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Luego de un horrible accidente que la dejó paralizada, 
María llegó al Programa de Neurocirugía de CAMO con 
la necesidad de una cirugía de columna. La cirugía fue 
un éxito; dos meses después, María camina sola con el 
apoyo de un bastón.

Se incorporó a nuestro Programa de salud y educación 
integral la escuela primaria de El Pinal, San Juan de 
Opoa. Recibieron libros de texto en las materias de: 
Español, matemáticas y ciencias sociales y naturales. 
Esto fue posible gracias a Coffee Planet Corporation, 
SA de CV  y Honduran Quality Coffee (HQC), que 
financiaron la compra de libros de texto para 133 
estudiantes. 

Estamos emocionados por nuestro cronograma lleno 
con 136 brigadas médicas que estaremos desarrollando 
durante el año. Esto es posible gracias a convenios con 
municipalidades y empresas socialmente responsables.

12,388
SERVICIOS BRINDADOS

2,258 
CAJAS DE EQUIPO MÉDICO Y DE 
BIOSEGURIDAD DONADAS

154 
PIEZAS DE EQUIPO 
MÉDICO DONADAS

94 
VOLUNTARIOS 
APOYANDO NUESTRA 
MISIÓN

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS



DEVOLVIENDO A LA COMUNIDAD
“HICE MI SERVICIO SOCIAL COMO MÉDICO GENERAL Y LO QUE MÁS ME 
MOTIVÓ FUE QUE EN FUNDACIÓN CAMO MIRAN AL PACIENTE COMO 
UNA PERSONA ÚNICA Y ESPECIAL, NO COMO UN PACIENTE MÁS ENTRE 
MUCHOS… Para un médico en formación venir aquí es 
bastante gratificante, ya que pude conocer los diferentes 
programas que ofrece CAMO a la población. Estuve 6 
meses aprendiendo sobre las especialidades de neurología, 
oftalmología, dermatología y siento que como médico me 
ayudó en mi aprendizaje.” Dra. Cristina Sequeira

La Dra. Cristina fue la primera médico en servicio social 
que sirvió en Fundación CAMO Honduras. Ella marcó el 
ritmo y nos ayudó en el desarrollo de nuestro programa 
para otros médicos que realizan su servicio social con 
nosotros. Actualmente contamos con 5 médicos de servicio 
social de la Universidad Tecnológica Centramericana 
(UNITEC) que están rotando y trabajando en nuestros 
diferentes programas médicos y educativos.

El modelo de CAMO ha allanado el camino en Honduras 
y ha llenado muchos vacíos en los servicios. Tal es el 
caso del Programa de Audiometría. En 1993 cuando 
iniciamos el primer programa de Audiometría, no había 
recursos humanos profesionales en esta área, habíamos 
desarrollado un programa de capacitación con el Dr. 
Richard Nodar en la clínica de Cleveland. La semana 
pasada recibimos a uno de los primeros alumnos egresados 
de la especialidad de la carrera de Fono-audiología de la 
Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH). 
Este plan de estudios se desarrolló en 2017.

Estamos comprometidos a brindar una mejor atención 
en áreas que nunca antes fue posible. Seguimos siendo 
defensores de nuestros pacientes y personas necesitadas.

CAFECITO CON CAMO
¿Le 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
Visite 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 PUEDE AYUDAR
Forme parte de Fundación CAMO,
autorizando un débito automático
de su cuenta o realizando un
depósito en las cuentas:
21-101-055110-5 (Banco de
Occidente.)
110120160897 (Banco Atlántida)

CONVIÉRTASE EN UN 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 
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Bringing Hope to the Forgotten  


