
Centro de Rehabilitación 
Integral de Puerto Cortés 

(CRIPCO)



CRIPCO Es una organización sin fines de lucro, apolítica, sin distinción de

raza, ni de ideologías religiosas.

MISION
Brindar al paciente atención de calidad y calidez para lograr adecuarlo al

proceso de rehabilitación física y mental, de manera gratuita.

VISION
Proveer servicios de rehabilitación física, mental y emocional a los

habitantes del municipio de Puerto Cortés y sus alrededores, con especial

énfasis en las personas de escasos recursos económicos, procurando que

el servicio sea de calidad.

LEMA
Un camino lleno de Esperanza



Objetivos

• Ser el primer Centro de Rehabilitación Integral por excelencia en el

Municipio de Puerto Cortés y sus alrededores, donde las personas

reciban un servicio de alta calidad y calidez.

• Implementar el servicio de talleres de aprendizaje para padres y

familiares de las personas que asistan al Centro, para lograr el proceso

integral de rehabilitación.





Orígenes de CRIPCO

Después de trabajar por la Fundación Teletón durante años y que el

Pueblo de Puerto Cortés pidiera la construcción de un Centro propio

aquí en la ciudad, se consiguió que el lunes 3 de mayo de 2010, de la

Fundación Teletón viniesen a Puerto Cortés a una reunión para

aclararnos que posibilidades reales teníamos y en el Hospital de área

de Puerto Cortés se hizo la reunión, allí afirmaron categóricamente

que a Teletón le gustaría, pero NO podía enviarnos una profesional

en rehabilitación, TAMPOCO tenía la capacidad de ponernos un bus

para llevar los pacientes a San Pedro Sula, MUCHO MENOS

construirnos un centro en Puerto Cortés y TAMPOCO podíamos

guardar parte de lo recaudado en esos eventos de Teletón en Puerto

Cortés para manejarlo nosotros mismos.



Totalmente desanimados y decepcionados, pero NUNCA VENCIDOS,

a pesar del esfuerzo de las instituciones y personas involucradas y

cuando todos los participantes de la reunión se habían retirado, y

porque después de tanto esfuerzo hecho no podían dejar las cosas

así por así, un pequeño grupo de 3 ciudadanos (Juan Ramón Fúnez

Martínez, Reina Emelina López y Denis Santiago Ramos Rodríguez)

decidieron intentarlo aunque fuese en forma individual, por otra vía,

no por Teletón sino por nosotros mismo y se puso en manos de Dios

y comprometiéndose a continuar trabajando hasta lograr la

fundación de una organización que atendiera a los porteños con

retos especiales desamparados.

Hay una frase que reza: "Trabajos me das Señor, más con ello

fortaleza".



Posteriormente se consiguió un salón de la Municipalidad de Puerto Cortés

y se invitó para el jueves 15 de julio de 2015 a una reunión con varias

personas que se convirtieron en piezas claves para iniciar nuestro sueño.

Ese día se eligió una junta directiva provisional.



El viernes 6 de agosto de 2010, el Alcalde Municipal Lic. Allan David 
Ramos Molina juramentó a la Junta Directiva de CRIPCO



La primera donación que recibió CRIPCO fue por parte de CEPUDO através

del Lic. Juan Ramón Fúnez Martínez. Una Bicicleta que donó CEPUDO se

tuvo que subastar para conseguir fondos.



El Lic. Miguel Montoya Presidente de CRILA (Centro de Rehabilitación

Integral del Litoral Atlántico) de La Ceiba, dio amplias explicaciones e

indicaciones de como administrar un Centro de Rehabilitación.



El logotipo de CRIPCO fue diseñado por la Lic. Yenis Amarelis Jiménez,

quien es catedrática del Instituto Franklin Delano Roosevelt de la ciudad de

Puerto Cortés y es egresada en Bellas Artes.



El miércoles 15 de septiembre de 2010, se realizó una venta de comida

con el propósito de conseguir fondos.



El Señor Marlom Tovar hizo entrega de un donativo para CRIPCO

procedente del pastor Denis Aplícano del grupo Alcance Internacional.



El viernes 8 de octubre de 2010, los directivos y asesores de CRIPCO

estuvieron presentes en la CRILATON 2010, la maratón anual para

recaudar fondos que realiza el Centro hermano: Centro de Rehabilitación

Integral del Litoral Atlántico de la ciudad de La Ceiba.



El Lic. Miguel Montoya Presidente de CRILA (Centro de Rehabilitación

Integral del Litoral Atlántico) de La Ceiba, realizó una donación de equipo a

CRIPCO.



La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional

Portuaria (SITRAENP) en forma desinteresada puso a disposición

gratuitamente el local donde inicialmente y hasta diciembre 2016 funcionó

CRIPCO



El lunes 1 de noviembre de 2010, el Padre José María Ibero bendijo las 
instalaciones de CRIPCO



El lunes 1 de noviembre de 2010, inauguración oficial de CRIPCO en el local 
prestado por el SITRAENP



El jueves 18 de noviembre de 2010, una comitiva de CRIPCO se reunió con la

Asociación de Pastores de Puerto Cortés.



El lunes 22 de noviembre de 2010 una comitiva de CRIPCO visitó a las

autoridades de la Saint John's School y fueron recibidos por la maestra Zenta

Pineda y el teacher Ariel Sánchez.



4 de diciembre de 2010 
Primera CRIPCOTON

El Lic. Miguel Montoya Presidente del Centro de Rehabilitación Integral del

Litoral Atlántico y personal de ese Centro hermano de La Ceiba se hicieron

presentes y visitaron muchos lugares pidiendo colaboración para CRIPCO.



4 de diciembre de 2010 
Primera CRIPCOTON

Polanche y Oneyda de América estuvieron presentes



4 de diciembre de 2010 
Primera CRIPCOTON

Julio César “Rambo” de León, en aquel entonces Jugador de Fútbol en Italia, 
estuvo presente y dio su aportación.



4 de diciembre de 2010 
Primera CRIPCOTON 

Meta: L. 500,000.00  y fue SUPERADA



Se organizó el Primer Cripcogol 2010. El saque de honor lo realizó la

señora Martha Luisa Núñez, primera paciente de Cripco. Participaron dos

equipos: las "Muletas" capitaneados por el empresario Pedro Valladares y los

"Bastones" capitaneados por el doctor Marco Aurelio Matamoros Rodríguez.





Se tuvo la visita Linda Coello Presidenta de Fundación CEPUDO y Edd Young

Gerente de Proyectos de Food for the Poor. Se enteraron de las necesidades

de CRIPCO y se comprometieron en ayudar. En un futuro ayudarían a

construir el edificio propio de CRIPCO y otras ayudas recibidas.



El martes 17 de mayo de 2011 y en el marco de celebración del Congreso

Móvil del Poder Legislativo realizado en La Ceiba, una comitiva de CRIPCO

viajó invitados por el licenciado Miguel Montoya, presidente del CRILA,

quien logró un espacio en la agenda del Presidente del Congreso, para que

recibiera a la comitiva de CRIPCO.



En mayo de 2011 el Sr. Marlon Tovar donó a CRIPCO una

refrigeradora y de manera inmediata comenzó a solucionar los

problemas de falta de refrigeración para compresas y otros.



La empresa Inversiones y Transportes Terrestres S. de R.L. de C.V.

(I.T.T.) donó a CRIPCO un contenedor de 20 pies, mismo que se

utiliza para almacenar utensilios e implementos que usa el centro.



El domingo 19 de junio de 2011 se realizó una venta de comida y torneo de

futbolito en la playa, participaron equipos de Bomberos, Cruz Roja,

Bachillerato por madurez, etc.



En julio de 2011 el Comisionado Presidencial de los Discapacitados Lic.

Orlando Javier Salgado Rubí visitó CRIPCO. También se realizó una reunión‐
almuerzo con la Junta Directiva en el Restaurante El Delfín.



El lunes 18 de julio de 2011 CRIPCO presentó al público su primer informe

de actividades e informe económico ante la comunidad.



Gracias al convenio entre la Municipalidad de Puerto Cortés y La Secretaría

de Cultura, Arte y Deportes, el miércoles 10 de agosto de 2011 arribaron los

emisarios de esa Secretaría junto con el personal de Canal 8 Televisión

Nacional de Honduras que incluyó una visita a CRIPCO. El programa

televisivo fue transmitido el domingo 14 y 21 de agosto de 2011 por TNH.



En agosto de 2011 durante la Feria de la Salud auspiciada por FERICOM,

CRIPCO hizo acto de presencia distribuyendo literatura para socializarse a

través del contacto directo con la comunidad.



En septiembre de 2011 la empresa Electricidad de Cortés, S.A. (ELCOSA)

donó L.100,000.00 en equipo. El costo total fue de L. 130,000.00, los

L.30,000.00 restantes se complementaron con otros fondos recaudados por

CRIPCO. Por Elcosa hizo entrega la Gerente Administrativa Lic. Erika Durant.



El jueves 15 de septiembre de 2011, se realizó una venta de comida en el

parque central de Puerto Cortés.



El viernes 7 de octubre de 2011, CRIPCO estuvo presente en la CRILATON

2011, la maratón que nuestro Centro Hermano: Centro de Rehabilitación

Integral del Litoral Atlántico de la Ceiba realizó.



El sábado 19 de noviembre de 2011, CRIPCO participó en la III Feria de la

Salud, "prevenir es curar", organizada por la empresa Land Apparel.

Durante el evento se practicaron 13 fisioterapias.



El viernes 25 de noviembre de 2011, una comitiva de CRIPCO visitó varios

lugares del Municipio de Omoa. En Cuyamel se hizo una visita a Radio

Malombo. En Tegucigalpita comparecieron en el programa Tele Prensa que

dirige Ciro Good a través de Aco TV Canal 22. Se hizo una escala

promocional en el balneario Rio Coto de Carlos Arita donde se encontraban

reunidos los empresarios de turismo, quienes cedieron un espacio para que

de manera breve se hiciera una exposición sobre lo que es CRIPCO



Un grupo de ex‐compañeras de clases de las promociones 1972‐1973 de

los Institutos Sagrado Corazón de Jesús y Franklin Delano Roosevelt

realizaron un "re‐encuentro" en Puerto Cortés y aprovecharon para

recolectar fondos y hacer un donativo a CRIPCO.



3 de diciembre de 2011
Segunda CRIPCOTON

Un ejemplo digno de imitar fue la donación de dos gallinas y dos pollos, los

cuales fueron traídos por el comunicador Selvin Martínez. Las dos gallinas

fueron donadas por la señora Pastora de la comunidad de Las Delicias, Omoa y

los dos pollos fueron donados por doña Yoli de la comunidad de San José del

Norte, jurisdicción de Omoa.



3 de diciembre de 2011
Segunda CRIPCOTON

Julio César “Rambo” de León, en aquel entonces jugador de Fútbol en Italia, 
estuvo nuevamente presente y dio su aportación



3 de diciembre de 2011
Segunda CRIPCOTON

Meta: L. 750,000.00 y fue SUPERADA



El miércoles 7 de diciembre de 2011, CRIPCO ofreció un desayuno y

conferencia de prensa para informar sobre la CRIPCOTON 2011.





En febrero de 2012 la Dra. Sandra Stephany Bravo Barahona impartió a los

pacientes de CRIPCO un seminario sobre odontología.



El Dr. Marco Aurelio Matamoros Rodríguez impartió a la madres de los

pacientes de CRIPCO una charla sobre "Las Etapas de Crecimiento del

Niño".



Personal de la Cruz Roja Hondureña impartieron un curso de primeros

auxilios para las madres de los niños pacientes de CRIPCO



Con el propósito de realizar la Equinoterapia, CRIPCO recibió la donación de

“Azabache”, un caballo de siete años de edad donado por el empresario

Gaspar Pineda, propietario del Hotel y Finca Las Glorias, Lago de Yojoa,

Departamento de Cortés.



El domingo 13 de mayo de 2012 se celebró el "Día de las Madres" con las

madres de los pacientes de CRIPCO. Se evaluaron a las madres que

realizaban terapia en su casa y se les entregó un diploma de reconocimiento

a quienes pasaron la evaluación



Los alumnos de Atlantic Bilingual School (ABS) de Puerto Cortés hicieron

una donación de L.10,000.00 para CRIPCO.



En mayo de 2012 se realizó un Bingo con el propósito de recaudar fondos

para CRIPCO.



En julio de 2012 personal de la Dirección General para desarrollo de las

personas con discapacidad (DIGIDEPDI) delMinisterio del Interior, visitaron

CRIPCO, evaluaron a sus pacientes y aquellos que de acuerdo con la Ley

calificaron, se les entregó un carnet especial de identificación



Fundación CEPUDO por intermedio del Lic. Juan Ramón Fúnez Martínez

realizó una importante donación a CRIPCO y distinguidos ciudadanos

norteamericanos relacionados con esta organización visitaron las

instalaciones del Centro.



El Señor José Raudales Gerente‐Propietario del Hotel Costa Azul de Puerto

Cortés donó 3 camillas para uso de los pacientes de CRIPCO.



El miércoles 8 de agosto de 2012 se implementó el uso de un programa

informático para control del expediente de los pacientes y la bitácora de las

actividades diarias y simultáneamente se recibió la donación de una

impresora multifuncional CANNON MP‐280 de flujo continuo y una cámara

web Logitech para tomar la fotografía a los pacientes para su expediente.



El domingo 12 de agosto de 2012, la Municipalidad de Puerto Cortés

organizó "La Olimpiadas de personas con retos especiales Puerto Cortés

2012", pacientes de CRIPCO participaron en la misma, incluyendo la Señora

Marcela Urbina (de casi 100 años de edad). La Doctora Carmen Elena

Salvadó Penman recibió por parte de la Municipalidad un diploma de

reconocimiento y una medalla por su activa colaboración en este evento.



El sábado 25 de agosto de 2012 la filial de la Asociación de Prensa de

Honduras (APH), entregó una aportación a CRIPCO. Una comisión de

comunicadores sociales encabezada por su presidenta Yolany Izaguirre

entregó L. 5,000.00, que provino de la utilidad de la Fiesta del Recuerdo

organizada por los comunicadores afiliados a la APH.



El sábado 1 de septiembre de 2012, personal de la Cruz Roja Hondureña

impartieron un curso de primeros auxilios para las madres de los niños

pacientes de CRIPCO, fue impartido en la Sede del Cuerpo de Bomberos de

Puerto Cortes.



El lunes 10 de septiembre de 2012 se celebró el día de los niños en el Hotel

Costa Azul de Puerto Cortés, asistieron cerca de 200 niños.



El sábado 29 de septiembre de 2012 CRIPCO participó representando a

Honduras en el evento "Soñando por el Mundo" para recolectar fondos para

el Hogar de Niños del Barrio San Ramón de Puerto Cortés. La champa con

venta de comida hondureña de CRIPCO fue una de las más visitadas.



El viernes 5 de octubre de 2012, Representantes de CRIPCO estuvieron

presentes en la CRILATON 2012, la maratón que el Centro hermano Centro

de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico de La Ceiba realizó.



El jueves 25 de octubre de 2012, se hizo público la página web de CRIPCO
www.cripco.org

Es el primer centro de rehabilitación integral en Honduras con una página 
web con dominio propio.

Fundación Teletón que viene operando en Honduras desde 1987 creó su 
propia página web hasta enero 2013.



El jueves 1 de noviembre de 2012 se rindió el segundo informe de las

actividades realizadas en el año 2012 y el informe económico de los fondos

recaudados y gastados por CRIPCO.



El lunes 5 de noviembre de 2012, se hicieron presente un grupo de jóvenes

profesionales con la finalidad de ayudar y apoyar a CRIPCO. Se les denominó

la Juventud CRIPCO y fueron juramentados el 12 de noviembre de 2012

junto con otros voluntarios.



El sábado 17 de noviembre de 2012, CRIPCO estuvo presente en la "IV

Feria de la Salud” de la empresa Land Apparel de Puerto Cortés. La

Juventud CRIPCO también estuvo presente y participó.



El jueves 22 de noviembre de 2012 la Juventud CRIPCO realizó la Noche

Benéfica en Burger King de Puerto Cortés.



El sábado 24 de noviembre de 2012 los alumnos de la Carrera de

Ingeniería en Producción Industrial del Campus de Puerto Cortés de la UTH

realizaron un "Bingo de la Solidaridad Estudiantil a Beneficio de CRIPCO“

coordinado por la Doctora Nuria Lizzett Bueno de Tovar. La Juventud

CRIPCO estuvo presente y vendieron camisetas, gorras, plumas, etc.



El sábado 24 de noviembre de 2012, la Juventud CRIPCO se multiplicó para

poder realizar diversas actividades en diferentes lugares de Puerto Cortés.

En la Escuela Marco Aurelio Soto del Barrio El Porvenir se realizó La Expoferia y

la Juventud CRIPCO participó con un Stand para la venta de camisetas, plumas,

gorras, tarjetas navideñas, etc. Lo más esperado de la noche fue la fiesta

bailable en People's. El lema de la fiesta bailable fue: "Hollyword Glam Party".



El viernes 7 de diciembre de 2012 en la ciudad de Puerto Cortés se celebró

la Navidad Dorada. La Juventud CRIPCO participó en este evento en el

Parque Central, montaron una mesa para vender camisetas, gorras, etc. y

repartir entre los visitantes algunos folletos con información sobre CRIPCO.



15 de diciembre de 2012
Tercera CRIPCOTON

Meta: L. 1,250,000.00 y fue SUPERADA





El sábado 26 de enero de 2013 se impartió capacitación a los

padres/madres de pacientes de CRIPCO, tanto en lo referente a la terapia

física como la terapia de lenguaje.



El viernes 15 de febrero de 2013 se realizó el Bingo de la amistad a

beneficio de CRIPCO. La Juventud CRIPCO participó.



El sábado 23 de febrero de 2013, se impartió la segunda capacitación a

los padres/madres de los pacientes de CRIPCO.



El lunes 8 de abril de 2013, se hizo entrega oficial de la personería jurídica

de CRIPCO, misma que fue aprobada mediante Resolución No. 1400‐2012
del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio del Interior y publicada en La

Gaceta no. 33,069 del 7 de marzo de 2013.



El viernes 24 de mayo de 2013 alumnos de los 6 Grados "A" y "B" y personal

de Atlantic Bilingual School (ABS) se hicieron presentes en las instalaciones

de CRIPCO y donaron la cantidad de L. 10,000.00



El 8 de noviembre de 2012 el Comité Voluntario de Integración Social Juvenil

(COVISJ) de Baracoa, Municipio de Puerto Cortés donó un contenedor de 40

pies a CRIPCO, se acondicionó y el 24 de junio de 2013, se inauguró

oficialmente la Clínica de Terapia de Lenguaje. Este tipo de terapia inició el 2

de mayo de 2012 y anteriormente se atendía en una pequeña oficina



El sábado 6 de julio de 2013 se impartió un curso sobre Primeros Auxilios

para los padres/madres de los pacientes de CRIPCO.



El viernes 12 de julio de 2013, por invitación del Colegio de Pedagogos de

Honduras (COLPEDAGOGOSH) filial Puerto Cortés, Licenciada Brenda

Yessenia Díaz Molina, Terapeuta de Lenguaje de CRIPCO, desarrolló el

seminario interactivo "Dificultades de Lenguaje".



El domingo 12 de julio de 2013 personal y voluntarios de CRIPCO

acompañaron a varios padres de niños con Síndrome de Down que

compitieron exitosamente en las III Olimpiadas para personas especiales en

Cuyamel, organizadas por las Municipalidades de Omoa y Puerto Cortés.



El domingo 4 de agosto de 2013 pacientes de CRIPOCO participaron en las

Olimpiadas Especiales para personas con retos especiales, organizadas por

la Municipalidad de Puerto Cortés.



El miércoles 4 de septiembre de 2013 la Comisión Nacional de Bancos y

Seguro (CNBS) y por gestiones de su Presidenta Abogada Vilma Cecilia

Morales Montalván donó L. 30,000.00 a CRIPCO.



El sábado 21 de septiembre de 2013 la Juventud CRIPCO realizó un torneo

intercolegial de futbolito en las canchas de la Bombonera.



El sábado 21 de septiembre de 2013, se celebró el día del niño con los

niños/niñas pacientes de CRIPCO. Asistieron más de 113 niños/niñas y sus

padres/madres. La Juventud CRIPCO estuvo presente



El jueves 26 de septiembre de 2013 se realizó el Super Bingo a beneficio de

CRIPCO. La Juventud CRIPCO participó.



El martes 1 de octubre de 2013, las Abogadas Yolany Izaguirre y Aída de Paz

entregaron un cheque por L. 5,000.00 producto de la actividad del Baile del

Recuerdo celebrado el 16 de agosto de 2013 por parte de la Asociación de

Periodistas de Honduras (APH) Filial de Puerto Cortés.



El domingo 20 de septiembre de 2013 personal y pacientes de CRIPCO

estuvieron presentes en la III Media Maratón Nacional Puerto Cortés 2013

"Fuerzas Armadas corriendo por la Niñez" a beneficio de la Fundación

Hondureña para el niño con Cáncer.



El viernes 25 de octubre de 2013, se realizó el CRIPCOGOL 2013 organizado

por La Juventud CRIPCO.



El lunes 28 de octubre de 2013, la empresa Agregados del Caribe, S.A.

(AGRECASA) donó el gravín para rellenar la entrada al antiguo local de

CRIPCO. Transportes Ilangueños prestó su maquinaria y personal, transportó

el material donado y además rellenó y aplanó.



14 de diciembre de 2013
Cuarta CRIPCOTON

CRIPCO transciende continentes
Anteriormente se habían recibidos donaciones de personas en Estados

Unidos de América y Canadá. En el 2013 también se recibieron donaciones

desde España de donantes NO hondureños, quienes han seguido donando

en las CRIPCOTONES subsiguientes.



14 de diciembre de 2013
Cuarta CRIPCOTON

Meta: 1,350,000.00 y fue SUPERADA



14 de diciembre de 2013
Cuarta CRIPCOTON

PUNTO CULMINANTE: Un sueño hecho realidad
El Alcalde Municipal informó que la Corporación Municipal de Puerto Cortés

había aprobado la donación de un terreno de 4,000 m2 ubicado frente al

Instituto Franklin Delano Roosevelt y con un valor catastral de

L.3,500,000.00 para que el CRIPCO pudiese construir su propio edificio.





El domingo 2 de febrero de 2014, en la playa de la Coca Cola de Puerto

Cortés se realizó una venta de comida. La Juventud CRIPCO participó.



El miércoles 19 de febrero de 2014 la Licenciada Brenda Yessenia Diaz

Molina, Terapeuta de Lenguaje de CRIPCO, impartió un seminario sobre Las

Dificultades de Aprendizaje. Se invitaron a los Maestros de las Escuelas de los

niños pacientes de CRIPCO de terapia de lenguaje. Asistieron 45 Maestros.



El sábado 1 de marzo de 2014, en el auditorio del Instituto Sagrado Corazón

de Jesús de Puerto Cortés, la Licenciada Brenda Yessenia Díaz Molina,

Terapeuta de Lenguaje de CRIPCO, impartió un seminario sobre Las

Dificultades de Aprendizaje. Asistieron más de 250 personas.



El viernes 14 de marzo de 2014 se realizó un bingo a beneficio de CRIPCO. La

Juventud CRIPCO participó.



El sábado 12 de abril de 2014 se impartió una charla para los padres/madres

de los pacientes de CRIPCO. Se contó con la presencia del Abog. Elder

Sánchez Abrego, Presidente de Junta Directiva de INTEGRAR, Fundación

Síndrome de Down Honduras, quien dio una charla motivacional basado en

su propia experiencia como Padre de un hijo con síndrome de Down.



El miércoles 23 de abril de 2014, la Corporación Municipal de Puerto Cortés

celebró una marcha de solidaridad para las personas con discapacidad.

Participaron varias instituciones y escuelas. Pacientes de terapia de lenguaje

y de terapia física de CRIPCO y sus padres/madres estuvieron presentes.



El sábado 17 de mayo de 2014 se celebró el día de la Madre y asistieron 43

madres de pacientes de CRIPCO.



El miércoles 28 de mayo de 2014, los alumnos y alumnas de ambas

secciones del sexto grado de la Atlantic Bilingual School (ABS),

acompañados de algunos padres/madres de familia y personal docente de

esta escuela donaron la cantidad de L. 10,000.00



El lunes 2 de junio de 2014, dos empresas: UNO Honduras y Marítima y

Transporte S.A. de C.V. (MATRA) donaron a CRIPCO la cantidad de

L.30,000.00 y L.25,000.00 respectivamente.



Durante junio, julio y agosto de 2014 la Juventud CRIPCO realizó recolectas

con botellones y ventas de velas, camisetas, etc. para apoyar a CRIPCO.



El jueves 12 de junio de 2014 la empresa Operadora Portuaria

Centroamericana (OPC) donó un verticalizador. CRIPCO esperó 3 años, 7

meses y 12 días para tener uno. La Juventud CRIPCO estuvo presente en el

acto.



El viernes 27 de junio de 2014 se realizó un bingo a beneficio de CRIPCO. La

Juventud CRIPCO participó.



El sábado 26 de julio de 2014 se impartió una charla de capacitación a los

padres/madres de pacientes de CRIPCO. El tema fue la higiene, auto‐estima

y como trasladar a los pacientes en sus casas de habitación, sin dañarles, ni

causarles llagas en la piel. Asistieron más de 25 padres/madres.



El sábado 9 de agosto de 2014 se realizó la Fiesta Gala de la Belleza de la

mujer Porteña 50 años de historia. Dicho evento incluido dentro de las

festividades de la Feria Porteña 2014, fue a beneficio de CRIPCO.



El domingo 10 de agosto de 2014 y auspiciados por la Corporación Municipal

de Puerto Cortés, se realizó la Cuarta Olimpiadas de Personas Especiales

2014, participaron más de 400 personas (adultos y niños) con retos

especiales de los municipios de Choloma, Omoa y Puerto Cortés. Pacientes

del CRIPCO participaron y hasta algunos premios se ganaron.



El viernes 26 de septiembre de 2014, se celebró el día del niño con los

niños/niñas pacientes de CRIPCO en el Hotel Costa Azul.



El sábado 27 de septiembre de 2014 la empresa Operadora Portuaria

Centroamericana (OPC) celebró el día del niño con los hijos/hijas de sus

empleados, en dicha actividad se incluyó una brigada médica. El personal de

CRIPCO participó evaluando a los niños tanto en terapia de lenguaje como

terapia física.



El sábado 11 de octubre de 2014, las Cooperativas de Puerto Cortés:

CACEENP, COMIXVEN, CACIHL y COMIXPROL celebraron un Día Familiar del

Cooperativismo a beneficio de CRIPCO. Se realizó en las Playas Municipales

de la Coca Cola. La Juventud CRIPCO participó.



El domingo 12 de octubre de 2014 se realizó la competencia ciclística MIL

RIOS 2 realizado por el Grupo Ciclístico La Rueda en colaboración con la

Juventud CRIPCO. Participaron concursantes provenientes de Tegucigalpa,

San Pedro Sula, Puerto Cortés y hasta de Guatemala.



El sábado 18 de octubre de 2014, personal de CRIPCO estuvieron en la Feria

de la Salud de la empresa Land Apparel. Se dieron consultas sobre Terapia

Física y Terapia de Lenguaje. La Dra. Doris Altamirano realizó algunas

consultas e hizo algunas remisiones a especialistas y otras a CRIPCO para

rehabilitación.



EL RETO SELFIE

Se realizó el Reto Selfie para obtener fondos para la CRIPCOTON 2014. Al

final el valor recolectado fue de L. 45,183.00



6 de diciembre de 2014
Quinta CRIPCOTON

Se tuvo de participación de artistas internacionales:
Lily Morales, Humberto Morales,Miguel Alcázar y Leo Sabino.



6 de diciembre de 2014
Quinta CRIPCOTON

Meta: L. 1,500,000.00 y fue SUPERADA





El miércoles 28 de enero de 2015, y con la presencia de las autoridades

municipales de Puerto Cortés y de la ENP se dio el informe económico de la

CRIPCOTON 2014 y se firmó un convenio entre el Sindicato SITRAENP y

CRIPCO, mediante el cual el SITRAENP prestó en COMODATO y

gratuitamente un local de su propiedad para que pudiese funcionar CRIPCO.



El sábado 31 de enero de 2015, se dio una charla motivacional a los

padres/madres de los pacientes de CRIPCO, impartida por la sicóloga Lic. Eda

Sequeiros y se pasaron videos con testimonios de padres/madres de

personas con discapacidades.



El sábado 14 de marzo de 2015, por invitación de Atlantic Bilingual School

(ABS), la Lic. Brenda Yessenia Díaz Molina, Terapeuta de Lenguaje de

CRIPCO, participó en la escuela de padres impartiendo la charla: "La

Comunicación Efectiva de Padre‐Hijos".



El martes 17 de marzo de 2015 la empresa Operadora Portuaria

Centroamericana (OPC) entregó la donación de equipos y accesorios de

fisioterapia a CRIPCO, la misma fue entregada por la Lic. Meyvi Suyapa

Castañeda, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial de OPC.



El lunes 23 de marzo de 2015, falleció el gran colaborador, asesor y fundador

de CRIPCO: Lic. Juan Ramón Fúnez Martínez, gran amigo del pueblo porteño

y paladín de estas grandes causas en bien de la humanidad y que siempre se

preocupó por los mas necesitados a través de CEPUDO.



El viernes 27 de marzo de 2015 se realizó un bingo a beneficio de CRIPCO. Al

inicio se presentó un pequeño video como un homenaje en memoria de

unos de los fundadores y gran colaborador de CRIPCO: Lic. Juan Ramón

Fúnez Martínez. La Juventud CRIPCO participó.



El sábado 16 de mayo de 2015, en conjunto CEPUDO‐CRIPCO se realizó un

homenaje póstumo al Lic. Juan Ramón Fúnez Martínez. Primero se realizó

una misa en la Iglesia Católica Salvador del Mundo y después el homenaje

póstumo en el auditorio de la Escuela Marco Aurelio Soto. Estuvieron

presentes la madre, hijos, hermanos, hermanas, tíos, primos y demás

familiares de Juan Ramón Fúnez Martínez y un nutrido grupo de amigos.



El viernes 22 de mayo de 2015 los alumnos de ambas secciones del 6o.

Grado de Atlantic Bilingual School acompañados del personal administrativo

hicieron una donación de L. 10,000.00 para CRIPCO



El sábado 30 de mayo de 2015 se celebró el día de la Madre con la

participación de las madres de pacientes de CRIPCO.



En el mes de junio de 2015 la Juventud CRIPCO estuvo recolectando fondos

con botellones y el viernes 12 de junio de 2015 realizó una fiesta bailable

celebrando el día del Estudiante en Honduras.



El viernes 26 de junio de 2015 se realizó un bingo a beneficio de CRIPCO. La 
Juventud CRIPCO participó.



El martes 14 de julio de 2015 y en el Salón de Regidores de la Municipalidad

de Puerto Cortés, el Alcalde Municipal Lic. Allan David Ramos Molina hizo

oficialmente entrega de la Escritura Pública del terreno donado por la

Corporación Municipal de Puerto Cortés a CRIPCO para que pudiesen

construir su propia edificación.



El lunes 10 de agosto de 2015 se dio inicio a la venta de boletos de la rifa del

carro Hyundai Eon 2015 a beneficio de CRIPCO



El sábado 19 de septiembre de 2015, por invitación de la empresa

Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) y con el fin de evaluar lo

referente a la terapia de lenguaje a los hijos de trabajadores, la Lic. Brenda

Yessenia Díaz Molina participó en su Feria de la Salud.



El sábado 3 de octubre de 2015 la Lic. Brenda Yessenia Díaz Molina,

Terapeuta de Lenguaje de CRIPCO, impartió una charla motivacional a los

padres/madres de los pacientes de CRIPCO, versó sobre: Prácticas de

Aprendizaje en casa.



El sábado 17 de octubre de 2015, se celebró el día del niño con los

niños/niñas pacientes de CRIPCO.



El día sábado 14 de noviembre de 2015 La Juventud CRIPCO realizó un

torneo de futbolito en la Cancha de la Bombonera.



12 de diciembre de 2015
Sexta CRIPCOTON

Se contó con la presencia del artista internacional Leo Sabino



12 de diciembre de 2015
Sexta CRIPCOTON

Meta: L. 2,000,000.00 y fue SUPERADA



12 de diciembre de 2015
Sexta CRIPCOTON

Lo más esperado: la rifa del carro Hyundai Eon 2015

Una niña del público fue quien extrajo el boleto ganador y fue el número

4536 y el feliz ganador fue el señor Jorge Ulises Toro Jiménez.





El lunes 1 de febrero de 2016 se dio el informe de actividades año 2015,

informe económico de la CRIPCOTON 2015 e informe de la rifa del carro.



El martes 15 de marzo de 2016 se realizaron los actos inaugurales del inicio

de los trabajos de nivelación y corte del terreno donde se construiría el

edificio propio de CRIPCO



El domingo 20 de marzo de 2016 se tuvo a la venta comida en el terreno

donde se construiría el edificio de CRIPCO.



El miércoles 6 de abril de 2016 la Lic. Brenda Yessenia Díaz Molina,

Terapeuta de Lenguaje de CRIPCO, impartió un seminario sobre dislexia a 25

Maestros de diferentes institutos y escuelas de Puerto Cortés.



El domingo 1 de mayo de 2016 se celebró el Día Familiar CRIPCO en la Playa

de La Coca Cola. Hubo venta de comida, piscina para niños y competencia de

Volleyball y Futbolito de Playa.



El viernes 27 de mayo de 2016 los alumnos de ambas secciones del sexto

grado y personal docente de la Atlantic Biligual School (ABS) visitaron las

instalaciones de CRIPCO y entregaron un donativo de L. 10,000.00



El domingo 29 de mayo de 2016 se celebró el día de la Madre para las

madres de pacientes de CRIPCO.



El viernes 3 de junio de 2016 se realizó un bingo a beneficio de CRIPCO.

Integrantes de la Juventud CRIPCO participaron.



El sábado 18 de junio de 2016, integrantes del Cuerpo de Bomberos

Municipales de Puerto Cortés impartieron un curso sobre Primeros Auxilios

para los padres/madres de los pacientes de CRIPCO.



El domingo 17 de julio de 2016 se realizó en Cuyamel, municipio de Omoa,

las IV Olimpiadas para Personas Especiales organizadas por las

Municipalidades de Omoa y Puerto Cortés. Personal y pacientes de CRIPCO

asistieron y participaron en este evento.



El viernes 19 de agosto de 2016 la Lic. Brenda Yessenia Díaz Molina,

Terapeuta de Lenguaje de CRIPCO, impartió una charla sobre Problemas de

Lenguaje al personal docente de la Atlantic Bilingual School (ABS).



El jueves 15 de septiembre de 2016 se celebró el 195 aniversario de la

independencia de Honduras. La Junta Directiva, voluntarios, asesores y

personal de CRIPCO participaron en el desfile cívico y se portó un banner con

el eslogan: "Con amor todos construimos y equipamos el nuevo CRIPCO".



El sábado 24 de septiembre de 2016 CRIPCO participó en la Feria de la Salud

de la empresa Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). La Licenciada

Brenda Yessenia Díaz Molina, Terapeuta de Lenguaje de CRIPCO, estuvo

evaluando a los hijos de los trabajadores de OPC.



El sábado 24 de septiembre de 2016, se celebró el día del niño con los

niños/niñas pacientes de CRIPCO. Asistieron más de 100 personas.



El sábado 8 de octubre de 2016, en las playas municipales de La Coca Cola 
en Puerto Cortés, Vision Creativa Films realizó la Sopa de Caracol Fest 2016, 
este evento fue a beneficio de CRIPCO



El miércoles 19 de octubre de 2016 La Lic. Meyvi Castañeda, Gerente de

Responsabilidad Social y Empresarial de la empresa Operadora Portuaria

Centroamericana (OPC) donó equipos y accesorios de fisioterapia a CRIPCO.

Los equipos son tecnología de punta.



El domingo 20 de noviembre de 2016 se recibió la visita de la Señora

Manuela Bump‐Murillo, quien hizo entrega, a nombre de La Mesa Sunrise

Rotary Club de San Diego, California, de equipo de tecnología de punta para

fisioterapia y otros aparatos y accesorios a nombre personal de ella

(anteriormente ella había entregado una computadora nueva).



10 de diciembre de 2016
Séptima CRIPCOTON

Meta: L. 2,500,000.00 y fue SUPERADA





El jueves 12 de enero de 2017 se inauguró el edificio propio de CRIPCO,

ubicado en el Barrio Palermo, Carretera a Omoa, Puerto Cortés. El Proyecto

fue patrocinado por Food for the Poor Inc en conjunto con Fundación

Cepudo y la Municipalidad de Puerto Cortés. Por unanimidad se le bautizó

con el nombre de Clínica de Terapia Lic. Juan Ramón Fúnez Martínez.



El jueves 2 de febrero de 2017 la Lic. Brenda Yessenia Díaz Molina, Terapeuta

de Lenguaje de CRIPCO, impartió el seminario: "Trastornos de Lenguaje y

como afecta el aprendizaje" para el personal docente de la Escuela

Brassavola.



El miércoles 15 de febrero de 2017 la Lic. Brenda Yessenia Díaz Molina,

Terapeuta de Lenguaje de CRIPCO, impartió el seminario: "Retrazos del

Lenguaje y su relación con el aprendizaje" para el personal docente de la

Escuela Marco Aurelio Soto.



El viernes 24 de febrero de 2017 por solicitud de la Directora Distrital de

Educación de Puerto Cortés: Lic. Jackeline Matamoros, la Lic. Brenda

Yessenia Díaz Molina, Terapeuta de Lenguaje de CRIPCO, impartió el

seminario: "Retrazos del Lenguaje y su relación con el aprendizaje" para los

Maestros del primer grado de las distintas escuelas de Puerto Cortés.



El martes 18 de abril de 2017, se recibió la visita de los Doctores: Nayli

Michell Monje y Roberto Osorio quienes hicieron entrega de una donación

de equipo y accesorios para Fisioterapia, hecha por la miembra de La Mesa

Sunrise Rotary Club de San Diego, California: Christine Evans y conseguida

por medio de las gestiones de la SeñoraManuela Bump‐Murillo.



El miércoles 19 de abril de 2017 la Lic. Brenda Yessenia Díaz Molina,

Terapeuta de Lenguaje de CRIPCO, impartió el seminario: "Manejo de

alumnos con Autismo, TDH , Dislexia, Síndrome de Down" para el personal

docente de la escuela New Knowledge de la Colonia del Valle en la ciudad de

San Pedro Sula.



El jueves 11 de mayo de 2017 la Lic. Brenda Yessenia Díaz Molina, Terapeuta

de Lenguaje de CRIPCO, impartió el seminario: "Dificultades en el

aprendizaje" para los padres/madres de los alumnos de la escuela Luis

Landa de la ciudad de Puerto Cortés. Asistieron 89 participantes.



El viernes 19 de mayo de 2017, representantes de sociedad de padres de

familia, alumnos y alumnas de los 6o. Grados y personal Directivo de Atlantic

Bilingual School (ABS) se presentaron en las instalaciones de CRIPCO. El

Presidente de la sociedad estudiantil hizo entrega de una donación por la

cantidad de L.13,000.00



El jueves 8 de junio de 2017 la Lic. Brenda Yessenia Díaz Molina, Terapeuta

de Lenguaje de CRIPCO, impartió el seminario: "Dificultades en el

aprendizaje" para los padres/madres de los alumnos de la escuela Dr.

Marlon Lara de Puente Alto, Municipio de Puerto Cortés. Asistieron 40

participantes.



El viernes 23 de junio de 2017 se realizó un bingo a beneficio de CRIPCO



El sábado 12 de agosto de 2017 el personal del Cuerpo de Bomberos

Municipales de Puerto Cortés impartieron un seminario sobre primeros

auxilios. Asistieron 17 padres/madres de pacientes de CRIPCO.



El domingo 13 de agosto de 2017 se realizó en Puerto Cortés las VII

Olimpiadas para Personas Especiales. Participaron personas con retos

especiales de los municipios de Choloma, Omoa y Puerto Cortés, 17

pacientes de Terapia de Lenguaje de CRIPCO asistieron y participaron en este

evento y ganaron algunos premios.



El martes 15 de agosto de 2017 Google Maps envió un correo electrónico

indicando que la foto del nuevo local de CRIPCO que el 15 de enero de 2017

se subió a Google Maps, ha sido visualizada más de 1,000 veces en 7 meses,

lo que da un promedio de 142 a 143 visualizaciones por mes, de 4 a 5

visualizaciones diarias.



El miércoles 20 de septiembre de 2017 La Lic.Meyvi Castañeda, Gerente de

Responsabilidad Social y Empresarial de la empresa Operadora Portuaria

Centroamericana (OPC). entregó una donación de equipos y accesorios para

terapia física.



El sábado 23 de septiembre de 2017, se celebró el día del niño con los

niños/niñas pacientes de CRIPCO. Asistieron más de 120 niños/niñas y sus

padres/madres y/o adultos que los acompañaron.






