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APOYANDO AL SISTEMA DE SALUD DURANTE EL COVID-19
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Desde 1993, trabajando juntos por un sueño hecho 
realidad el 7 de febrero con la inauguración del 
Programa Social de Oftalmología en el Centro 
Oftalmológico Robles ubicado en Santa Rosa de Copán. 

Durante las semanas de brigada, nuestros voluntarios 
norteamericanos y hondureños se movilizaron a las 
comunidades rurales de Belén Gualcho, San Pedro 
Copán y El Ingenio, La Labor Ocotepeque para brindar 
sus servicios odontológicos que mejoran la calidad de 
vida y salud de muchos niños.

Cuidando de las futuras generaciones. Mary Sayler 
cada año brinda capacitaciones en cuidado del recién 
nacido. La educación es una parte muy importante de 
nuestras brigadas en Honduras.

¿DESEA HACER UNA DONACIÓN?
Puede hacer su depósito de esperanza a nuestra
cuenta de donaciones de
Banco de Occidente # 21-101-055110-5

26,097
PACIENTES ATENDIDOS

2,365 
CAJAS DE SUMINISTROS MÉDICOS DONADAS

215 
ESTUDIANTES CON
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE

108 
VOLUNTARIOS
APOYANDO 
NUESTRA MISIÓN

52 
SERVICIOS DE BIOMÉDICA
BRINDADOS

Durante este mes y gracias a las 
donaciones recibidas de nuestros 
donantes en Estados Unidos, hemos 
proporcionado recursos y material 
de bioseguridad al personal sanitario 
de distintos centros hospitalarios del 
Occidente del país, centros de salud 
y a instituciones humanitarias para 
que continúen su labor ante la actual 
emergencia del COVID-19.

El COVID-19 es muy contagioso, pero 
también es la empatía y amabilidad 
que necesitamos para mantenernos 
seguros. Cada pequeño acto de 
generosidad social alienta a otro. 
Entonces quédate en casa, sal solo si 
es necesario y cuando regreses a casa 
sigue todas las medidas de higiene.

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS



EMPODERANDO A MAESTROS  Y EQUIPANDO A 
ESCUELAS RURALES
34 PROFESORES QUE REPRESENTAN A 12 ESCUELAS PRIMARIAS RURALES 
asistieron a un taller de tres días sobre pedagogía aplicada 
para los libros de texto que recientemente les hemos donado.  
Kristen Bourdage, voluntaria de CAMO y con un doctorado 
en educación de la Universidad de Otterbein en Westerville 
OHIO, brindó el taller a los maestros en la Academia de 
Excelencia Profesional (ACEP) en Santa Rosa de Copán. 
Durante el primer día, se organizaron presentaciones para que 
los maestros pudieran conocerse y desarrollar un fuerte sentido 
de comunidad para facilitar el futuro intercambio de recursos 
y estrategias. Luego, Kristen hizo la transición a una actividad 
donde los maestros practicaron la búsqueda de información 
en los libros de texto y aprendieron sobre los muchos recursos 
que estos incluyen para hacer más dinámica la enseñanza. 
Finalmente, los maestros se dividieron en grupos por grado 
y mapearon el plan de estudios para integrar los libros de 
texto con los requisitos educativos nacionales. Cada uno de 
los maestros se mostró muy animado y entusiasmado por esta 
capacitación de tres días, explicando que nunca antes habían 
tenido la oportunidad de asistir a un taller para maestros.

Agradecemos a nuestros generosos donantes: Third World 
Books, St Paul’s Cleveland Heights Global Mission Action 
Group, la Diócesis Episcopal de Ohio Comisión para la Misión 
Global y Doméstica (CGDM), y Edward y Mary Eberhart. 
Ellos han apoyado nuestro programa de Literatura desde 2014, 
permitiéndonos proporcionar nuevos libros de texto a las 
escuelas con más necesidades de recursos didácticos. 

Este año, las 12 escuelas recibieron libros de texto en cada 
materia básica para primero y segundo grado. Año tras año, 
continuaremos expandiendo nuestro programa de literatura 
hasta que cada estudiante en cada grado tenga un libro de 
texto en cada materia básica, y hasta que cada maestro esté 
capacitado en su uso.

CAFECITO CON CAMO
¿Le gustaría conocer la labor de
CAMO? Llámenos al 2662-2118
para programar su visita y vea
como Dios se mueve brindando
esperanza a los que la necesitan.

EXPLORE & APRENDA
Visite nuestra página web y
síganos en Facebook. Vea más de
lo que hacemos y lea testimonios
de pacientes atendidos en:
https://es.camo.org/
www.facebook.com/FundacionCAMO

CÓMO PUEDE AYUDAR
Forma parte de Fundación CAMO,
autorizando un débito automático
de su cuenta o realizando un
depósito en la cuenta
21-101-055110-5 de Banco de
Occidente.

CONVIÉRTASE EN UN VOLUNTARIO 
Damos la bienvenida a voluntarios
de todas las edades y niveles de
habilidades. Por favor llámenos y
use sus dones y talentos para hacer
una diferencia. 
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