
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  
MAYO-JUNIO,2019 

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

Banco de Occidente # 21-101-055110-5 

Hace unos meses Elio Alemán era incapaz de le-
vantarse de su cama debido a una caída que   
fracturó su columna vertebral. Gracias a nuestro 
programa de neurocirugía, él pudo ser operado, y 
también recibió las atenciones de seguimiento 
necesarias para su recuperación. 

Próximamente-Ruta Copán 2019  
Por los niños con hidrocefalia y parálisis cerebral. 

Del 15-18 de Agosto 2019. 

Oportunidades de patrocino disponibles. 

Nuestro personal brindando una charla educativa 
sobre los cuidados necesarios para la salud bucal 
y fluorizaciones  para los niños y padres de fami-
lia de la escuela de El Sile, San Francisco del Valle, 
Ocotepeque.  

Exhibición de autos clásicos y antiguos...Entrada Gratuita.                
Te Esperamos en Centro Comercial Uniplaza SRC.  



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 
MAYO—JUNIO, 2019 

Programa de Prótesis y Órtesis-CAMO 

¿Qué impulsa a las personas a abandonar su país, a pesar de las condiciones y 

el peligro del viaje? José Lorenzo, de 40 años, no estaba solo en su búsqueda 

de una vida mejor para su familia. 

El 23 de agosto de 2018, ese sueño se convirtió en una pesadilla cuando la     

policía mexicana persiguió a su grupo de emigrantes que habían tomado el tren 

para llegar a la frontera de Estados Unidos. En un intento por escapar de ellos, 

saltó del tren, pero lamentablemente tuvo la mala suerte de que su pierna   

quedara atrapada entre  las ruedas del tren.  Lo siguiente que recuerda es     

despertarse en un hospital mexicano, lejos de su familia, sin dinero y una pierna 

que necesitaba ser amputada. Unas semanas más tarde, después de que su 

pierna amputada empezara a sanar fue deportado a su aldea en 

Pueblo Nuevo, Santa Bárbara, Honduras. 

La triste realidad lo golpeó más fuerte que el tren... ¿qué podía 

hacer ahora? Su familia lo necesitaba y el trabajo en el campo 

no estaba terminado. Con un cuchillo, tomó un tubo PVC y lo 

usó para hacer su propia prótesis la cual no era nada cómoda 

pero al menos podía estabilizar su pierna y ser capaz de plantar 

un frijolar, una actividad difícil de realizar en su condición. Unos 

días más tarde, un trabajador de Visión Mundial llegó a su aldea 

y al escuchar su historia, hizo los arreglos necesarios para     

programar una cita para la evaluación y tomas de medidas de 

Don Lorenzo en Fundación CAMO. 

Ahora, un mes después de ese encuentro, José Lorenzo está de vuelta en el   

laboratorio de prótesis, esta vez con una prótesis real, sosteniendo con una 

mano su vieja muleta mientras dice con una sonrisa... es como nacer de nuevo... 

dando mis primeros pasos. ¡Gracias!  

http://www.camo.org

