
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  
JULIO– AGOSTO,2019 

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

Banco de Occidente # 21-101-055110-5 

  Programa de Cuidado de Pie Diabético  

Nos encanta ver a nuestros pacientes después 
de la recuperación de sus cirugías. Irvin fue uno 
de los pacientes que se benefició de nuestra 
brigada de cirugía plástica en febrero de 2016 
recibiendo cirugía de labio leporino y paladar 
hendido. Gracias al apoyo de sus donaciones nos 
permite ayudar a niños como él. 

Del 15 al 18 de agosto, CAMO junto con más de 
100 fanáticos  de Autos Clásicos y Antiguos de 
Honduras, Guatemala, e incluso de Costa Rica: 
realizó una exhibición de autos por tercer año 
consecutivo. Estamos agradecidos con todos los 
participantes y organizadores porque esto nos 
permite continuar brindando tratamiento a niños 
nacidos con parálisis cerebral e hidrocefalia. 

Estamos sirviendo a pacientes 
diabéticos con un úlcera de pie  
gracias al voluntariado del 
Doctor Diego Rojas, médico 
Angiólogo y cirujano vascular. 

Si usted necesita de nuestros 
servicios o conoce a alguien 
que necesite de estas atencio-
nes médicas no dude en comu-
nicarse a nuestros  teléfonos:  

2662-2118 /2662-3570 



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 
JULIO-AGOSTO, 2019 

Programa de Nutrición y Silla de Ruedas. 

Para el personal de CAMO, es imposible olvidar el primer encuentro con 

Doña María Bernarda.  Ella llegó a Fundación CAMO buscando a Bianca 

Ramírez Nutricionista de Fundación CAMO. El día de su llegada Doña Ma-

ría se veía agotada debido al esfuerzo que hacia al cargar una bolsa pesa-

da sobre un hombro y su niña de doce años, Nelly Ruby, en sus brazos, la 

pequeña acababa de ser dada de alta del Hospital de Occidente después 

de pasar días interna en el hospital. 

Nacida con parálisis cerebral, Nelly se quedó sola en el mundo cuando su 

madre bilógica murió estando ella aún muy pequeña.  En ese entonces 

María quien era amiga de la madre de Nelly llevó a Nelly a su casa para 

criarla como su propia hija a pesar de la delicada salud de la pequeña y la 

difícil situación económica de su hogar. Es difícil imaginar los desafíos del 

día a día a los que se enfrentaba como madre soltera en un país como el 

nuestro, sin asistencia del gobierno y sin una silla de ruedas. 

Afortunadamente, los programas médicos de CAMO proporcionaron a 

Nelly ayuda con el cuidado nutricional y  una silla de ruedas.  Se le dio a 

María la oportunidad de descansar sus hombros y brazos y los insumos 

necesarios para el cuidado de su hija.  Una silla de ruedas puede no pare-

cer mucho, pero para María quien cargó a Nelly por 12 años, lo es todo. 

Pensando en la historia de María Bernarda, nos preguntamos: "¿Cuántas 

personas más están pasando por la misma situación de María, viviendo 

una vida de servicio a los demás pero luchando contra las limitaciones? 

¡Las puertas de CAMO están abiertas para ellos! 

Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información so-

bre  nuestra misión, nuestros programas y cómo puede ayudar. 

¡Esperamos escuchar de usted! 

“SERVIR NO ES UNA 

OBLIGACIÓN ES UN 

PRIVILEGIO” 

http://www.camo.org

