Es una institución asistencial y docente, perteneciente al complejo
médico asitencial Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, en Valencia,
Estado Carabobo, distinguido como el Hospital Pediátrico más grande
de la región centro-occidental del país con 200 camas, tiene como
beneficiarios directos a más de 120.000 infantes anualmente y cubre los
14 municipios del estado mas los casos referidos de los estados
circunvecinos como Aragua, Yaracuy, Cojedes, Falcón y Guárico.

La dedicación y el cariño por los pequeños hospitalizados estuvieron presentes
en la especial jornada llevada a cabo en los espacios del Hospital de niños “Dr.
Jorge Lizarraga”

festejando, como en años anteriores , el “Día del Niño”,

actividad muy especial realizada por el personal docente conjuntamente con la
Asociación Civil Carlos Stelling.
Desde tempranas horas comenzaron los arreglos, de la mano de las amorosas
maestras que hacen vida activa dentro del hospital, disponiéndolo todo, para
lograr un ambiente festivo en los espacios abiertos, para quienes podían estar
presentes, mientras que cada Servicio, fueron decorados para la ocasión con
globos multicolores. La anhelada risa de los “peques” inundó los pasillos con la
presentación de los divertidos títeres y demás sorpresas, siendo la más
esperada con la entrega de los añorados regalos.

Esperando contribuir con la calidad de vida de los niños que padecen cáncer,
se cumplió un viejo anhelo de la Asociación Civil “Carlos Stelling” al hacer
realidad la entrega formal del Servicio de Hematología del Hospital de Niños
“Dr. Jorge Lizarraga”. En presencia de las autoridades del hospital, Médicos,
Enfermeras y madres de los niños que padecen cáncer y que actualmente
son atendidos en esta sala, se llevó a cabo el sencillo, pero por demás
emotivo acto.
Para la rehabilitación y dotación de estos espacios, fueron tomadas en
cuenta las necesidades expuestas por el personal especializado quienes
prestan la requerida atención a los pequeños pacientes. A partir de ese
momento los pequeños hospitalizados y sus cuidadores, contarán con baño
interno, puesto de enfermería y manejo de medicamentos, repotenciación
del aire acondicionado, nevera, cocina, microondas, mobiliario y televisor,
todo ello con terminación de primera en frisos y acabados, así como la
renovación de ventanas y puertas, dándole especial énfasis al enorme mural
que decora de manera refrescante la gran pared frontal.

Rehabilitada la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal
En un sencillo acto y con especial complacencia por parte de la Asociación Civil
“Carlos Stelling”

fueron entregados, una vez rehabilitados y dotados los

espacios que conforman el Servicio de Terapia intensiva neonatal, UTIN, ante
la presencia de autoridades y

quienes prestan sus servicios en dichas

instalaciones.
Con estas mejoras el Servicio Terapia intensiva neonatal del Hospital de Niños
de Valencia, dispondrá de un adecuado espacio físico que permitirá a los
profesionales de la medicina, la atención oportuna y libre de riesgos, para el
pequeño paciente.
El proyecto ejecutado cubre un área estimada de 87 M2, donde se llevó a cabo
la remodelación de los espacios, ampliación de los puestos de hospitalización,
sala de usos múltiples, tableros de electricidad, sistema integral de gases
medicinales, dotación de mobiliario, recuperación de las unidades de aire
acondicionado, recuperación y plomado de los pisos, habitación para
enfermeras, baños, cocina, nevera, microondas e iluminación total apropiada.

Gracias a la donación del Comité de Damas de la Fundación Magallanes
de Carabobo, quienes atendieron, una vez más, la solicitud hecha por
parte de la Asociación Civil Carlos Stelling, fue instalada la bomba
centrífuga de agua para consumo humano, requerida para satisfacer las
necesidades en relación al suministro del agua potable que abastece al
Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, perteneciente a la Ciudad
Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”.
En el acto de entrega estuvieron presentes entre otras personalidades,
Lyn de Lömer, presidenta del Comité de Damas de la Fundación
Magallanes de Carabobo; el doctor Francisco Aranguren, director del
Hospital de niños y la ingeniero Rosa Elena Villalobos, directora de la
Asociación Civil Carlos Stelling.

Las siguientes personas y organizaciones han contribuido, unos desde su fundación y otros más
recientemente, al bienestar de los niños atendidos y del personal humano que labora diariamente en este
importante centro asistencial:

