
FUNDACIÓN CAMO HONDURAS
SANTA ROSA DE COPÁN, BARRIO EL CALVARIO A MEDIA
CUADRA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE.
TELÉFONOS: 2662-2118/2662-3570
 WWW.CAMO.ORG

CÓMO APOYAR NUESTRA MISIÓN DESDE CASA:

CAMO 
EN CIFRAS
MAR–ABR 2020

Gracias a la colaboración de la cardióloga Dra. Paola 
Pagoaga, hemos iniciado un nuevo programa que 
brinda servicios de Cardiología Pediátrica. El programa 
comenzó a partir del 29 de abril, convirtiéndose en 
el primer y único programa de este tipo en todo el 
occidente de Honduras.

Los centros educativos siguen cerrados pero la 
esperanza de seguir enseñando persiste. Los pequeñitos 
que asisten al Centro de Cuidados Infantiles en Santa 
Rosa de Copán (centro apoyado por CAMO) continúan 
aprendiendo desde casa.

Queremos darle un agradecimiento especial a las 
voluntarias que nos han brindado su apoyo.
Gracias a las psicólogas Mildred Tejada y Rosa Guerra 
por brindar talleres de autocuidado emocional a 
nuestro staff.

13,928
SERVICIOS BRINDADOS

2,477 
CAJAS DE EQUIPO MÉDICO Y DE 
BIOSEGURIDAD DONADAS

28 
INSTITUCIONES QUE RE-
CIBIERON DONACIÓN DE 
EQUIPO DE PROTECCIÓN 
EN HONDURAS

77 
PIEZAS DE EQUIPO 
MÉDICO DONADAS

76 
VOLUNTARIOS 
APOYANDO NUESTRA 
MISIÓN

Lo invitamos a formar parte de Fundación CAMO desde casa, su 
generosidad aportará a nuestra misión de llevar esperanza a los 
más vulnerables. 

• Siga y comparta las historias de esperanza en nuestras redes 
sociales:  

Facebook: FundacionCAMO
Instagram: @fundacioncamo
• Aprenda sobre nuestra misión y labor visitando nuestra página 
web: www.camo.org 
•Ayúdenos a salvar y proteger vidas haciendo un donativo a 
nuestra cuenta de Banco de Occidente: 21-101-055110-5
Donación Online: http://bit.ly/2FY3vF6

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS

https://www.facebook.com/FundacionCAMO/
https://es.camo.org/
http://bit.ly/2FY3vF6


MANTENIENDO VIVA LA ESPERANZA EN MEDIO DE UNA 
PANDEMIA

POR MÁS DE 26 AÑOS, EN FUNDACIÓN CAMO BRINDAMOS, EN PROMEDIO, MÁS 
DE 115,000 SERVICIOS QUE AÑO TRAS AÑOS SALVAN VIDAS. Nuestra misión de 

llevar esperanza al más necesitado es posible gracias a nuestro dedicado 

equipo de trabajo y de voluntarios que incluyen profesionales de la salud, 

educadores, ingenieros en biomédica, expertos en logística, etc. Este año, 

nuestro trabajo se ha visto afectado de una manera significativa, pero en 

medio de esta pandemia mundial del COVID-19 estamos trabajando duro 

para adaptarnos y crear nuevas formas de brindar nuestros servicios. 

Nuestros programas de salud, de educación y de desarrollo comunitario 

se han suspendido en estos momentos, pero la pasión y creatividad de 

nuestro equipo se mantiene activa para crear soluciones innovadoras.

CAMO ha tomado un rol muy importante para brindar respuesta ante 

esta pandemia en Honduras, y estamos dispuestos a seguir con nuestro 

apoyo en beneficio al sistema de salud y nuestra comunidad. Desde 

el primer día de regreso a nuestras instalaciones, hemos garantizado 

la seguridad y el bienestar de nuestros empleados: proporcionando 

capacitación en bioseguridad y el equipo de protección necesario. 

Asimismo, velamos por su bienestar emocional y físico con sesiones de 

autocuidado y nutrición, impartidas por voluntarios especialistas en las 

áreas. Cuidamos a nuestra gente para que puedan ayudarnos a cuidar a 

los demás.

Estamos ocupándonos de la bioseguridad y con resultados muy 

positivos. Nuestro equipo de biomédica está diseñando y elaborando 

túneles sanitizantes que ya estamos instalando en diversos centros 

hospitalarios y clínicas. El equipo de gestión está ocupándose de generar 

alternativas para propuestas de proyectos creando sinergias entre 

diferentes organizaciones apoyadas por CAMO. Nuestro presidente 

de Junta Directiva Dr. Roberto Álvarez y José Bautista Director de 

CAMO Honduras están participando del Consejo de Emergencia 

Municipal (CODEM) responsable de coordinar a nivel de municipio 

todas las acciones orientadas a la prevención, manejo y recuperación del 

COVID19. 

Estamos luchando por sobrevivir. Por favor manténganos en sus 

oraciones mientras seguimos trabajando por la comunidad, llevando 

esperanza a los más vulnerables.

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
Forme 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. 

CAMO 
EN LÍNEA 
MARZO - ABRIL 2020

https://es.camo.org/
http://www.facebook.com/FundacionCAMO

