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Fundación somer se hizo operativa y dio inicio a sus proyectos de impacto a las comunidades más 
vulnerable con un hogar de paso donde recibe población que llega a la clínica Somer en busca de 
atención médica y clínica; Continuamos brindando apoyo a la comunidad que se encuentra en los 
hogares de paso el peregrino que presta sus servicios mediante el voluntariado (ASDAVOL) y de 
fundación misma mediante alianzas educativas con entidades como el Sena, Uco, Club rotario y 
Fuerza aérea CACOM 5 de Rionegro generando capacitación a los usuarios en lo referente a 
huertas caseras y repostería, además de espacios de recreación, musicoterapia, charlas de 
nutrición y dietética, y refrigerios a los pacientes de oncología albergados en dichos hogares. 

Se generó un contrato de atención de albergue con la fundación san Sebastián casa amiga 
atendiendo a los usuarios que vienen remitidos por tutela de la EPS comparta en donde se les 
brinda alojamiento y 3 cuervas de alimentación. 

La fundación Somer con su primer proyecto "hogar de paso" ha tenido unos ingresos de 
$13.400.000 y una donación adicional por valor de $43.296.696 para subsidios de usuarios y 
gastos de funcionamiento, por parte de la Clínica Somer 

Nuestra meta es brindar apoyo a las comunidades sin red de apoyo familiar cercano, que se 
desplazan desde diferentes lugares de Colombia a la Clínica Somer y hospitales locales de la 
región para mermar el impacto de indigencia y ayudar socioeconómicamente a toda esta 
comunidad vulnerable. 
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INFORME DE GESTIÓN 

FUNDACIÓN SOMER RSE 

08/10/2018 a 20/02/2019 

 

En lo transcurrido de los meses de octubre de 2018 y febrero de 2019 y en plena 

autonomía, Fundación Somer ha recibido el apoyo incondicional de Clínica Somer, 

para el buen desempeño y desarrollo de los programas  propuestos en la junta 

anterior. Se hizo un aumento de los $ 2.500.000 que recibíamos inicialmente a $ 

 8.500.000 para pago de gastos administrativos y de funcionamiento del hogar.

 

El hogar de paso se hizo operativo a partir del 06 de octubre de 2018. 

 

 26 de octubre se hace lanzamiento de Fundación Somer. 

 En el mes de noviembre se firma contrato con la Fundación San Sebastián 

de Bucaramanga. 

 En el mes de noviembre renuncia la Sra. Alba Valencia, quien se 

desempeñaba como asistente de Fundación y es reemplazada por la Sra. 

Adriana Hincapié con las mismas condiciones contractuales. 

 En este mismo mes, se inicia proceso con GRIM de Colombia para el 

amparo de la póliza de Responsabilidad Civil. 

 En el mes de diciembre se contrata al Sr. Epifanio Serna para el turno de la 

noche con el fin de que haya una persona responsable del hogar de paso. 

 Se inicia el programa de huertas caseras patrocinado por el SENA y la 

secretaria de inclusión social. 

 Se programa a los usuarios las novenas de navidad, dando fin el 24 de 

diciembre con la entrega de un regalito. 

 En el mes de enero se inicia nuevamente conversaciones para ultimar 

detalles del contrato con AIC. Se reenvió minuta en iguales condiciones que 

la aceptada por Comparta.  

 Luego de varias conversaciones se lleva acabo el primer contacto con FAC 

para organizar un evento conjunto con: UCO, Club Rotario, Fundaflor y 

Clínica Somer, aliados bajo el nombre de “Compromiso de Corazón”. 

 

 Se realizó brigada de salud conjunta con  la  fundación Arturo Calle. 

Fundación Somer  gestiona participación de 5 especialistas y la 

comunicadora social para cubrir el evento que se  llevará a cabo los días 

2 y 3 de febrero.  



 En el mes de febrero se vincula a Fundación la Sra. Blanca García en el 

cargo de oficios varios para suplir la ayuda que LIMA nos venía ofreciendo 

y paso propuesta que se salía de nuestras manos por costosa. 

 En lo corrido de estos meses se han recibido donaciones de particulares 

representadas en víveres y ayudas en transporte o almuerzo a los usuarios. 

Donantes Activos: 

 Panificadora sol de oriente 

 Home Center 

 Alcomax 

 SAESPO 

 Arepas la Peñolera 

 Entre otras 

 

 Se está tramitando con la Sra. Verónica Vallejo la apertura de Cta. Cte. AV 

Villas por ser Bancolombia poco operativa para Fundación. 

 

 Se programa agenda de brigadas de salud con FAC para todo el año. 

 

 Conjuntamente con secretaria de salud, Somer Incare y Clínica Somer se 

lleva a cabo la primera brigada por los niños de Rionegro denominada: 

Grandes de Corazón, atendiendo 350 niños, Somer Incare toma 41 

electrocardiogramas y se detectan 8 casos con enfermedad  congénita de 

corazón. 

 

 Dentro de la programación para este año se tiene esbozado  el trabajar con 

algunos jardines infantiles rurales escogiendo la población de 3 a 6 años. 

 

 Recuperación gestantes adolecentes que iniciaron programa de promoción 

y prevención de embarazo a las cuales no se les hizo seguimiento. 

 

 Se continuara visitando empresas de la zona comprometidas con el 

programa de apoyo a comunidades vulnerables de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


