El programa “Empresas por la vacunación” inicia en las instalaciones de
Procaps en Barranquilla
Barranquilla. Julio 7, 2021

Este miércoles, 7 de julio, PROCAPS inicia la vacunación de 2.431 colaboradores en Barranquilla
dentro del programa “Empresas por la Vacunación” que busca contribuir al proceso de
inmunización del país frente al COVID-19.
PROCAPS se convierte en una de las primeras en el país y la Región Caribe colombiana en iniciar
la vacunación a sus colaboradores dentro de sus instalaciones, garantizando la aplicación de la 1°
y 2° dosis de la vacuna contra el COVID-19 e igualmente iniciará en los próximos días el proceso
de vacunación de todos sus colaboradores en Bogotá y distintos puntos del país para cubrir el
100% de sus 3.256 colaboradores en del territorio colombiano.
La empresa barranquillera es líder en estructurar la logística necesaria para la vacunación en su
sede, a través de la Caja de Compensación – Comfamiliar - y cumpliendo con todos los protocolos
establecidos que van desde la inscripción de los beneficiados, la recepción y almacenamiento de
vacunas por parte de la Caja, la adecuación de las zonas de vacunación dentro de la sede y la
inspección de calidad de los procesos para asegurar el éxito de las jornadas de vacunación. Se
espera lograr en un periodo máximo de 7 días que todos los colaboradores en Barranquilla sean
vacunados, con un ritmo diario de aplicación de 350 vacunas.
Con esta gran noticia el Grupo Procaps mantiene su propósito de proteger la Salud de sus
colaboradores y familias y contribuye a la aceleración de la vacunación y reactivación económica
del país.
Karen Blanco Camargo, operaria de máquinas de PROCAPS desde hace 16 años, fue la primera
colaboradora en recibir la vacuna en las instalaciones de la empresa agradeció la gestión que hizo
la empresa para llevar a cabo la vacunación en las instalaciones; así mismo, hizo un llamado a los
colombianos para que asistan a los puntos de vacunación en todo el país. “Debemos aprovechar
este beneficio, como también debemos seguir cuidándonos por nuestras familias y por el país”
agregó.
Sobre GRUPO PROCAPS

Organización farmacéutica con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de medicamentos
y soluciones innovadoras, que cumplen con los más altos estándares internacionales y
contribuyen al mejoramiento de la salud en los más de 50 países en el mundo a los cuales llegan
sus medicamentos. Cuenta con más de 3.500 colaboradores en Colombia, y su planta de
Barranquilla es la única planta en Latinoamérica con certificado FDA (US Food & Drug
Administration), logrando producir más de 13 billones de Cápsulas Blandas de Gelatina -CGB- al
año, lo que le convierte en uno de los mayores fabricantes de CGB en los mercados emergentes
del mundo y el cuarto mayor productor.

