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Nuestro año fiscal comenzó el 1 de mayo de 2020 con la pandemia
de COVID 19, el desafío de dos huracanes ETA y IOTA,
incertidumbre y miedo; y concluimos el 30 de abril de 2021 con
esperanza y proyectos dando respuesta a los más necesitados.
Tanto el personal de CAMO USA como de Honduras respondió a
cada desafío con un enfoque de equipo, a menudo yendo más allá
del llamado del deber. Durante toda la pandemia las puertas del
CAMO en Honduras nunca se cerraron. Tenemos mucho que
agradecer. Cada donante, paciente, personal, contraparte y
voluntario es parte de nuestro éxito. Nuestros servicios continúan
salvando vidas valiosas. Aquí está cómo sus contribuciones han
ayudado a hacer crecer nuestra misión.
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IMPACTO DE LAS DONACIONES DE MATERIALES
Y EQUIPO MÉDICO

36 INSTITUCIONES
11 DEPARTAMENTOS

EL AÑO EN CIFRAS

VOLUNTARIOS
APOYANDO
NUESTRA MISIÓN

PACIENTES ATENDIDOS

CAJAS DE MATERIALES
MÉDICOS DONADAS

CANTIDAD DE SERVICIOS BRINDADOS DESDE
LOS PROGRAMAS MÉDICOS 2020-2021

PIEZAS DONADAS
DE EQUIPOS MÉDICOS

ESTUDIANTES FORMADOS

LOS PROGRAMAS QUE HAN CRECIDO GRACIAS A SUS DONACIONES
PROGRAMAS MÉDICOS

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

• El Programa de Oftalmología expandió
su servicio en el programa social gracias a
la contraparte de Centro Oftalmológico
Robles, lo cual nos ha permitido
incrementar el número de pacientes
atendidos.
• Apoyamos a 3 regiones de salud y 3
hospitales administrando proyectos con
fondos BID-SESAL durante COVID-19.

•Nuestro programa de literatura, iniciado
en 2014, se expandió a 15 escuelas y
bibliotecas.
• Continuamos con la formación continua
a médicos y enfermeras en reanimación
cardio-pulmonar y capacitando sobre
nuevas técnicas de manejo para pacientes
con COVID-19 en ventilación mecánica.

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER
• Lanzamos un programa de apoyo a la
salud general de la mujer con asesoría en
planificación familiar, citología, exámenes
de mama y cuidado posparto.
• 3,370 ultrasonidos realizados para
embarazadas.
• 306 diagnósticos de cáncer de cuello
uterino.

SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• El programa de sillas de ruedas
atendiendo a pacientes con muletas,
bastones y sillas de ruedas.

DESARROLLO COMUNITARIO

• 441 viviendas temporales para
damnificados de ETA e IOTA en El
progreso Yoro.
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