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La paciente más jóven de CRIPCO

La niña Helyn Sofía Hernández Castro nació el
domingo 22 de noviembre de 2015 y el viernes 27
de noviembre de 2015 recibió su primera terapia
en CRIPCO. Edad: 5 días de nacida.









• El miércoles 28 de enero de 2015 se dio el informe
económico de la CRIPCOTON 2014 y se firmó un
convenio con el Sindicato de Trabajadores de la
Empresa Nacional Portuaria (SITRAENP), siendo
testigo de honor el Sr. Alcalde Municipal: Lic. Allan
David Ramos



• El sábado 31 de enero de 2015 se impartió la
primera charla motivacional a los Padres/Madres de
pacientes de CRIPCO. Lo impartió la Lic. Eda
Sequeiros



• El viernes 13 de febrero de 2015 la Juventud CRIPCO
realizó una fiesta en Cuarzo Discotec para recaudar
fondos.



• El sábado 14 de marzo de 2015 se impartió la charla:
“La comunicación efectiva Padre‐Hijos” en la Escuela
Atlantic Bilingual School (ABS). Lo impartió la
Terapeuta de Lenguaje: Lic. Yessenia Díaz



• El martes 17 de marzo de 2015 y como compromiso
de aporte a la CRIPCOTON 2014, la Operadora
Portuaria Centroamericana (OPC) donó equipos y
accesorios a CRIPCO.



• El viernes 27 de marzo de 2015 se realizó la Noche
de Bingo.



• El lunes 20 de abril de 2015 se realizaron sesiones
de Talasoterapia e Hidroterapia en las playas de
Tulián.



• El lunes 23 de marzo de 2015 falleció el Asesor,
Colaborador y Fundador de CRIPCO: Lic. Juan Ramón
Fúnez Martínez. El sábado 16 de mayo de 2015 se
hizo un homenaje póstumo en su memoria.



• El sábado 30 de mayo de 2015 se celebró el Día de la
Madre. Aunque en Honduras el día de la Madre se
celebra el 2º. Domingo de mayo, se realizó en esta
fecha, porque se podía contar con mayor
participación.



• El miercoles 9 y jueves 10 de junio de 2015 la
Juventud Cripco hizo recolecta entre los empleados
de la Empresa Nacional Portuaria.



• El viernes 26 de junio de 2015 se realizó la 2ª. Noche
de Bingo.



• El martes 14 de julio de 2015 el Alcalde Municipal Lic
Allan David Ramos hizo entrega oficial de la Escritura
Pública del terreno donado por la Municipalidad de
Puerto Cortés para que en un futuro se construya la
propia edificación de CRIPCO.



• El lunes 10 de agosto de 2015 se dio inicio a la venta
de boletos para la rifa de un carro que se realizaría al
final de la CRIPCOTON 2015.



• El sábado 3 de octubre de 2015 se impartió la 2ª
Charla Motivacional para los Padres/Madres de
pacientes de CRIPCO. La impartió la Lic. Yessenia Díaz



• El martes 6 de octubre de 2015 se realizó el
lanzamiento oficial de la CRIPCOTON 2015, a
realizarse el 12 de diciembre de 2015 y con una meta
de L. 2,000,000.00



• El sábado 17 de octubre de 2015 se celebró el Día
del Niño con los pacientes de CRIPCO. Aunque en
Honduras el día del niño es el 10 de septiembre, fue
hasta esta fecha que se pudo conseguir mayor
participación de los niños/niñas pacientes de
CRIPCO.



• El sábado 31 de octubre de 2015 la Juventud Cripco
estuvo realizando recolecta con botellones en el
túmulo de la 3ª. Avenida.



• El sábado 14 de noviembre de 2015 la Juventud
Cripco realizó un torneo de futbolito.



• La Juventud CRIPCO realizó muchas actividades para
recaudar fondos.



• El viernes 11 de diciembre de 2015 se hizo la
inauguración de la CRIPCOTON 2015



• El viernes 11 de diciembre de 2015 la Juventud
Cripco hizo recolecta en la Empresa Nacional
Portuaria, Zona Libre y Land Apparel.



• El sábado 12 de diciembre de 2015, se realizó la
CRIPCOTON 2015.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION


