipios que componen el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

“Con este gesto, sencillo pero significativo, hemos podido llevar bienestar y un 
poco de tranquilidad a integrantes de nuestra querida familia TdeA, que pasan 
grandes dificultades en esta época de crisis, cuya cura, por el momento, es la 
solidaridad”, destacó el rector de la Institución Universitaria, Lorenzo Portocarrero 
Sierra. 

Por su parte, la directora Bienestar Institucional, Eliana Vanegas Zapata, resaltó 
que las acciones se han complementado, de manera integral, mediante la 
realización de estrategias dirigidas al desarrollo humano y al mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad institucional, aportando al enriquecimiento de sus 
dimensiones cultural, social, moral, intelectual, psicoafectiva y física; lo anterior, en 
los nuevos escenarios de la vida académica, que han implicado el uso de nuevas 
tecnologías. 

La entrega de los beneficios del Fondo Alimentario, Solidaridad y Responsabilidad 
Social, se suma a otras iniciativas como “TdeA en casa, si te quieres te cuidas”, 
que busca fortalecer la salud física y mental de los estudiantes, resolviendo dudas 
e inquietudes, acompañando y fortaleciendo los protocolos de prevención y 
cuidado sobre el fenómeno del coronavirus, con la ayuda de herramientas 
digitales. 

El rector del TdeA, Portocarrero Sierra, valoró las manifestaciones de gratitud por 
parte de estudiantes que recibieron los mercados solidarios, expresadas por 
diferentes medios; a la vez, el compromiso de docentes y estudiantes para 
avanzar en el semestre académico, así como el acompañamiento de la 
Gobernación de Antioquia, el Consejo Directivo, el Consejo Académico y el apoyo 
de los empleados que prestan el servicio público, por medio de la modalidad de 
trabajo flexible, desde las casas. 
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