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En este primer boletín encontraremos frases tales como: “contribuir al bienestar”,
“mejorar la calidad de vida” “regalar sonrisas”, “alianza humanitaria” “sumar
voluntades” “solidario aporte” y tantas otras que expresan el deseo de hacer el bien,
con el altruista propósito de brindarnos por entero a los pequeños, quienes
padeciendo de alguna dolencia, han tenido que ser internados en el Hospital de Niños
“Dr. Jorge Lizarraga”, centro infantil perteneciente a la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique
Tejera”, mejor conocida como La CHET.
Estas frases, también nos hablan de los AMIGOS incondicionales de nuestro querido
hospital y cuando hablamos de AMIGOS, incluimos dentro de este término a todo el
personal que labora dentro del hospital, aunado con la satisfactoria AMISTAD de
empresas, organizaciones y colegios, que de manera voluntaria y constante, han
estado presentes a la hora de ser convocarlos para realizar una labor humanitaria.
Con su apoyo e invalorable colaboración, han sido reforzados los fructíferos
esfuerzos para que poco a poco, puedan ser palpados los proyectos que hemos
emprendido de cara al programa social “CUIDAR, CURAR Y QUERER”, con el cual y
de forma conjunta, resaltamos y enaltecemos los valores humanos implícitos en cada
actividad llevada a cabo, y es que de la mano de buenos amigos, siempre estaremos
seguros de que todo empeño será coronado con los laureles del éxito, para decir con
orgullo… “Juntos lo hemos logrado”.

Donacion es

En el marco del cronograma de Responsabilidad Social Empresarial
para este 2010, la empresa PINCAR, fundada para el año 1998 en la
ciudad de Valencia, estado Carabobo, hizo entrega formal de un lote de

PINCAR: Apostándole
a la salud con color

galones de pintura destinados al área de medicina pediátrica del Hospital
de Niños "Dr. Jorge Lizarraga", ubicado en la Ciudad Hospitalaria "Dr.
Enrique Tejera" (Chet).
Cabe destacar que dicha actividad se llevó a cabo bajo la coordinación
de la Asociación Civil “Carlos Stelling”, organización sin fines de lucro, la
cual lleva adelante el programa "Cuidar, curar y querer" en beneficio de
quienes hacen vida activa dentro del centro médico asistenciaL.
En el acto de entrega, la empresa PINCAR estuvo representada por
Ernesto Gomes, gerente general, acompañado por Lorenzo Mauro y
Wualy Garay, gerentes administrativo y de Planta, respectivamente.
Asimismo, estuvieron presentes, la Dra. Ida Medrano y el Dr. Francisco
Aranguren, subdirectora y director del Hospital de Niños, mientras que la
Ing. Rosa Elena Villalobos, directora de la Asociación Civil “Carlos
Stelling” agradeció a la empresa PINCAR, el haber respondido a la
solicitud de apoyo, en beneficio del mantenimiento de las áreas internas
del Hospital.
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Inauguración del nuevo servicio de Neonatología
Asumiendo el desafío de continuar en la actualidad recuperando el Hospital de
Niños “Dr. Jorge Lizarraga” la Asociación Civil “Carlos Stelling”, hizo entrega de
los espacios completamente remodelados de la Unidad de Neonatología
dedicados a la atención y cuidados intermedios especiales para neonatos
patológicos. (Recién nacidos)
El nuevo servicio, comprende una planta física de 474 metros cuadrados
totalmente rehabilitada con instalaciones y equipamiento especial que permita al
grupo profesional cumplir su labor con el máximo de garantías y adecuados
espacios, todo ello en beneficio de la “Calidad de vida” de los pequeños pacientes
recluidos y las madres acompañantes.
Todo el proceso de rehabilitación ha contado con el dedicado trabajo de un
valioso equipo de profesionales, destacándose la labor de arquitectos,
ingenieros, técnicos y personal especializado, uniendo voluntades

para

impulsar y fortalecer el trabajo que diariamente realizan como Amigos del
Hospital de niños Dr. Jorge Lizarraga.

El Comité de Damas de la Fundación Magallanes

Ejemplar alianza humanitaria

Donacion es

El Comité de Damas de la Fundación Magallanes
representadas por su presidenta, Lynn de Lömer, acompañada
por Carmen Amalia Fuentes de Mirabal y Oly Rodríguez de
Brunicardi, presidenta de ASODABEISBOL (Organización que
reúne a los comités de damas de los 8 equipos nacionales del
beisbol profesional) estuvieron presentes en el sencillo acto de
entrega, del aporte para la adquisición de los indispensables
implementos requeridos para la nueva área del Servicio de
Neonatología, obra ejecutada por la Asociación Civil “Carlos
Stelling”, en la planta baja de nuestro querido Hospital de Niños
“Dr. Jorge Lizarraga”. Y así, los nuevos espacios contaron con
36 flujómetros de oxigeno, 6 flujómetros de aire,
7
humificadores reusables y 3 reguladores de succión gracias a
la mano amiga del Comité de Damas de la Fundación
Magallanes, haciendo efectiva una ejemplar alianza
humanitaria en beneficio de quienes tanto nos necesitan.
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Para alegría de las madres acompañantes que hacen vida en el Hospital de
Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, la Asociación Civil “Carlos Stelling” llevó a cabo
la celebración del “Día de las madres” contando con el invalorable y por
demás,
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AVON DE VENEZUELA
y el “Día de las Madres”

loable apoyo de la empresa amiga, AVON COSMETIC DE

VENEZUELA, la cual se unió al festejo, donando sus preciados productos
para agasajar, tanto a las madres de los pequeños hospitalizados, como a
todo el personal femenino, quienes por igual festejaban la enaltecedora
fecha.
Zarcillos de delicada factura, agradables fragancias y cosméticos, se
unieron a los cientos de regalos recaudados entre el caritativo voluntariado,
para ser entregados con especial afecto a 400 madres aproximadamente,
teniendo como romántico acompañamiento las interpretaciones, que a
manera de “Serenata” entre voces y guitarras, brindó el Trío Armonía.

Actividades
de estimulación,
recreación y prevención
Contemplado dentro del Programa CUIDAR,
CURAR Y QUERER, se han llevado a cabo,
con regularidad, actividades enfocadas en la
estimulación y recreación de los niños
hospitalizados, con la activa participación de
los jóvenes voluntarios del Colegio Juan
XXIII, quienes previamente fueron invitados
a participar en los talleres de inducción,
preparándolos y orientándolos en las
dinámicas y utilización de elementos simples
para la elaboración de instrumentos
musicales, la lectura de cuentos cortos y la
elaboración de títeres.
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