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CÓMO APOYAR NUESTRA MISIÓN DESDE CASA:

CAMO 
EN CIFRAS
MAY–JUN 2020

Nos sumamos a las iniciativas ciudadanas para la 
capacitación del personal de microempresas en 
Santa Rosa de Copán, con la donación de material de 
bioseguridad.

Honduras está experimentando una escasez de insumos 
de bioseguridad y suministros médicos, pero gracias 
a nuestros generosos donantes y voluntarios en EUA, 
llegan más contenedores llenos de estas donaciones al 
país.

Debido a las dificultades de movilización por el 
Covid-19, los médicos de nuestro programa endoscopía 
y estudio de cáncer gástrico se trasladan a las 
comunidades donde viven los pacientes para dar el 
seguimiento y entregar el medicamento para cuidar de 
su salud.

7915
SERVICIOS BRINDADOS

984 
CAJAS DE EQUIPO MÉDICO Y DE 
BIOSEGURIDAD DONADAS

44 
PIEZAS DE EQUIPO 
MÉDICO DONADAS

82 
VOLUNTARIOS 
APOYANDO NUESTRA 
MISIÓN

Gracias por todo el apoyo que nos ha brindado. Si está en su posibilidad o lo 
desea, puede ayudarnos a continuar salvando vidas haciendo un donativo a 
nuestras cuentas de esperanza.

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS



RESPONDIENDO AL COVID-19 EN HONDURAS
ACTUALMENTE, HONDURAS ES EL SEGUNDO PAÍS CON EL NÚMERO MÁS ALTO DE 

CASOS DE COVID-19 EN CENTRO AMÉRICA.  Hasta la fecha, sigue vigente un 

toque de queda en todo el país: según el último dígito en la identificación, 

se permite salir a comprar suministros de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 

5:00 p.m. Las empresas y tiendas en algunos sectores económicos han 

regresado a trabajar con el 40% de sus empleados, pero el transporte 

público todavía no está disponible y muchos han perdido sus empleos. 

Esta situación se vuelve aún más grave por la fragilidad del sistema de 

salud hondureño, que aún no brinda la protección adecuada al personal 

de salud en los hospitales públicos y tratamiento a pacientes con 

COVID19, donde asímismo, se han pausado las atenciones médicas a los 

pacientes con enfermedades crónicas o embarazo. 

En Honduras, donde más de la mitad de la población es pobre, la 

situación es incierta y grave. La mayoría de los pacientes de CAMO 

provienen de las comunidades más vulnerables y viven con menos de un 

dólar al día: siendo casi imposible comprar mascarillas que los protejan, 

sin acceso a transporte público y sin la posibilidad de buscar ayuda 

médica en centros de salud privados. En conclusión, estos pacientes 

son confinados a sus casas llegando hasta perder su vida por la falta de 

acceso a un tratamiento básico y digno. 

Esta pandemia ha provocado una disminución del 70% en los 

ingresos de Fundación CAMO, poniendo en riesgo la sostenibilidad 

de la organización y de los más de 115,000 servicios médicos que cada 

año salvan vidas. Estamos buscando mantener la esperanza viva. 

Nuestros programas médicos están reabriendo lentamente a medida 

que adaptamos nuestros servicios con procedimientos de bioseguridad. 

Todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero esta pandemia no 

ha robado nuestra pasión por servir al más necesitado. Con nuestra 

campaña Juntos Nos Protegemos estamos proporcionando kits de 

bioseguridad y educación a nuestros pacientes. Comenzamos un nuevo 

programa de cardiología pediátrica gracias a nuestra contraparte, la Dra. 

Paola Pagoaga: en menos de tres meses ha atendido a 27 pacientes. Desde 

nuestra planta de distribución se continúa despachando donaciones a 

centros hospitalarios y centros de salud de nuestro alrededor para que 

los insumos médicos estén disponibles para la atención a pacientes. 

Unamos nuestras fuerzas para que juntos salgamos de esta. Ayúdenos 

compartiendo nuestra misión en redes sociales o haciendo una amable 

donación.

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


