
LA HISTORIA DE ONDINA 

 

¿QUÉ HARÍA USTED POR SUS HIJOS? Don Marcos, un hombre que gana su 
vida trabajando en fincas de café de otros, se ve obligado a enfrentar ésta pregunta 

mientras intenta criar a tres hijos, todos menores de cuatro años.  

Don Marcos gana cien Lempiras al día; a menudo le cuesta incluso proporcionar          

alimentos nutritivos para sus hijos, mientras que la educación y la atención       

médica parecen completamente fuera de alcance. Cuando nació su primera hija, 

Ondina, el hogar de Don Marcos estaba lleno de alegría mientras veía jugar a su 

hija. Pero algo no parecía correcto. 

Cuando ella aprendió a caminar, notaron que usaba las paredes para ayudarse a 

recorrer  la casa; a menudo, también, ella parecía incapaz de encontrar sus       

juguetes. Poco después de llevarla al centro de salud más cercano, los padres de 

Ondina descubrieron que ella estaba ciega. 

El padre de Ondina la trajo al Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán, 

donde se encuentra nuestro Programa de Oftalmología. Inmediatamente, Ondina 

fue evaluada y se descubrió que tenía cataratas congénitas en sus ojos.              

Inmediatamente  su primera cirugía fue programada. Don Marcos estaba         

inicialmente preocupado, ya que no tenía dinero para gastos extras, pero CAMO 

donó su cirugía. 

El padre de Ondina estaba encantado de saber que su hija recuperaría su vista; 

después de la cirugía, se llenó de emoción como su querida hija le sonrió mientras 

le señalaba algo y le preguntó: Papi ¿Qué es esto? 

En CAMO estamos contentos de poder ofrecer estos servicios; cada día somos 

capaz de restaurar la visión de niños y adultos, ofrecer unas muletas o quizás solo 

un pequeño estímulo para las personas que vienen buscando ayuda. Ondina tiene 

programada su segunda cirugía de catarata para el 21 de febrero. A su familia  

seguramente le encantaría verla corriendo, sin preocuparse que ella pueda         

tropezar con algo. Por nuestro parte, no podemos esperar a verla otra vez ... y esta 

vez, seguramente será ¡capaz de colorear una imagen! 

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 

testimonio de pacientes atendidos en:  

www.camo.org 

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. 
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CAMO  



CAMO 

EN CIFRAS SANTA ROSA DE COPÁN, BARRIO EL CALVARIO            

A MEDIA CUADRA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE 

TELÉFONOS: 2662-2118/2662-3570 

LOS PASADOS DOS MESES EN CIFRAS 

51,454 
PACIENTES ATENDIDOS 

186 
VOLUNTARIOS  

APOYANDO  

NUESTRA MISION  

1300 
CAJAS DE  

MATERIALES              

MÉDICOS DONADAS  

66 
UNIDADES DE 

EQUIPO  

DONADAS  

249 
PERSONAS QUE  

RECIBIERON  

EDUCACIÓN  

22 
ORGANIZACIONES 

ATENTIDAS CON  

DONACIONES  

177 
UNIDADES DE  

EQUIPO  

REPARADAS  

529 
HORAS DE 

MANTENIMIENTO  

BIOMÉDICO  

BRINDADAS  

FUNDACIÓN 

CAMO  

La Sala de Recién Nacidos del Hospital de         
Occidente en un día promedio tiene 40 bebés y 
al menos 10 están en condiciones críticas.  

Todos los años, las enfermeras  reciben               
capacitación en soporte vital avanzado neonatal 
por parte de CAMO. La capacitación es vital 
para salvar estas vidas. 

Sarita en compañía de su madre Heidy, es       
paciente del Programa de Ortesis y Prótesis. 
Visitan CAMO para recibir atención continua 
para su hija. 

Familia en Belén Gualcho, Ocotepeque        
esperando ser atendida en una de nuestras 64 
brigadas médicas al año.    RED DE 

 AMIGOS DE   

CAMO 

DONAR  

 

 

 

 

 

Autorizando un débito automático de su cuenta de Banco 

de Occidente o realizando un depósito a la cuenta de Fun-

dación CAMO en Banco de Occidente  # 21-101-055110-5.   

Puede llamarnos  al 2662-2118  

Gracias por su generosidad! 

Únete  


