
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  

SERVICIOS DE  
BIOMÉDICO         
BRINDADOS 

ESTUDIANTES CON  
OPORTUNIDADES  DE 
APRENDIZAJE 

CAMO 
EN CIFRAS  
ENERO-FEBRERO,2019 

SI DESEA HACER UNA DONACIÓN: 
Deposite en nuestra cuenta de donaciones de 

Banco de Occidente # 21-101-055110-5 

En la reciente brigada de cirugía plástica se       
brindaron 63 consultas médicas y 30 cirugías de 
labio leporino, paladar hendido, entre otras. 

¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS AL BINGO CAMO! 

523 niños pudieron recibir atención dental en 
una semana con nuestras brigadas móviles. 

Nuevos libros de lectura para las 13 escuelas en 
nuestro programa de literatura gracias a        
Third World Books y St. Paul´s global mission. 



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 
ENERO-FEBRERO, 2019 

¡MARIA FRANCIS HA  REGRESADO!  
 

Al ver a María Francis tan feliz, disfrutando del baile de su madre 

con uno de nuestros voluntarios de brigada, sabemos que hemos 

hecho algo bien para ella y su familia. Su vida y la de sus cinco  

hermanos no sido fácil: con poca comida en la mesa, sin dinero 

para ropa o transporte, una cirugía para corregir su labio leporino 

y la deformidad del paladar era simplemente un sueño                

inalcanzable. 
 

Hace dos años, en febrero, el equipo de cirugía plástica de nuestra  

brigada médica conoció a María Francis; y se sorprendió  por su 

condición: ella y su madre tenían deficiencias nutricionales,       

dificultad para hablar, y ambas eran muy tímidas. Por temor a ser 

vista María Francis cubría su boca con su mano, avergonzada de 

mostrar su deformidad;  lo cual estaba afectando su vida, ya que 

no se sentía cómoda para ir a la escuela. 
 

¡Este año sin embargo, vemos muchos cambios positivos! A pesar 

que María Francis todavía lucha por expresar sus sentimientos, 

día a día aumenta su confianza. En la reciente brigada de cirugía 

plástica, trajimos a madre e hija de vuelta a CAMO para su cirugía 

de seguimiento. Ambas se alojaron en Casa Hogar mientras María 

Francis se recuperaba de su cirugía. Doña Otilia, madre de María 

Francisco expresó su agradecimiento hacia CAMO  y como esta 

cirugía está cambiando la vida de su hija quien ha regresado a la 

escuela. Finalmente regresaron a casa, un largo viaje hasta su     

hogar en Candungo, Gualcince Lempira, muy cansado pero que 

valió la pena, el sueño de una niña es hoy una bonita realidad. 

María Francis, 2017 María Francis, 2019 

http://www.camo.org

