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Felicitamos y agradecemos a todo nuestro equipo de 
oftalmología por su dedicación en la preparación del 
Quirófano de nuestro programa de oftalmología que 
funciona en el Centro Oftalmológico Robles, donde 
desde diciembre continúa restaurando la visión al más 
necesitado

Durante los meses de noviembre y diciembre se se 
realizaron entregas de kits con mascarillas KN95 y 
productos de higiene personal a las comunidades 
afectadas por Eta y Iota en el Occidente del país.

Cada vez, más médicos y personal de salud de distintos 
hospitales de Honduras son capacitados por nuestro 
programa de educación en temas de ventilación 
mecánica con el fin de mejorar las atenciones a 
pacientes que reciben manejo intrahospitalario por 
Covid-19.

13,743
    SERVICIOS BRINDADOS

1,387 
CAJAS DE EQUIPO MÉDICO Y DE 
BIOSEGURIDAD DONADAS

133 
PIEZAS DE EQUIPO 
MÉDICO DONADAS

85 
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
¿Te gustaría conocer la labor de
CAMO? Llámenos al 2662-2118
para programar tu visita y mira
como Dios se mueve brindando
esperanza a los que la necesitan.

EXPLORA & APRENDE
Visita nuestra página web y
síguenos en Facebook e Instagram. 
Mira más de lo que hacemos y lea 
testimonios de pacientes atendidos en:
https://es.camo.org/
www.facebook.com/FundacionCAMO

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

CONVIÉRTETE EN UN VOLUNTARIO 
Damos la bienvenida a voluntarios
de todas las edades y niveles de
habilidades. Por favor llámanos y
usa tus dones y talentos para hacer
una diferencia. 

CAMO 
EN LÍNEA 
NOV - DIC 2020

POR TODOS AQUELLOS QUE LO HAN PERDIDO 
TODO

EL HURACÁN ETA PROVOCÓ DESTRUCCIÓN Y PÉRDIDA DE CULTIVOS. EL HURACÁN IOTA 
DOS SEMANAS DESPUÉS SE APODERÓ DE SUS HOGARES Y SE QUEDARON SIN NADA.
Estos desastres naturales, combinados con la COVID-19, significa 
que nuestros compatriotas necesitan nuestra ayuda ahora más que 
nunca.

Ante tanta necesidad CAMO ha tomado uno de los principales 
desafíos que enfrentamos de dar respuesta y nos hemos centrado 
en albergue, alimentación-medicina y set de utensilios de cocina y 
cuidado del hogar para las familias que lo han perdido todo.

Uno de las zonas más afectadas es el municipio de El Progreso 
Yoro, ubicado en la región norte de Honduras con 58,891 familias 
afectadas que representan más de 294,755 pobladores. Más de 
3,600 viviendas dañadas y 92 centros que fueron habilitados como 
albergues temporales. Al recibir el llamado de auxilio por parte de 
la Municipalidad de El Progreso Yoro, se conoció de la necesidad 
en ese sector como una de las principales zonas más dañadas con 
el paso de los desastres naturales. Siendo necesario disponer de 
albergue para reducir el número de familias que se encuentran en 
las calles a la intemperie debido a la pérdida de sus hogares así 
como reducir el número de personas aglomeradas en los albergues lo 
que a su vez incrementa el riesgo por contagio de COVID-19 y otras 
enfermedades.

Basada en el modelo de construcción The 40 Minute House (El 
Hogar de 40 min.) diseñado por CAMO y Joe Wilson del Cuerpo de 
Paz de los Estados Unidos en Julio de 1999 como respuesta inmediata 
a las necesidades de un albergue por familia para los afectados por 
el huracán Mitch, CAMO espera replicar este modelo de diseño 
de micro albergues en beneficio de 300-500 familias damnificadas 
que han perdido sus hogares en El Progreso Yoro por las tormentas 
tropicales ETA Y IOTA.

Hasta la fecha se ha tenido reuniones con las autoridades 
municipales de El Progreso y organizaciones como Hábitat para la 
Humanidad, Visión Mundial y el Programa Mundial de Alimentos 
donde se está elaborando un plan de acción entre las instituciones 
para beneficiar a los más necesitados.


