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Fundación CAMO ha hecho entrega del equipo donado 
por Little Friends Foundation a cinco hospitales del 
país, donde también se ha capacitado a médicos en su 
uso.

Continuamos con los cursos de RCP. En esta ocasión 
y con todas las medidas de bioseguridad, el centro de 
entrenamiento de Fundación CAMO con la American 
Heart Association (AHA) continúa brindando sus 
certificaciones.

Durante estos meses, nuestra planta de distribución 
realizó entrega al Centro de Triaje de Santa Rosa de 
Copán de una donación de equipo y materiales de uso 
médico para la atención de pacientes sospechosos de 
COVID-19.

8,690
    SERVICIOS BRINDADOS

1,934 
CAJAS DE EQUIPO MÉDICO Y DE 
BIOSEGURIDAD DONADAS

122 
PIEZAS DE EQUIPO 
MÉDICO DONADAS

86 
VOLUNTARIOS 
APOYANDO NUESTRA 
MISIÓN

Gracias a Plaza Café que nos está donando cada mes un lote de café 
gourmet puedes apoyar nuestra misión mientras disfrutas de un 
excelente café.

Realiza tu compra visitando las instalaciones de Fundación CAMO o 
llamándonos al 2662-2118 / 9798-3844.  El 100% de los ingresos por la 
venta son para los programas de Fundación CAMO.

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS



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 
JUL - AGO 2020

EL APOYO CONSTANTE DE CAMO DURANTE 
LA PANDEMIA
DESDE 1993 CAMO SE HA COMPROMETIDO CON EL PUEBLO HONDUREÑO y, a pesar 

de todas las dificultades que traído la actual pandemia, con gran esfuerzo, 

continuamos brindando nuestros servicios vitales y apoyo al sistema de 

salud público.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha reconocido a Fundación 

CAMO como una organización líder en el sector y por su transparencia 

ha sido seleccionada para manejar los fondos de atención a pacientes 

de COVID-19 para los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque 

por un monto de L 42.5 millones para  la adquisición de equipo médico, 

insumos, EPP y contratación de recursos humanos, conformación de los 

equipos de respuesta rápida, así como la adecuación de salas de aislados, 

centros temporales de atención y centros de triaje. Aunque esto aumenta 

nuestra carga de trabajo, estamos dispuestos y orgullosos de asumir esta 

responsabilidad en beneficio de los pacientes y la comunidad. Nuestro 

equipo está multiplicándose para dar respuesta a la ejecución de los 

desembolsos ya recibidos, con una comunicación frecuente con las 

autoridades de salud y con un involucramiento de diversos actores de la 

comunidad que participan en la veeduría de las compras y contrataciones.

El apoyo de CAMO a la comunidad no se limita a esta colaboración. 

Otras organizaciones hondureñas sin fines de lucro han visto nuestro 

trabajo y nos han confiado importantes donaciones para ser distribuidas a 

los hospitales e instituciones del occidente del país. La organización, Little 

Friends Foundation ubicada en Roatán, Honduras, hizó entrega de una 

donación de máquinas VPAP (equipo de asistencia respiratoria) a nuestra 

planta de dsitribución. Nuestro equipo rápidamente comenzó a distribuir 

las máquinas al Hospital Juan Manuel Gálvez en Gracias, Lempira y al 

Hospital Enrique Aguilar Cerrato en La Esperanza Intibucá. Este equipo 

ya se está utilizando en el Hospital de Occidente para la atención de 

pacientes en la sala COVID-19. Tim Larson, contraparte del programa de 

respiratorio de CAMO y quien ha capacitado al personal de salud en el 

uso de ventiladores durante más de 20 años, impartió un curso educativo 

a través de Zoom a nuestros médicos voluntarios Dr. Eleazar Montalvan, 

Dra. Aída Rodríguez y Dr. Dalton Norwood sobre el uso de este equipo. 

Hasta la fecha, médicos de cinco hospitales públicos del occidente han 

recibido capacitación en el uso de las máquinas VPAP.


