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A través de nuestro programa de nutrición, la 
nutricionista Bianca Ramírez está brindando  asesoría 
al Centro de Cuidado Infantil en la preparación de 
opciones de comidas nutritivas, para que cada niño 
puede crecer sano y fuerte.

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

23,897
  PACIENTES ATENDIDOS

2,568 
CAJAS DE SUMINISTROS MÉDICOS
DONADOS

252 
ESTUDIANTES CON 
OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE

121 
VOLUNTARIOS
APOYANDO 
NUESTRA MISIÓN

83 
SERVICIOS DE 
BIOMÉDICA BRINDADOS

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS

La junta directiva de la Asociación Deportiva 
Santarrosense (ADS) e intrsuctores del Gimnasio 
Municipal realizaron la Premiación a la Perseverancia 
donde se hizo entrega de reconocimientos a 220 atletas.

Nuestro equipo se mantuvo ocupado entregando 
donaciones de materiales de laboratorio y uso médico 
a instituciones y municipalidades, para seguir 
brindando servicios a quienes más lo necesitan.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Del 22 de febrero al 8 de marzo, se llevará a cabo la brigada de voluntarios de EUA 
en Santa Rosa de Copán y comunidades rurales en el Occidente del país. Durante 
estas dos semanas, médicos y servicios de desarrollo comunitario, así como ca-
pacitación y la educación para profesionales de la salud será proporcionada por 
nuestrovoluntarios, quiénes toman tiempo de sus vidas y usan sus habilidades y 
talentos para servir a la gente en Honduras.



DEVOLVIENDO LA ALEGRÍA AL ALMA
EN SU PEQUEÑA CASA QUE HABITA  RODEADA DE MONTAÑAS Y FINCAS DE CAFÉ, 
con un clima lluvioso y caminos con lodo nos encontramos a 
María Félix, pero esta vez la encontramos con un rostro alegre y 
emotivo. A su tercera edad acompaña a su familia en una casa que 
el propietario de la finca les ha facilitado para vivir y trabajar en la 
cosecha de café.

Cuando conocimos a  María Félix, en agosto del año pasado, 
la encontramos con un alma frágil y una familia desesperada 
buscando ayuda para su condición. Por varios años, María sufrió 
con un dolor crónico debido a una malformación en su lunar cerca 
del ojo derecho ... y como María Félix es sorda y muda, la posibilidad 
de perder otro de sus sentidos era realmente devastador. Poco a 
poco, su situación empeoraba y sin un diagnóstico adecuado, su 
familia estaba perdiendo toda esperanza de encontrar una cura. 
Pero cuando llamaron a nuestras puertas y el caso fue presentado 
a José Bautista, Director de CAMO Honduras, sin dudarlo nuestro 
equipo comenzó a buscar maneras de apoyar a María Félix.

Tan pronto como fue posible  fue atendida en el programa de 
dermatología por la doctora Cinthia de Álvarez quien a su vez 
remitió el caso al Programa de Oftalmología a cargo del Dr. Marco 
Robles. Se trataba de un carcinoma en el párpado  que amenazaba 
con cubrir su ojo y perder la visión .

No había tiempo para seguir esperarando, la atención debía ser 
inmediata y su cirugía programada para retirar la masa.

Dos meses después de su cirugía la alegría de María Félix 
contagia, y con mucha energía y amor ayuda en el cuidado de 
sus nietos mientras el resto de la familia desde horas tempranas 
empieza  su jornada trabajando en las fincas de café cortando café, 
labor que genera el sustento de toda la familia.

Esta historia coincide con la próxima inauguración del centro 
oftalmológico de la familia Robles el 8 de febrero y del cual nos 
sentimos honrados que permitirá que CAMO pueda brindar 
servicios de oftalmología a quienes no tienen medios económicos. 

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.
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