“TODOS TENEMOS ALGO PARA DAR”
Concurso de Dibujo y Escritura-Programa de Literatura en 13 Escuelas Rurales

CAMO
EN LINEA
SEPTIEMBRE–OCTUBRE, 2018

Liliana Campos
Ganadora del 1er Ciclo.

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.

¡Porque los valores los aprendemos juntos! A través de este concurso no solo

incentivamos a los niños a compartir ese “algo” que habían hecho por los
demás sino también los motivamos a practicar esos valores que son nuestra
guían para ayudar a ese abuelo ciego a cruzar la calle.

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.

SOLIDARIDAD-Una historia que nos robó el corazón.
Mi abuelito es un señor muy alto y no mira porque tiene problemas en
los ojos cuando él quiere ir al baño yo le ayudo tomándolo de la mano
hasta llegar al baño siempre paso pendiente de el porque se puede caer y se
puede golpear, muchas veces me siento triste porque me da pena verlo
sufrir. Antes, cuando el miraba me decía que me cuidara y me daba
muchos abrazos y yo me sentía muy alegre, él se siente muy triste porque
no mira, le gustaría trabajar y ver a las personas y los animales; fue un
señor muy trabajador y le hace falta ir al campo con su familia, ir a la
iglesia para que Dios lo cuide y lo proteja de los males, yo soy una niña
muy portada y lo quiero mucho y él también me quiere mucho a mi.
Un día se sintió muy enfermo y lo llevaron donde el doctor y él le dijo que
le compraran medicina y comenzaron a dársela, todos le ayudamos mucho a
cuidarlo y a comprar la medicina. Mi mamá ayudaba a sacarlo al patio para
que recibiera el sol de la mañana y sintiera el aire para que respirara, el solo
estaba en la cama la mayoría del día. Yo me sentía muy alegre cuando lo
ayudaba, los niños y las niñas debemos ayudar y respetar a las personas
humildes y que necesitan de nosotros. (Palabras por Liliana Campos)

CAMO
EN CIFRAS

AGOSTO–SEPT. 2018

FUNDACIÓN CAMO HONDURAS
Santa Rosa de Copán, Barrio El Calvario a media
cuadra del Hospital de Occidente.

Teléfonos: 2662-2118/2662-3570
Nuestros Ganadores del 2do y 3er Ciclo

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS

CAJAS DE SUMINISTROS
MÉDICOS DONADOS

PACIENTES SERVIDOS

Karlinton García– Ganador del 3er ciclo

VOLUNTARIOS
APOYANDO NUESTRA
MISIÓN

ESTUDIANTES CON
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE

SERVICIOS DE
BIOMÉDICO
BRINDADOS
Leidy Orellana– Ganadora del 2er ciclo

GRACIAS POR SU APOYO EN LA DESCARGA DE CONTENEDOR

¡Qué

Cansados pero contentos por la reciente descarga de contenedor,
nuestro equipo agradece a los voluntarios de CAMO USA por
las donaciones de equipo y suministros médicos recibidos
porque sabemos de la creciente necesidad de estos materiales en
el sistema de salud público de Honduras.

mejor manera de intercambiar opiniones
e ideas sobre libros que con estas actividades!
Un grupo de estudiantes de la escuela de
Corquín Copán disfruta de una mañana de
lectura en el nuevo espacio construido para
este fin.

SI DESEA HACER UNA DONACIÓN:
Deposite en nuestra cuenta de donaciones de
Banco de Occidente # 21-101-055110-5

