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La construcción de la Central de Biomédica y Mantenimiento 

en el Hospital de Occidente continúa avanzando. Este centro 

brindará un espacio seguro para optimizar equipos y recursos 

logísticos y así brindar una mejor atención a los pacientes 

atenidos en este hospital.

Muy felices preparándonos para nuestra próxima brigada 

internacional conformada por 40 voluntarios que estarán en 

Honduras por tres semanas para apoyar la salud de la 

población. Iniciando el 12 de febrero hasta el 5 de marzo. 

Las áreas de atención de la brigada serán oftalmología, 

cirugía plástica, mantenimiento biomédico y formación 

continua para profesionales de salud. 

Agradecemos mantener en sus oraciones esta brigada.

 27,531
 PACIENTES ATENDIDOS

1,113
CAJAS DE INSUMOS MÉDICOS
DONADOS

19
PIEZAS DE EQUIPO 
MÉDICO DONADAS

 144 
VOLUNTARIOS 
APOYANDO NUESTRA 
MISIÓN

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS



NUESTRA RAZÓN DE SER ES SERVIR OPORTUNAMENTE Y 
ESTA HISTORIA AFIRMA ESE PROPÓSITO

HOY COMPARTIMOS LA HISTORIA DE DON OSCAR Y SU ESPOSA MARÍA DOMITILA. 
Una pareja mayor que irradia bondad y alegría. Durante 12 años, Don 
Oscar trabajó como guardia de seguridad en el Hospital de Occidente, 
ubicado a media cuadra del edificio principal de CAMO. Él es diabético, 
sin embargo, nunca había recibido tratamiento. Durante mucho tiempo, 
sufrió de dolor en su pie debido a una úlcera y para octubre del año pasado, 
su lesión había crecido tanto que dificultaba su movilidad. 

Un día en que su dolor se volvió insoportable decidió tocar las puertas 
de CAMO y encontró el apoyo que tanto él como su esposa 
necesitaban. Su esposa sufría de un malestar en su estómago. 

Don Oscar ha mejorado mucho con las atenciones de nuestro voluntario 
el Dr. Carlos Bladimir Irías quien cada miércoles atiende a pacientes como 
Don Oscar en el Programa de Cuidado de Pie Diabético. Gracias a Dios 
hoy Don Oscar está sano de su lesión y está siendo tratado en el Club 
de Diabéticos para mantener el control de su diabetes en el Hospital de 
Occidente, adicionalmente su esposa fue tratada en nuestro programa de 
Gastroenterología donde se le realizó una endoscopia y ahora está bajo 
tratamiento de seguimiento.

Esta historia nos recuerda la importancia de estar allí para dar respuesta a 
las necesidades de los pacientes que han perdido la esperanza.

 La atención médica oportuna impacta muchas vidas, sin embargo, la 
sostenibilidad de una institución como CAMO es difícil, por lo tanto, 
este año necesitamos de tu compromiso como donante o voluntario para 
que puedas apoyar nuestra misión. Gracias si ya lo estas haciendo porque 
juntos podemos llevar esperanza a más personas en este 2023. 

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 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022




