
Boletín informativo 

Fundación Somer RSE 

001 

Editorial
En nuestra Fundación Somer nos sentimos orgullosos de poder lanzar y  compartir contigo esta
primera edición del Boletín Informativo, que estaremos publicando periódicamente,  para que te 
enteres de todas las actividades sociales que realizamos y que merecen ser compartidas con la familia
Somer. En esta ocasión te contaremos quiénes somos y qué hacemos. 

So Guapacha- Directora Administrativa. 

Fundación Somer RSE
Nuestra Fundación inicia labores en junio del año 
2018, luego de varios años de trabajo incansable
y como resultado de un sueño del grupo de 
fundadores de la Clínica Somer, quienes además 
de prestar servicios de salud, buscaban también 
ayudar a los pacientes cuya condición social, 
económica y psicológica lo requiriera.        .

Hoy en día, estamos  dedicados a promover los
derechos de los niños, jóvenes, adultos mayores
y sus familias en situación de vulnerabilidad.

Promocionamos la educación, salud y recreación 
mediante la ejecución de proyectos orientados al 
bienestar, el mejoramiento de la calidad de vida 
y la participación social. 

Algunas de nuestras actividades-Jornadas de salud.

- Alimentación a personas de escasos recursos.
  - Hogares de paso.

- Atención integral a personas sin red de apoyo
  familiar cercano.

- Conferencias educativas.

Apoyamos la educación  en salud 
para los pacientes con Cáncer

Fundación Somer se une a la Fundación 
AlmaRosa, entidad que trabaja por la detección 
temprana del Cáncer de mama, para invitarte al 
evento: ¡Más Viva que nunca!, Simposio por la 
salud y el bienestar de los pacientes con Cáncer 
de mama.                                 . 

Si has pasado por este desafío, tienes un familiar
o conoces a alguien que está pasando por esta 
s i tuación, ¡esta invi tación es para t i ! 

El evento se llevará a cabo el sábado 29 de 
agosto, a través de la plataforma Zoom 
W e b i n a r  d e  9 : 0 0 a m  a  1 2 : 3 0 p m . 

Compártela con tus amigos y conocidos.

- Actividades de recreación y acompañamiento 
  a la primera infancia.

“Te sientes vivo en la medida que sabes que crees
que puedes ayudar a otros”

Jhon Travolta.
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¡Donaciones que  pueden
 generar sonrisas! 

Sabemos que muchas personas están pasando
por dicultades debido a la crisis generada por 
la Pandemia. En la actualidad nuestra 
Fundación cuenta con prendas de vestir en buen 
estado para donar y seguramente le serán de 
ayuda a muchas personas.                             . 

Si conoces a alguien que esté pasando por un 
mal momento y que  requiera este tipo 
de donación, llámanos al 3105490031
para nosotros es importarte poder ayudar. 
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