
RED DE AMIGOS DE FUNDACIÓN CAMO

CAMO
EN CIFRAS
JUL–AGO 2021

14,811 
 SERVICIOS BRINDADOS

928 
CAJAS DE EQUIPO MÉDICO DONADAS

23 
PIEZAS DE EQUIPO
MÉDICO DONADAS

105 
VOLUNTARIOS
APOYANDO NUESTRA
MISIÓN

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS

Gracias al apoyo de Banco de Occidente crecen las maneras de apoyar
nuestra causa. Te invitamos a unirte a la Red de Amigos de Fundación

CAMO y con tu apoyo estarás llevando esperanza a los más necesitados.

El 27 de agosto se llevó a cabo la actividad “Emprendores 
Llevando Esperanza” en Uniplaza, donde distintas 
personas vendieron sus productos en beneficio de 
nuestros programas de salud, educación y desarrollo 
comunitario. Gracias a todos los que formaron parte y 
nos visitaron ese día.

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

El programa de Literatura de Fundación CAMO realizó 
la donación de libros de texto Santillana de las materias 
básicas para los grados de 5to y 6to a las 13 escuelas 
apoyadas. Nos sentimos muy felices de poder contribuir 
a la educación de nuestros niños, y más en estos 
momentos donde se ha dificultado por la pandemia.

Felices de compartir que después de un año retomamos 
las brigadas dentales en el mes de julio, viajando a las 
comunidades los días martes y jueves con todo el equipo 
de dental para brindar este servicio tan vital.



CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN  VIVIENDAS 
TEMPORALES A DAMNIFICADOS DE ETA Y IOTA Y 
LA ENTREGA DE UTENSILIOS BÁSICOS 

EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES CONTINÚA 
AVANZANDO, hemos completado más de 230 viviendas y estamos 
construyendo 1,5 viviendas por día. En total se construirán 439 
viviendas.
Recientemente hemos tenido la especial visita de Kathryn 

Tschiegg, Fundadora y Directora Ejecutiva de CAMO quien por 
dos días compartió con las familias beneficiadas con viviendas 
temporales tras perder todo por las tormentas Eta e Iota en El 
Progreso Yoro.
Un momento muy emotivo al ver tantas familias llenas de 

esperanza con sus nuevos hogares. Gracias al trabajo en 
conjunto con la Municipalidad de El Progreso Yoro. Durante 
la visita también se entregaron mas donaciones de “Buckets of 
care” cubetas con insumos básicos para las familias.
Queremos agradecer especialmente a todo el increíble equipo 

local e internacional, y a todos nuestros donantes de este 
impactante proyecto.
Mientras tanto, en los municipios en convenio con Fundación 

CAMO hemos extendido las donaciones de “Buckets of care”. 
Con la entrega de estos kits hemos visitado comunidades 
de los municipios de San Agustín, San Pedro y La Unión  en 
el departamento de Copán; San Marcos y La Encarnación, 
Ocotepeque; y Las Flores, Lempira. Entregando un total de 324 
kits para beneficiar igual número de familias.

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 lee 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 
JULIO–AGOSTO 2021


