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Vida y celebración

20 Años al servicio
de la salud pública

F

itogranos durante estos 20 años se ha caracterizado por estar a la vanguardia en la lucha contra
los vectores liderando tecnologías con productos idóneos de marcas enfocadas al mejoramiento
de calidad de vida de los colombianos. Dentro de
estas tecnologías se destacan el control biológico de
vectores con los larvicidas VectoLex y VectoBac de
la compañía Valent BioSciences, el portafolio de productos con el desarrollo de tecnologías innovadoras
con nuevas estrategias para el control de la malaria
de conformidad con la iniciativa de la OMS “Roll
Back Malaria” como el Toldillo Interceptor de Larga
Duración con el auxiliar textil Fendozin desarrollado
por la compañía BASF Química, una de las empresas
líderes en el mundo en la elaboración de Textiles y
de Químicos. De la misma manera con la compañía
multinacional Chemtura, empresa líder en el manejo de larvicidas de salud pública con el regulador
de crecimiento Dimilin en su novedosa formulación
de Tabletas Dispersables y las representaciones que
se han tenido de productos de optima calidad de
reconocidas empresas multinacionales como Bayer,
Chemotécnica y Syngenta.
Un aspecto connatural en el ser humano es la celebración. ¿Qué se celebra? Celebramos la Vida, así
con mayúscula. La Vida es el don por excelencia y
el misterio más grande y fascinante que nos envuelve.

Todas las palabras, ideas y comparaciones se agotan
cuando queremos expresar qué es la vida, en qué
consiste este misterio, por qué y para qué. Por ello,
la mejor manera de comprenderla no es hacer teoría
de ella sino “experimentarla”. En otras palabras, tomar conciencia de que existimos y observar esa Vida
presente en nuestros semejantes y en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro
Espíritu.
Cuando observamos no con los ojos físicos sino
con los ojos del corazón, y descubrimos desde los
“otros” nuestra relacionalidad, y detectamos todo el
don de que somos creados y herederos: la madre,
el padre, los hermanos, la familia toda, los amigos,
profesores, colegas, entonces brota espontáneamente
el sentimiento de admiración y –a la vez– de acción
de gracias por tanta maravilla condensada en la palabra “Vida”. El impulso de estos sentimientos nos
lleva a festejar de alguna manera lo que sentimos y
experimentamos como “don”, como regalo que por su
misma dimensión no tiene comparación ni mucho menos precio. Entonces la celebración se hace presente
de alguna manera, libre y espontáneamente, simple o
cargada de ritos porque es también la manera gratuita
de agradecerla.
La celebración lleva al encuentro, a la amistad, a la
comunión, pues es imposible hacer fiesta solo. Aquí
radica también la importancia y necesidad de la cele-

bración. Ella comunica, ayuda a acrecentar los lazos
de amistad y fraternidad humanas, sinergiza todas estas facetas del ser.
Convoca a la fiesta y a la celebración aquel que se
siente agradecido, satisfecho, optimista, realizado.
Por eso se ve impulsado a compartir el don y la alegría. Y es lo que hoy refleja y festeja Fitogranos al
llegar a los veinte años de existencia. Fitogranos no
se siente simplemente como una fría entidad comercial
y jurídica. Fitogranos es el engranaje de un sinnúmero de personas, lideradas por una dinámica gerencia,
que a través de estos cuatro lustros han aportado el
esfuerzo de su trabajo, su conocimiento, su sudor y
preocupaciones entrelazando una red de relaciones
para llegar a crear un mutuo y enriquecedor intercambio de servicios.
Al celebrar la riqueza de vida experimentada en estos
veinte años, vaya la acción de gracias a todas aquellas empresas y personas que de una y otra manera
han estado interrelacionadas a través del trabajo y el
intercambio de servicios en el engranaje de esta porción de la Existencia. Y en sus “Bodas de Porcelana”
vaya para el equipo de personas que conformamos
FITOGRANOS y a nuestros amigos, los más vivos
deseos de...

¡Felicidad y Congratulaciones!
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