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Nuestra planta de distribución recibió nuevo contenedor 
desde CAMO USA, lleno de suministros y equipo 
médico de mucha necesidad para atención a pacientes. 
Estos son entregados a hospitales, centros de salud e 
instituciones humanitarias en Honduras. 

16,527 
 SERVICIOS BRINDADOS

1,213 
CAJAS DE EQUIPO MÉDICO DONADAS

121 
PIEZAS DE EQUIPO
MÉDICO DONADAS

92 
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 Dr. JC Tabet, contraparte estadounidense del 
programa de neurocirugía de CAMO, nos sorprendió 
con su visita a Honduras para ayudar al Dr. Roberto 
Álvarez en la cirugía de un paciente con un tumor 
de médula espinal complicado. Este tumor había 
paralizado un lado del cuerpo de José Teodoro Lorenzo 
de 28 años. Ahora José ya puede caminar.

Finalizamos con alegría el proyecto de remodelación 
de las áreas de cocina y lavandería del Hogar de Niñas 
Amparo de San Antonio. Ahora las niñas cuentan con 
más espacios para aprender y disfrutar. Agradecemos al 
Dr. JC Tabet quien financió este proyecto. 

FUNDACIÓN CAMO HONDURAS
SANTA ROSA DE COPÁN, BARRIO EL CALVARIO A
MEDIA CUADRA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE.
TELÉFONOS: 2662-2118/2662-3570



INICIA UN NUEVO AÑO, Y UNA NUEVA REALIDAD 
LLENA DE ESPERANZA 

EL AÑO PASADO POR ESTAS FECHAS NOS ENCONTRÁBAMOS CON FAMILIAS 
DAMNIFICADAS POR LAS TORMENTAS DE ETA E IOTA SIN LUGAR A DONDE IR. Sus 
pertenencias se habían perdido, su capacidad para mantener a sus 
familias destruida por el cierre y los huracanes. Miles de personas 
quedaron sin hogar, durmiendo junto a los bordos, con temor que sus 
hijos fueran atacados por serpientes.Además de eso, muchos jefes de 
familia perdieron sus trabajos en las fincas debido a las inundaciones. 
Tal fue el caso de Josué Ezequiel Amaya quien alguna vez se sintió sin 
esperanza pero ahora duerme en un lugar seguro con su familia.

“Con el paso de los huracanes Eta e Iota, no solo perdí mi casa, 
también perdí el trabajo que me ayudaba a alimentar a mi familia. 
Construir un nuevo hogar me parecía imposible. Ahora, es un gran 
alivio ver a mis hijos durmiendo en un lugar seguro. Gracias, desde 
el fondo de mi corazón, a todos los que me ayudaron a construir un 
hogar seguro para mi familia”. -Josué Ezequiel Amaya

 Doce meses después, todo eso ha cambiado para 427 familias con 
la finalización de las viviendas para cada una de ellas. Este proyecto 
consistió en unidades de vivienda con piso de cemento, letrinas 
y colchones, junto con provisiones de sábanas, toallas, platos, 
tazas, sartenes y artículos de aseo personal. A la fecha solo queda 
por construir 15 albergues temporales familiares. Para garantizar 
un ambiente saludable, CAMO también limpió y reemplazó la 
infraestructura en el centro de salud pública ubicado en el sector de 
Amapa. También proporcionamos equipos y suministros médicos 
junto con la capacitación del personal médico. Treinta pacientes por 
día son atendidos en esta instalación.

Mientras caminamos entre el calor y los caminos lodosos para llegar 
a los albergues, pudimos ver y sentir las renovadas esperanzas de las 
personas de seguir trabajando duro por sus sueños que alguna vez 
fueron destrozados por los huracanes.

A pesar de las dificultades que encontró CAMO después de la 
pandemia, seguimos cambiando vidas. Gracias a nuestro dedicado 
personal, donantes, voluntarios y asociaciones, podremos terminar 
otro proyecto que tendrá un profundo impacto en muchas familias. 
Gracias a nuestros donantes y socios nacionales e internacionales por 
todo su apoyo.

CAFECITO CON CAMO
¿Te gustaría conocer la labor de
CAMO? Llámanos 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 y 110120160897 de 
Banco Atlántida.

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 
NOVIEMBRE–DICIEMBRE 2021

Josué con sus hijas posando frente a su      
  nueva casa

Su hijo menor descansando pacificamente           
  en una hamaca


