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FUNDACIÓN CAMO HONDURAS
SANTA ROSA DE COPÁN, BARRIO EL CALVARIO A
MEDIA CUADRA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE.
TELÉFONOS: 2662-2118/2662-3570
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LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS

SERVICIOS BRINDADOS

99

PIEZAS DE EQUIPO
MÉDICO DONADAS

CAJAS DE EQUIPO MÉDICO DONADAS

81

Continuamos con los avances en el proyecto de
remodelación de las áreas de cocina y lavandería
del

Hogar

de

Niñas

Amparo

de

San

Antonio.

Recientemente tuvimos la visita del Dr. JC Tabet, quien
esta financiando el proyecto, para ver los avances.

VOLUNTARIOS
APOYANDO NUESTRA
MISIÓN

AYUDANOS A LLEVAR ESPERANZA

Fundación CAMO ha entregado la donación de un
equipo de ultrasonido doppler para facilitar la atención
a pacientes en el área de emergencia del Hospital de
Occidente. Dicha sala no contaba con este tipo de
equipo que ahora les permitirá atender a pacientes con
poli traumatismo, abdominal agudo y otras patologías.
Así mismo, se brindó capacitación al personal médico
del uso correcto del equipo por parte del Biomédico.

¡Conviértete en un angel de esperanza! Hay muchas maneras de apoyar
nuestra causa y adquirir uno de nuestros productos es una de ella.
Compra un tumbler o café de Plaza Café, a quien agradecemos que nos
continúa donando cada mes un lote de café gourmet
Realiza tu compra en las instalaciones de Fundación CAMO o a través
de nuestras redes sociales.

¡Con Fundación CAMO hay esperanza! Nuestra planta
de distribución ha hecho entrega de una donación de
materiales de rescate y atención a emergencia al Cuerpo
de Bomberos de Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas y
Gracias Lempira

CAMO
EN LÍNEA

SEPTIEMBRE–OCTUBRE 2021
CAFECITO CON CAMO
¿Te gustaría conocer la labor de
CAMO? Llámenos al 2662-2118
para programar tu visita y mira
como Dios se mueve brindando
esperanza a los que la necesitan.

EXPLORA & APRENDE
Visita nuestra página web y
síguenos en Facebook e
Instagram. Mira más de lo que
hacemos y lee testimonios de
pacientes atendidos en:
https://es.camo.org/
www.facebook.com/
FundacionCAMO

CÓMO PUEDES AYUDAR
Forma parte de Fundación
CAMO, autorizando un débito
automático de tu cuenta o
realizando un depósito en la
cuenta 21-101-055110-5 de Banco
de Occidente.

CONVIÉRTETE EN UN VOLUNTARIO
Damos la bienvenida a
voluntarios de todas las edades
y niveles de habilidades. Por
favor llámanos y usa tus dones
y talentos para hacer una
diferencia.

HEIDI MARISOL
CONOZCA A HEIDI MARISOL, UNA NIÑA RISUEÑA QUE VIENE
DESDE LA ENCARNACIÓN OCOTEPEQUE. Ella visitó nuestras

instalaciones en Santa Rosa de Copán con su padre
debido a una condición en sus pies que le hacía difícil
y doloroso poder caminar y jugar como cualquier otro
niño.
Heidi nació con una condición llamada pie zambo
y gracias al Dr. Marco Tulio Rodríguez pudo recibir
una evaluación ortopédica. Inmediatamente, nuestro
laboratorio de órtesis y prótesis le realizó una
evaluación y nuestro equipo comenzó a diseñar un par
de dispositivos ortopédicos especiales de comodidad y
contención para ella.
Después de varias citas, Heidi finalmente recibió sus
aparatos ortopédicos. Después de probarlos por primera
vez no podía dejar de bailar y dar vueltas, con mucha
alegría nos dijo que al crecer quiere ser bailarina.
Durante uno de nuestros viajes a La Encarnación
Ocotepeque, nuestro equipo visitó su casa. Su
movilidad ha mejorado mucho; ahora se siente cómoda
caminando.
Ella también es paciente del programa de nutrición de
CAMO.
Gracias a todos los que eligen todos los días apoyar
nuestra causa para llevar esperanza a los más
necesitados.

