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Hospital Clínica Bíblica apoya la protección de la flora y fauna de la
Península de OSA

San José, Costa Rica. Setiembre, 2011. El anhelo de proteger los recursos
naturales con los que cuenta el país llevó al Hospital Clínica a unir esfuerzos
con la Fundación Saimiri; la cual tiene como misión proteger los recursos
naturales de Costa Rica, y en especial las 4 especies de monos que habitan
nuestro país a través de la investigación científica y la educación ambiental,
entre otros.

La fundación, ubicada en Guadalupe de La Palma, en la Península de Osa, cuenta con programas de
voluntariado en la zona, donde esperan aumentar la población de primates en peligro de extinción, monitorear la
presencia de mamíferos en los bosques de la zona y educar a los visitantes acerca de los recursos con los que
cuenta la región.

Por su parte, el Hospital Clínica Bíblica apoyó a la comunidad de Guadalupe de La Palma con el diseño de la
primera etapa de su Mercadito de Artesanías y Salón Multiuso. Este salón actualmente es utilizado por la
comunidad de Guadalupe de La Palma para la realización de actividades de recolección de fondos para la
mejora de la infraestructura de la comunidad.

Como resultado del aporte del Hospital Clínica Bíblica a esta comunidad, nació la relación de apoyo a
Fundación Saimiri. El Hospital realizó una donación junto con otros patrocinadores, al campeonato de fútbol
organizado por Fundación Saimiri y el Sub-Comité de Deportes de Guadalupe, en el cual participaron 6
comunidades de la zona, entre ellos la comunidad indígena Alto Laguna. Con las ganancias del campeonato ya
se han realizado mejoras a la infraestructura de la comunidad y Fundación Saimiri fue elegida para administrar
los fondos obtenidos.
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Por último, el Hospital Clínica Bíblica en conjunto con la Universidad Creativa apoyó la realización de una
exposición fotográfica pionera en la comunidad, que reunió a los principales líderes de la región. Estos líderes
contaron con la oportunidad de disfrutar de imágenes que describían la historia de la comunidad a través de sus
ojos.

Según Bernal Aragón, Director General "El Hospital Clínica Bíblica se preocupa por el cuidado y protección de la
flora y fauna de nuestro país por lo que la realización de este tipo de donaciones se espera se convierta en un
paso más hacia la concientización y cuidado del planeta."

Más información: (506) 2522 1000 Hospital Clínica Bíblica
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