
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  
MARZO ABRIL,2019 

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

Banco de Occidente # 21-101-055110-5 

Nuestras brigadas médicas brindan servicios a 
niños, mujeres embarazadas y comunidades    
rurales lejanas. 

Brigada Médica en El Rosario, Santa Rosa de Copán. 
800 servicios médicos brindados  

Gracias a nuestros donantes y voluntarios somos 
capaces de apoyar a niños como Edwin que      
necesitan de una silla de ruedas. 



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 
MARZO—ABRIL, 2019 

Kathreryn: Aneurysm Survivor 

Un día normal, todo listo para la clase de la universidad, por iniciar un examen para el que se ha 

preparado y luego ……. la vida cambia… 

Fue el 10 de diciembre, mientras Katheryn Merary, de 18 años, estaba tomando un examen en la 

universidad donde estudiaba Administración de Empresas. Sin embargo,  en la clase con Ethel De 

Jesús, su profesora de la clase y actual       vicepresidenta de la Junta Directiva de CAMO, convulsio-

nó.  A ella le diagnosticaron un aneurisma cerebral y le dijeron que había un período de espera de 2 

a 6 meses para la reparación de su aneurisma cerebral en un hospital de San Pedro Sula. La madre 

y la familia de Katheryn, donde no tenían muchas esperanzas, pidieron  a CAMO y al Dr. Roberto 

Álvarez del Programa de Neurocirugía que realizara la cirugía de aneurisma en Santa Rosa, incluso 

sabiendo las limitaciones del Hospital de Occidente. Katheryn fue trasladada de regreso a Santa 

Rosa. Su madre que se dedica a lavar y planchar la ropa para otras personas, no contaba con un 

ingreso familiar adecuado para pagar la tomografía computarizada o los medicamentos necesarios. 

Así que CAMO proporcionó este apoyo y la cirugía se realizó de inmediato. 

Apenas tres meses después de la cirugía de aneurisma, Katheryn se está recuperando con el deseo 

de continuar sus estudios en la universidad. Katheryn está casi completamente recuperada y está 

pendiente de la  aprobación médica para poder regresar a sus estudios y completar su sueño de 

convertirse en profesional y ayudar a su familia a sobrevivir. 

El personal de CAMO y nuestras contrapartes luchan todos los días para brindar atención. Lu-

chamos alegremente por los mas desamparados,  ya que ver la alegría de la recuperación de un ser 

querido es la lucha que merece la satisfacción que hacemos todos los días. 

María Francis, 2017 María Francis, 2019 

http://www.camo.org

