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Estimados. 

No podemos agradecerle lo suficiente por su generosa contribución. En OSOVI estamos muy 

agradecidos por su valiosa amistad y su continuo apoyo. 

Es difícil de creer que ya estamos iniciando el cuarto trimestre  del año este ha sido un año de 

muchos éxitos a pesar de los obstáculos que hemos enfrentado debido a los problemas políticos y 

económicos que atraviesa Honduras y el mundo con el impacto de la pandemia de Covid-19. 

Con su apoyo, hemos sido bendecidos para poder servir a muchos en este 2020 

-18 jóvenes procedente de los interiores del país, brindándole una beca de estudio, formación en 

valores, vivienda y acompañamiento espiritual en la “Casa Madre Teresa.” 

-14 niñas remitidas por el Dinaf, a quienes se les brinda un espacio seguro, con una crianza con 

amor, valores, principios, educación formal, espiritualidad, un cuidado integral en la “Casa de la 

Niña”. 

 -15 niños remitidos por el Dinaf, a quienes se les brinda un espacio seguro, con una crianza con 

amor, valores, principios, educación formal, espiritualidad, un cuidado integral en la “Casa del Niño”. 

-38 ancianos rescatados del abandono, se les brinda cuidados con personal especializado en el área 

de la salud las 24 horas del día, espacios de vivienda dignos e individualizados para que vivan en 

esta etapa de su vida. 

-20 enfermos terminales atendidos en el “Hospicio San José”; centro de cuidados paliativos donde 

se le brinda a los pacientes un espacio digno para la recuperación de sus enfermedades, o el cuidado 

y acompañamiento adecuado a los pacientes con enfermedades terminales.  

-14 pacientes que están en su proceso de rehabilitación de la enfermedad del alcoholismo en el 

Centro de rehabilitación “La Esperanza”, donde tiene un programa de 4 meses de terapia grupal, 

ocupacional , grupos de apoyo, grupo AA, acompañamiento espiritual y vivienda, también después 

de cumplir su tratamiento se les da un acompañamiento en su reinserción social. 

-16 jóvenes en Casa del Joven, donde se les brindan las herramientas para la nueva etapa de su vida 

y se les acompaña en su inserción social. 



-Más de 450 niños y jóvenes que asisten a nuestro centro educativo” Padre Antonio Quetglas”, 

donde asisten menores de las comunidades cenas y gracias casas vez son más ellos los que tienen 

la oportunidad de estudio. Contamos con clases de inglés, coro de voces, futbol, clases de música, 

banda musical electrofónica etc., todos estos programas de prevención para los niños y 

adolescentes de la comunidad. 

Gracias por ayudarnos a alcanzar este punto y por unirse a nosotros mientras nos encaminamos a 

continuar ayudando a todos aquellos que lo necesitan. 

Agradeciendo su apoyo, 

 

 

Jorge A. Ramirez 
Gerente General Fundacion OSOVI 

 

 


