BANCO ATLÁNTIDA Y FUNHOCAM EN ALIANZA POR LA VIDA
Tegucigalpa, 08 de septiembre de 2016 – La Fundación Hondureña para el Cáncer de Mama (FUNHOCAM) y
Banco Atlántida, ratifican su alianza estratégica para impulsar una campaña educativa que potencia la
prevención y fortalece la atención a mujeres de escasos recursos económicos.
Como parte del convenio se realizaran una serie de actividades destinadas a generar mayor
conciencia y a recaudar fondos para la Fundación. Dentro de estas actividades se destaca la realización de
“Bailando por la Vida 2016,” una súper clase de baile patrocinada por el grupo 504 Dance del Estudio de
Baile Freddy Mejía representado por un grupo de instructores certificados en los diferentes ritmos de baile
orientada a motivar a los colaboradores del Grupo Financiero Atlántida a apoyar esta noble causa, a la vez
creando para ellos un espacio de esparcimiento saludable consistente con la cultura de vida que promueve
FUNHOCAM. El evento este año se llevará acabo en tres ciudades Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba
esperando una participación de más de 1000 personas.
Los fondos recaudados en esta actividad serán donados a la Fundación. Adicionalmente, se estarán
impartiendo charlas educativas para concientizar sobre la necesidad de combatir la enfermedad previéndola
con un estilo de vida saludable, con detección temprana a través de autoexploración y mamografías, y en
caso de padecerla, buscar atención pronta y efectiva para evitar el desenlace fatal. Además Banco Atlántida
apoyará la campaña para incentivar donativos a través de las alcancías ubicadas en las distintas agencias del
Banco y a través de la cuenta de FUNHOCAM en Banco Atlántida No. 120 314 7044.
En la firma del convenio participaron representando al Consejo Directivo FUNHOCAM, la Presidenta
Ejecutiva de FUNHOCAM, Rosemonde Abedrabbo de García, Representante legal y fiscal Consejo Directivo
FUNHOCAM Abogado Raúl Suazo y por Banco Atlántida el Lic. Carlos Girón, Vicepresidente de Imagen
Corporativa y Comunicaciones. Durante el evento estuvieron presentes: Fundadora y Presidente Vitalicia
Funhocam, Dra. Lia Bueso de Castellanos, representantes del Consejo Directivo FUNHOCAM Sra. Sandra de
Midence, y Sra. Ana Abarca presidente vitalicia conmovedor testimonio de una de las pacientes de la
Fundación.

Banco Atlántida apoya a FUNHOCAM en su misión de aportar a la búsqueda de una mejor oportunidad de
vida para las mujeres de escasos recursos económicos fortaleciendo no sólo la prevención sino también la
capacidad instalada de la clínica de la Fundación que atiende a féminas que buscan atención de calidad, con
calidez humana, de forma gratuita. Octubre es el mes dedicado internacionalmente a sensibilizar sobre la
enfermedad, FUNHOCAM trabaja los 365 días del año en el trabajo de educar, prevenir y detectar a tiempo
el cáncer de mama en beneficio de la mujer hondureña.

