
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.
110120160897 de Banco Atlantida.

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 2022

LA PIERNA MÁGICA DE ANGELLY
ESTA ES LA HISTORIA DE UNA DULCE NIÑA AMANTE DE LAS HADAS, TIENE 7 
AÑOS Y VIVE EN UNA PEQUEÑA ALDEA DE BALFATE, COLÓN. Hace un año, fue 
diagnosticada con cáncer de rodilla y sus días se volvieron un poco grises. 
Al final, le amputaron la pierna derecha. Pero la tristeza no duró por 
mucho tiempo, ya que en esta batalla fue una oruga que se transformó en 
una hermosa mariposa. Este octubre se pudo ver un brillo mágico en sus 
ojos cuando recibió una prótesis de pierna especialmente hecha para ella 
por nuestro Laboratorio de Órtesis y Prótesis. Ahora ella puede volver a 
correr, bailar y jugar con sus amigos. 

Querido lector, déjenos contarle que, a pesar de pasar muchas dificultades 
a corta edad, Angelly es una niña llena de vida y carismática. El día que 
recibió su prótesis de pierna, inmediatamente comenzó a bailar y no dejaba 
de agradecer a Dios y abrazó a nuestro equipo del laboratorio: Santos y 
Vanessa. Su alegría fue muy contagiosa y ella compartió estas palabras con 
nosotros: “Todas mis pruebas han tenido un sabor amargo, pero ahora 
mis victorias tienen sabor a miel.”

No dejaremos de decir que sus donaciones son impactantes. Solo mire 
esta magnífica historia de la cuál ha sido parte. En CAMO nos sentimos 
muy agradecidos de poder cambiar la vida para bien de muchas personas. 
Angelly es una de más de setecientos pacientes que son tratados cada año 
con evaluaciones, toma de medidas y elaboración de órtesis y prótesis. Aún 
hay muchas niñas, niños y adultos que se sienten tristes y desesperados por 
no tener acceso a estos servicios médicos. Pero con su sincera compasión 
podemos seguir ampliando nuestra ayuda. 

Si usted desea donar a nuestra causa, por favor no dude en contactarnos 
llamando a nuestras oficinas o enviando un mensaje a nuestras redes 
sociales.



CAMO 
EN CIFRAS
SEPT–OCT 2022

25,639
  PACIENTES ATENDIDOS

1,773 
CAJAS DE SUMINISTROS MÉDICOS
DONADOS

142 
VOLUNTARIOS
APOYANDO 
NUESTRA MISIÓN

27
EQUIPO MÉDICO
DONADO EN USA
Y HONDURAS

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS

FUNDACIÓN CAMO HONDURAS
SANTA ROSA DE COPÁN, BARRIO EL CALVARIO A MEDIA
CUADRA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE.
TELÉFONOS: 2662-2118/2662-3570
WWW.CAMO.ORG 

Felicidades a Kathy Tschiegg por un honor bien recibido, 
el premio al ciudadano distinguido 2022 de la Universidad 
Estatal de Kent. Este premio reconoce a individuos que 
han contribuido desinteresada y generosamente con su 
tiempo y talentos para beneficiar a otros y mejorar su 
comunidad. Kathy, en nombre de la familia de CAMO, 
queremos compartir su alegría y mostrar gratitud por su 
duro trabajo a lo largo de estos años. 

Con el Programa de Pie Diabético, CAMO trabaja 
para proporcionar un mejor cuidado a las personas 
que se enfrentan a estos problemas de salud. Algunos 
casos son lo suficientemente serios para considerar 
amputación. El Dr. Bladimir Irías está donando su 
tiempo para tratar cuatro pacientes cada miércoles. 
Estos pacientes también tienen acceso a visitar el 
programa de Nutrición y otros programas de CAMO 
además del Programa de Pie Diabético.

Ella es María, tiene 64 años. Estuvo en cama y en silla 
de ruedas por 7 meses debido a una fractura en su 
columna. Fue operada en la reciente brigada médica 
norteamericana. Es extraordinario saber que al día 
siguiente de la operación estaba de pie y una semana 
después estaba caminando sin ayuda.
Después de dos años de ausencia por la pandemia 
COVID hemos podido recibir en el mes de octubre 
un grupo 11 voluntarios que durante una semana 
estuvieron realizando cirugías de columna a 13 
compatriotas, bridando formación al personal de 
enfermería y realizando trabajos de mantenimiento 
de equipos médicos.

NUESTROS SERVICIOS


