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Formar parte del grupo de Los Amigos del Hospital de Niños “Dr Jorge Lizarraga” es
realmente muy placentero para todos. Nuestro tácito acuerdo gira en torno a la
imperiosa necesidad de sumar voluntades creando y fortaleciendo, en el tiempo, una
alianza humanitaria que nos permita encaminar esfuerzos con el único propósito de
brindarle el apoyo requerido al sector salud y muy especialmente a quienes desde la
práctica médica, atienden a los niños de los sectores más necesitados. Son nuestros
pequeños niños hospitalizados, nuestra inspiración, en la seguridad de que en la
medida que podamos contribuir en su sano crecimiento, procurándoles, salud, calidad
de vida y oportunidades, estamos mirando con ojos de esperanza, el futuro de nuestra
patria. Por otro lado, es innegable que hacer el bien a quienes tanto nos necesitan, nos
reconforta, en la seguridad de estar en camino correcto, entregando nuestro esfuerzo y
dedicación a una causa noble, dedicada por entero a CUIDAR, CURAR Y QUERER a
nuestros niños del hospital. Hemos compartido sus saludables sonrisas… dibujadas
en sus rostros con el pincel del amor fraternal, los colores de la alegría y el sentimiento
solidario, de orgullos corazones, unidos por una enaltecedora causa. Este boletín, sin
duda alguna, nos une y fortalece. En sus páginas se verán reflejados los eventos,
acciones y logros, conseguidos gracias a nuestra labor conjunta, resaltando el
sentimiento de amistad que crece en el tiempo al compartir el mismo propósito,
enfocado en la unión de esfuerzos y voluntades en procura de felicidad y calidad de
vida para nuestros niños hospitalizados.

Even tos

Día de Reyes

No hay palabras suficientes para calificar la emotiva
jornada vivida, cada principio de año, con los
pequeños recluidos en el Hospital de Niños “Dr.
Jorge Lizarraga”. En esta oportunidad, comenzamos
el 2010, festejando con ellos y para ellos, el “Día de
Reyes”, con la colaboración entusiasta del
voluntariado de la Asociación Civil “Carlos Stelling”;
los jóvenes estudiantes del Colegio Juan XXIII,
haciendo equipo con la sensible gente de la
Fundación “Dr. Yaso” y el grupo “Manos de Amor”
perteneciente a la empresa Venezolana de Pinturas.
Globos, regalos, cajitas felices, aderezaron las
inolvidables horas vividas, teniendo como
satisfactoria recompensa… la alegría reflejada en
los rostros de los niños hospitalizados.
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El “Dr. Yaso”
sembrando sonrisas

La activa participación del grupo de jóvenes voluntarios que conforman
la

Asociación Civil

“Dr. Yaso”, Payasos de Hospitales,

en las

actividades y eventos, llevados a cabo por la Asociación Civil “Carlos
Stelling” en el Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, es digna de ser
resaltada, con gran complacencia, destacando su justificada
preocupación por la gran importancia que reviste lo emocional en la
recuperación de la salud del niño enfermo. Su dedicación y empeño se
centran en procurar un momento de felicidad, inspirando sonrisas y
lográndolas a granel, ayudando con ello a superar el mal momento que
están padeciendo.

Nuestra admiración y agradecimiento por la

extraordinaria labor que llevan a cabo.

Donacion es

Inauguración del nuevo servicio de Fórmulas Lácteas
Ahora situados en la planta baja de del hospital de niños, fueron entregados,
por la Asociación Civil “Carlos Stelling”, los nuevos y por demás confortables
espacios del Servicio de Fórmulas lácteas, siendo recibido estas buenas
nuevas, con especial complacencia por las autoridades, personal médico y
administrativo del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”. En un sencillo pero
muy emotivo acto, fueron bendecidos los espacios, para luego dejarlos
formalmente inaugurados em presencia del Comité de Damas de la Fundación
Magallanes de Carabobo representada por Lynn de Lömer y la Asociación de
las Damas del Beisbol, ASODABEISBOL, en la persona de su presidenta, Oly
Rodríguez de Brunicardi, entre otros amigos del hospital asistentes.
Para hacer realidad esta obra, fue necesario redimensionar espacios para la
construcción de nuevas y más confortables oficinas, siendo reinauguradas,
igualmente, en esta oportunidad, el Departamento de Historias Médicas, las
nuevas oficinas de la Dirección del Hospital, así como las obras de mejora del
pasillo que comunica a todos estos nuevos espacios.
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Donacion es

Solidario aporte de Venezolana de Pinturas
La Asociación Civil “Carlos Stelling”, recibió la donación de 168 galones
de pintura, por parte de la empresa Venezolana de Pintura, VP, aporte
que fue utilizado en el mantenimiento de las áreas internas y parte de la
fachada del Hospital de Niños, “Dr. Jorge Lizarraga” perteneciente a la
Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” CHET.
Representantes de VP mostraron su satisfacción expresando que dicho
aporte está alineado con los proyectos de Responsabilidad Social que
adelanta la empresa en beneficio de las sociedades y ONG, con la
finalidad de mantener y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
muy especialmente en apoyo a la labor que viene realizando la
Asociación Civil “Carlos Stelling” en este importante centro hospitalario,
la cual está vinculada a la noble causa que incansablemente
protagonizan quienes desde la práctica médica, la docencia y la
investigación, cumplen su vocación de servicio en el hospital pediátrico
más grande de la Región Centro-Occidental y uno de los más
importantes de Venezuela, con un área de influencia cercana a los 9
millones de personas.

Representantes de Venezolana de Pinturas haciendo entrega formal de la donación
de 168 galones de pinturas a Rosa Elena Villalobos, directora de la Asociación Civil
“Carlos Stelling” en presencia del doctor Francisco Aranguren, Jefe del Servicio
de Pediatría del Hospital de Niños, 'Dr. Jorge Lizarraga”

Asociación Civil Carlos Stelling

Siempre dispuestos a servir

Seguros de la importancia que reviste la salud de nuestros niños, la
Asociación Civil “Carlos Stelling”, lleva adelante la acción organizada
de CUIDAR QURAR Y QUERER como una efectiva respuesta a la
necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados.
De la mano con quienes laboran y dirigen este importante centro
asistencial pediátrico, la Asociación Civil dedica tiempo, energía y
talento, contando con sensible

equipo humano de profesionales,

quienes se conectan, día a día con el acontecer del hospital, siendo
útiles en la adecuación y

mejoramiento de la infraestructura,

mantenimiento de equipos de aire acondicionado e iluminación,
formación y motivación del capital humano, desarrollo de actividades
especiales y eventos entre otros.
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Mejor conocidas como las bondadosas

“Damas

azules”, entregan a diario, su trabajo tesonero y
admirable, en 90 hospitales de Venezuela, donde
llevan de forma gratuita ropa, alimentos y ayuda

El amor
que ayuda a sanar

moral a los pacientes más necesitados. Las “Damas
azules” forman parte de una Asociación Civil Acción
Voluntaria de Hospitales, organización sin fines de
lucro, de carácter benéfico, apolítico, abierta a todos
los credos religiosos, constituida por personas con
una claro concepto de los deberes con la sociedad,
que prestan un servicio voluntario no remunerado,
realizando una labor inspirada en sanos principios de
amor al prójimo en los hospitales centrales y
regionales. Su objetivo fundamental es prestar
ayuda voluntaria a los pacientes hospitalizados a
quienes llevan palabras de afecto y de fe, para
superar las dolencias que le aquejan,
reconfortándolos y colmándolos de sólidas palabras
en la feliz recuperación de su salud, transitoriamente
quebrantada.
La labor que cumple Acción Voluntaria de Hospitales
dentro del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga” es
por demás encomiable, caracterizada por su
discreción, constancia y compromiso, identificando
las necesidades físicas y emocionales, de las que
son presos los pequeños durante su estadía en la
institución. Con un amor y afecto maternal, las
“Damas azules”, incentivan a los pequeños a jugar,
divertirse, aprender, entre otras actividades
didácticas, las cuales, sin duda alguna, aceleran los
procesos de sanación y fortalece la salud integral de
los pequeños hospitalizados. Para los amigos del
Hospital de Niños es de gran satisfacción, saberlas
cercanas y siempre dispuestas a trabajar en
beneficio de quienes tanto nos necesitan. En nombre
de todos, nuestras felicitaciones, admiración y
afecto.
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