
CAFECITO CON CAMO  

¿Te gustaría conocer la labor de 
CAMO? Llámenos al  2662-2118 
para programar su visita  y vea 
como Dios se mueve brindando 
esperanza a los que la necesitan. 

 

EXPLORE Y CONOZCA 

Visita nuestra página web y     
síganos en Facebook. Vea más de 
lo que hacemos y lea testimonios 
de pacientes atendidos en: 
www.camo.org y... 
www.facebook.com/FundacionCAMO 

 

CÓMO PUEDES AYUDAR 

Únase a nuestros donantes     
autorizando un débito automático 
de su cuenta o realizando un  
depósito en la cuenta                 
21-101-055110-5 de Banco de 
Occidente.  

  

CONVIÉRTETE EN VOLUNTARIO  

Damos la bienvenida a voluntarios 
de  todas las edades y niveles de 
habilidades. Por favor llámenos y 
use sus dones y talentos para hacer 
una diferencia. 

CAMO 
EN LINEA 
MAYO –JUNIO 2018 

PROGRAMA RESPIRATORIO 
Esa tarde había tres personas entrando al laboratorio de prótesis, un hombre        
asistido por su esposa y hermano, una a cada lado suyo, ayudándole a caminar. 

Cuando finalmente lograron sentarlo en la silla de ruedas con un poco de dificultad, 
él levantó la mirada y dijo: "Buenas tardes”, he estado esperando este día para          

agradecerle a CAMO y al Hospital de Occidente por salvarme la vida” sonrió y     

comenzó a contar cómo una mañana cambió su vida para siempre. 

 El 22 de febrero de 2017, Esau se despertó. 

Al intentar levantarse de la cama, le fallaron las piernas y se cayó. Su esposa           
inmediatamente se acercó a él preguntando qué estaba pasando, pero Esau no lo 
sabía; todo lo que él sentía era miedo y angustia. En menos de 12 horas había        
perdido movilidad en sus piernas y brazos y le resultaba difícil respirar. Fue llevado 
a la clínica más cercana, pero los médicos no tenían idea de por qué sus piernas y 
brazos no funcionaban correctamente, por lo que fue trasladado al Hospital de    
Occidente. Se realizaron exámenes médicos y se le diagnosticó con el síndrome de 
Guillain Barré. Esa noche el doctor de turno instruyó al personal para que lo          
conectaran a un ventilador mecánico. El cuerpo de Esaú estaba paralizado. Solo 
podía mover los ojos, sin embargo, ya había cinco personas conectadas a un           
ventilador mecánico proporcionados por CAMO en esa sala del hospital, así que no 
quedaba ninguno. El equipo de Biomédicos de CAMO fue informado sobre esto e 
inmediatamente buscaron los medios para proporcionarle uno. Esaú pensó lo que 
podría haberle sucedido sin un ventilador; su destino era claro. Durante los            
siguientes cinco meses y medio, estuvo conectado a un ventilador mecánico. Su 
esposa nunca se apartó de su lado, día tras día. Al ver que el personal era limitado, 
ella trató seriamente de proporcionarle a su amado esposo los cuidados básicos. Él 
necesitaba sobrevivir. Había dos hijas en casa esperando que su padre sanara y su 
madre volviera a casa. La esposa de Esau afirmó que nunca dudó que su esposo se 
recuperara, para ella fue muy triste contar a las personas que murieron durante la 
estadía de su esposo en el hospital, pero su fe se mantuvo firme. Finalmente llegó el 
día en que Esau sería dado de alta. Pesaba solo 80 libras, pero se estaba recuperando 
lentamente. Su movilidad mejoraba diariamente.  

 Mientras el personal del laboratorio de Prótesis y Órtesis trabajaba para     
ajustarle los afos ortopédicos para sus piernas él comentó sobre su apuesta familiar. 
Estaba decidido a aprender a caminar antes que su sobrina Brillit, que ahora solo 
tiene 12 meses. Nosotros en CAMO nos sentimos honrados de poder apoyar con un 
programa respiratorio y sentimos la alegría del servicio para ayudar a personas    
como Esau. ¡Todo largo viaje comienza con unos pequeños pasos! 

http://www.camo.org


FUNDACIÓN CAMO HONDURAS  

Santa Rosa de Copán, Barrio El Calvario a media 

cuadra del Hospital de Occidente.  

Teléfonos: 2662-2118/2662-3570 

LOS ÚLTIMOS TRES MESES EN NÚMEROS 

PACIENTES SERVIDOS 

VOLUNTARIOS 
APOYANDO NUESTRA 
MISIÓN 

CAJAS DE SUMINISTROS 
MEDICOS DONADOS  

PIEZAS DE EQUIPO  
MÉDICO DONADO 

ESTUDIANTES CON  
OPORTUNIDADES  DE 
APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONES 
ATENDIDAS 

El equipo de Biomédicos dirigido por German Bárcenas 
reparando un brazo en C, vital para una cirugía 
ortopédica en la sala de operaciones del Hospital de 
Occidente. 

Vilma Zenaida Solís, sobreviviente de cáncer de cérvix,  
ha permanecido libre de cáncer desde su tratamiento 
hace cuatro años. Aunque ha tenido muchas dificultades 
como madre soltera de seis niños ganando menos de     
L80 al día ella se siente agradecida  por estar sana y 
tener la fortaleza necesaria para cuidar de sus hijos. 

La madre de Carlos Caballero está muy feliz por su hijo 
quien solía tener hasta seis convulsiones por día pero 
gracias al programa de neurología y neurocirugía él ha 
recibido el tratamiento médico y cirugía necesaria para 
su recuperación. 

En la reciente brigada médica odontológica en Azacualpa, La Unión Copán,  

se brindaron 700 servicios a la población de aquel sector; gracias a la           

colaboración de nuestros voluntarios, médicos y enfermeras y al trabajo     

coordinado con Fundación MINOSA. 

 

Además del convenio con Fundación MINOSA tenemos convenios con ocho 

municipalidades con el fin de apoyar las comunidades  con mayor   necesidad 

de equipo, suministros médicos y atenciones desde nuestros programas. 

CAMO 
EN CIFRAS  
MARZO–MAYO 2018  

SI DESEA HACER UNA DONACIÓN: 
Deposite en nuestra cuenta de donaciones de Banco 
de Occidente # 21-101-055110-5 
o llame a nuestros números  2662-2118/2662-6027 

BRIGADA MÉDICA ODONTOLÓGICA  


