
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 
JULIO –AGOSTO 2018 

TESTIMONIO DEL EQUIPO DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN 

Bianca Ramírez, nutricionista de CAMO, recibió una llamada del médico    

residente de la sala Cirugía de Mujeres del Hospital de Occidente solicitan-

do su ayuda con un plan de nutrición para una paciente que sería dada de 

alta el día siguiente. Nos trasladamos al hospital, el personal y voluntarios 

de CAMO: Bianca Ramírez (Nutricionista), Bianca  Caballero (Trabajadora 

Social), Lícida Herrera (Estudiante de Nutrición) y, Deb y Joe Marino 

(contrapartes norteamericana). Al llegar a la sala, nos encontramos con   

Berta, de 80 años de edad y que recién había recibido una Gastroyeyunosto-

mía (cirugía de estómago) para evitar el tumor canceroso que estuvo         

bloqueando la entrada de su intestino delgado. Ahora podía ingerir líquidos 

después de casi de 2 meses de no poder hacerlo, la evaluación nutricional 

reveló que  estaba gravemente desnutrida. A pesar de estar hambrienta y 

adolorida por su cirugía, Berta nos motivó a cada uno de nosotros a       

conversar, tomándonos de la mano. Esa noche dejamos a Berta con dos  

botes de Ensure sabor chocolate y Bianca ideó un plan de nutrición. A la 

mañana siguiente, Lícida, Bianca y Deb querían ver a Berta y hablar con ella 

sobre lo que podía comer en casa. Con una gran sonrisa, Berta nos dijo que 

le encantaba el chocolate Ensure y que había consumido ambas botellas.  

Ella preguntó dónde estaba el señor (Joe) y nos contó sobre sus  planes para 

irse a casa. Cuando nos preparamos para dejarla, los ojos de  Berta se      

llenaron de lágrimas, y se aferró a nuestras manos. Parecía que estaba     

conmovida por nuestro cuidado y preocupación por su bienestar. Cuando    

salimos de la sala, también nos sobrecogió la emoción de ese encuentro tan 

humilde. En el pasillo recordamos una importante lección:   

 “El cuidado compasivo es tan nutritivo para el alma   
como la comida lo es para el cuerpo”. 

UNA CARICIA Y  

UNA PALABRA DE 

ALIENTO... 

 ALIMENTO      

PARA EL ALMA 

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 DOS MESES EN NÚMEROS 

PACIENTES SERVIDOS 

VOLUNTARIOS 
APOYANDO NUESTRA 
MISIÓN 

CAJAS DE SUMINISTROS 
MÉDICOS DONADOS  

PIEZAS DE EQUIPO  
MÉDICO DONADO 

ESTUDIANTES CON  
OPORTUNIDADES  DE 
APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONES 
ATENDIDAS 

 

El  éxito alcanzado en el reciente evento de  

la Asociación Hondureña de Autos Clásicos 

y Antiguos AHACA– Santa Rosa de Copán  

en favor de los niños con hidrocefalia y 

parálisis cerebral ha sido posible gracias al 

incansable equipo  organizador,  

patrocinadores y voluntarios. 

Agradecemos su participación y por 

sumarse a esta causa de esperanza. 

Después de pasar varios días en el hospital esperando que 

sus hijos sanen, estas  madres cansadas y preocupadas, se 

alegran por estos pequeños gestos que les trae consuelo; cada 

madre en las salas de Pediatría y Recién Nacidos recibió   

ropa y un paquetito de bebé para los cuidados de su niño (a). 

Compartir es alegría! 

CAMO 
EN CIFRAS  
JUNIO–JULIO 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 

PEQUEÑOS GESTOS QUE TRAEN CONSUELO... 

RUTA COPÁN 2018...UN ÉXITO TOTAL 

¡Gracias Por Apoyarnos!  


