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SEPT–OCT 2019

Por segundo año consecutivo, realizamos la premiación 
del concurso de Dibujo “Todos tenemos algo para dar” 
organizado por nuestro programa de literatura presente 
en 13 escuelas rurales de Copán, Lempira y Ocotepeque.

DESEA HACER UNA DONACIÓN?
Puede hacer su depósito de esperanza a nuestra 
cuenta de donaciones de
Banco de Occidente # 21-101-055110-5

29,546
  PACIENTES ATENDIDOS

2,282 
CAJAS DE SUMINISTROS MÉDICOS
DONADOS

388 
ESTUDIANTES CON 
OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE

142 
VOLUNTARIOS
APOYANDO 
NUESTRA MISIÓN

52 
SERVICIOS DE 
BIOMÉDICA BRINDADOS

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS

El evento se llevó a cabo en la escuela Pedro Nufio en la 
Comunidad de Cuangacota, Cololaca, Lempira. 

Los ganadores de este año se enfocaron en el cuidado 
del medio ambiente y los animales.

ÚNETE A NUESTRA CAUSA

No hay una cantidad demasiado grande o demasiado pequeña para 
salvar vidas.

Sé parte de Fundación camo apadrinando uno de nuestros servicios 
para llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Únete a nuestra causa 
haciendo un donativo  mensual a través de tu cuenta de Banco de Occi-
dente.



RESTAURANDO LA ESPERANZA
La mañana del 5 de octubre, Joel un joven de 15 años se encontraba 
reparando el techo de un hotel cuando uno de los materiales que 
cargaba chocó con un cable de alto voltaje, cayéndose desde una 
altura de 8 metros. Inmediatamente, lo subieron a la paila de un 
carro para trasladarlo a Santa Rosa de Copán y ser atendido en 
el Hospital de Occidente. Imagina la creciente preocupación de 
su familia, tras el accidente de Joel, al no saber qué sería de su 
condición.

Afortunadamente, Joel fue ingresado al hospital durante la 
semana que se estaba realizando la brigada de neurocirugía de 
Fundación CAMO. Su caso fue presentado a los neurocirujanos: el 
Dr. Roberto Álvarez y a su contraparte norteamericano, el Dr. JC 
Tabet, quienes diagnosticaron que Joel tenía una fractura de cráneo 
comprimida y se encontraba inconsciente. Inmediatamente, fue 
llevado a quirófano, y cuatro horas después de la operación, él 
comenzó a hablar y a responder correctamente.

Dos semanas después, Kathy Tschiegg y personal de Fundación 
CAMO, se trasladaron a Santa Rita, Copán para visitar a Joel y a 
su familia. Fue increíble ver su pronta recuperación, la sonrisa que 
mostraba en su rostro y sobre todo, la alegría de sus padres.

De no ser por el tiempo correcto, de tomar la decisión de traerlo 
a Santa Rosa y no a San Pedro Sula, de contar con la presencia 
de dos neurocirujanos, el equipo y los recursos necesarios para 
realizar su cirugía; el destino de Joel hubiese sido muy distinto.

Nos sentimos bendecidos de poder hacer una diferencia en la vida de 
este joven y su familia. De esto se trata Fundación camo de brindar 
esperanza y estar ahí para las personas que diariamente necesitan 
de los servicios brindados a través de nuestros programas médicos.

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 & APRENDA
Visita nuestra página web y
síganos en Facebook. Vea más de
lo que hacemos y lea testimonios
de pacientes atendidos en:
https://es.camo.org/
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 LÍNEA 
SEPTIEMBRE–OCTUBRE 2019


