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LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS

15,435 1,963
SERVICIOS BRINDADOS

114

PIEZAS DE EQUIPO
MÉDICO DONADAS

CAJAS DE EQUIPO MÉDICO Y DE
BIOSEGURIDAD DONADAS

127

Después de dos años sirviendo como centro de triaje para
COVID, el Gimnasio Municipal en Santa Rosa ha reabierto
sus puertas al público. En conjunto con Banco de Occidente
entregamos un donativo de L 223,016.80 que se destinará al
programa de promoción deportiva “Jugando Aprendemos
Valores “ que impulsa la Asociación Deportiva Santarrosense
(ADS).

VOLUNTARIOS
APOYANDO NUESTRA
MISIÓN

Cada semana nuestro equipo se traslada a las comunidades
a realizar exámenes oftalmológicos, dentales, auditivos y
nutricionales a los niños de 16 escuelas rurales que forman
parte del Programa Integral de Educación y Salud CAMO.
Gracias a estas brigadas podemos detectar problemas de salud
que limitan el aprendizaje de los niños, y dar seguimiento a cada
paciente a través de los programas médicos de CAMO. Este año
realizaremos 138 brigadas.

A través de una donación de Vitamin Angels, hemos distribuido
vitaminas prenatales a 38 centros de salud y clínicas materno del
sector público. Estas vitaminas son esenciales en el desarrollo
y prevención de anomalías fetales. Esta donación proporciona
7,938 tratamientos completos a embarazadas.

CAMO
EN LÍNEA

Bringing Hope to the Forgotten

MARZO - ABRIL 2022
CAFECITO CON CAMO
¿Le gustaría conocer la labor de
CAMO? Llámenos al 2662-2118

CADA DÍA EN NUESTRAS INSTALACIONES RECIBIMOS DECENAS DE PERSONAS QUE VIENEN EN BUSCA
DE AYUDA MÉDICA, insumos médicos para cuidar a su familiar que está en cama, o en busca
de ayuda económica para exámenes o medicamentos que fueron indicados en un centro
hospitalario público y que debido a su condición económica no les permite obtener lo
requerido para enfrentar su enfermedad. El acceso a servicios de salud por parte de
nuestra población es limitada. Los retos como organización humanitaria son grandes y
cada vez requieren de un mayor compromiso para dar respuesta a nuestra población más
necesitada.
En los meses de marzo y abril hemos tenido la visita en Honduras de nuestra Fundadora
y Directora Internacional Kathy Tschiegg que coincidió con el inicio de un nuevo período

para programar su visita y vea

de gobierno y ha sido parte de este tiempo de acercamiento con las nuevas autoridades de

como Dios se mueve brindando

salud y educación. Los nuevos funcionarios públicos en salud y educación han visitado

esperanza a los que la necesitan.

CAMO, junto a ministros, alcaldes y diputados. Tenemos muchas ganas de trabajar con

EXPLORE & APRENDA

estos nuevos líderes, que aportan un nuevo espíritu de colaboración y optimismo. Por

Visite nuestra página web y

otro lado, deseamos compartir con ustedes algunos aspectos sobresalientes de estos meses:

síganos en Facebook. Vea más de

• 138 brigadas médicas programadas para el 2022 (nuestros brigadistas son profesionales

lo que hacemos y lea testimonios

hondureños que de martes a viernes están atendiendo en comunidades.

de pacientes atendidos en:
https://es.camo.org/
www.facebook.com/FundacionCAMO

CÓMO PUEDE AYUDAR
Forme parte de Fundación CAMO,

• Diez contratos firmados con gobiernos municipales para brindar servicios de salud a
la población enfocándonos en brigadas en comunidades donde no existen servicios de
salud, lo cual nos permite atender a la población y brindar diagnósticos oportunamente;
y, donación de insumos y equipo médicos esenciales en sus centros de salud, asi como la

autorizando un débito automático

ejecución de proyectos pilotos dirigidos a mostrar formas de trabajo más eficientes en la

de su cuenta o realizando un

prevención de enfermedades especialmente en la niñez.

depósito en las cuentas:

• Contenedores de insumos médicos recibidos y que nos ha permitido dar prioridad a los

21-101-055110-5 (Banco de
Occidente.)
110120160897 (Banco Atlántida)

CONVIÉRTASE EN UN VOLUNTARIO
Damos la bienvenida a voluntarios
de todas las edades y niveles de

tres centros hospitalarios del Occidente (Hospital de Occidente, Hospital San Marcos y
Hospital Juan Manuel Gálvez)
• Expandimos nuestro programa de educación en escuelas primarias, ahora llamado
“Proyecto de Salud y Educación Integral”. Diecisiete escuelas y una población escolar de
1,248 niños están siendo atendidos.

habilidades. Por favor llámenos y

• Laboratorio de Órtesis y Prótesis ha sido ubicado de nuevo dentro de las instalaciones

use sus dones y talentos para hacer

del Hospital de Occidente.

una diferencia.

• El Programa de Cardiología Pediátrica con el liderazgo de la Dra. Paola Pagoaga ha
iniciado a brindar las atenciones de ecocardiograma dentro del Hospital de Occidente.
• Junto con el Banco de Occidente hemos entregado un donativo económico para
apoyo en la recuperación de las instalaciones y equipo para la re-apertura del Gimnasio
Municipal.
• Nuestros 25 programas de salud atendiendo.
Todo lo anterior se logra con su apoyo y oraciones. Nunca podríamos tener este impacto
sin una extensa red de relaciones. Gracias por el papel que cada uno de ustedes juega en
favor de la población más necesitada.

