
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 
MÉDICOS DONADOS  

SERVICIOS DE  
BIOMÉDICO         
BRINDADOS 

ESTUDIANTES CON  
OPORTUNIDADES  DE 
APRENDIZAJE 

 

CAMO 
EN CIFRAS  
OCT. -DIC. 2018  

SI DESEA HACER UNA DONACIÓN   Y 
APOYAR ESTA BRIGADA MÉDICA : 
Deposite en nuestra cuenta de donaciones de 

Banco de Occidente # 21-101-055110-5 

Un grupo de médicos generales y pediatras  
reciben el curso de PALS con el nuevo equipo 
patrocinado por 13 Clubes de Rotary             
Internacional. 

Acompáñanos a nuestro Bingo de Esperanza 
Este 10 de Marzo estaremos llevando a cabo nuestro bingo 
anual en beneficio del programa de nutrición.   
Puede ser parte de apoyando con tu patrocinio a adquiriendo  
tus tarjetas en nuestras oficinas a solo  L 100. 
 Te esperamos! 

Próximamente 
Brigada de     

Cirugía Plástica  

Este 17 de Febrero, Fundación CAMO le 
ofrece una  brigada de cirugía plástica en el 
Hospital de Occidente. Si conoce a alguien 
que necesite una evaluación o cirugía de labio 
leporino, paladar hendido, cicatriz o          
malformación de orejas y manos, por favor 
ayúdanos a compartir esta información con 
ellos.  
Usted puede hacer la diferencia en la vida de 
alguien más. Contáctenos al 2662-2118/6027 
para más información.  



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 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2018 

ENMANUEL UN PACIENTE QUE NACIÓ CON HIDROCEFALIA:  

UNA HISTORIA DE ESPERANZA   

Al ver a Emanuel de Jesús de pie junto a su madre y el Dr. Roberto Álvarez   
todo lo que podemos ver es que cualquier  cosa es posible.  

Emanuel es uno de los primeros pacientes del Dr. Álvarez,  atendido en los inicios 

del programa de neurocirugía que CAMO y la Secretaria de Salud crearon en el 

Hospital de Occidente. En el 2009, Emanuel nació con hidrocefalia (una            

condición en la que el líquido se acumula en el cerebro, agrandando la  cabeza y, a 

veces, causando daño cerebral).  

A Emanuel se le diagnosticó esta condición al nacer, por lo que el Dr. Álvarez 

realizó rápidamente la cirugía esencial: colocando una válvula para drenar el            
líquido de su cabeza. La madre de Emanuel, Sandra, admite que este fue quizás el 

momento más difícil de su vida. También expresa la tristeza que sentía al ver a 

otros niños crecer y aprender a caminar, mientras su querido hijo luchaba por    

lograr hacer unos pequeños movimientos. Pero en los años transcurridos desde ese 

difícil comienzo, Emanuel ha hecho un progreso asombroso. Gracias a la           

intervención temprana, el equipo disponible para brindar esta cirugía y los         

tratamientos de seguimiento del Dr. Álvarez, así como las sesiones de terapia       

semanales en Teletón y los ejercicios en su hogar, Sandra comenzó a ver una      

mejora significativa en las habilidades de Emanuel. Ahora, el progreso de Emanuel 

nos asombra a todos. No solo camina y corre, sino que también puede llevar una 

vida normal, haciendo cosas típicas que disfrutan los niños de nueve años: es un 

estudioso alumno de tercer grado y le encanta jugar al fútbol.   

Estamos profundamente agradecidos que Emanuel recibiera este tratamiento que 

cambió su vida a través de este programa que brindar al año muchas atenciones a 

pacientes necesitados de  servicios de neurocirugía. 

http://www.camo.org

