Editoria l
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.

Comienza el 2011 y seguimos trabajando unidos en la esperanza de ver sanos y felices
a nuestros queridos niños del Hospital Pediátrico “Dr. Jorge Lizarraga”, procurándoles
en todo momento, calidad de vida y alegrías sanadoras. Con gran complacencia
compartimos esta hermandad, que nos permite consolidar esfuerzos y canalizar los
sentimientos de solidaridad a través de una labor social que nos convoca por igual en
beneficio de quienes tanto nos necesitan. En nuestro común empeño hemos
compartido las angustias de una enfermedad y en la medida de las posibilidades, con
el apoyo de “Los amigos del Hospital de niños”, hemos encontrado respuestas por
demás efectivas y gratificantes.
Nuestro primer boletín trimestral refleja el cariño, dedicación y esfuerzo de “Los Amigos
del Hospital de niños” quienes han estado presentes en las actividades programadas,
según el calendario, iniciando como de costumbre, con la esperada llegada de los
“Tres Reyes Magos”.
Sólo con la unión de voluntades podremos seguir mirando a través de los ojos
de la esperanza. Que ayudar a CUIDAR, CURAR Y QUERER sea nuestro mejor
empeño.

E ven tos
Docentes y directivos del Servicio de Aula
Hospitalaria “Dra. Iya Imber de Coronil”, apoyados
por el Taller de Teatro, Seguros Constitución y
Helados Tío Rico, hermanados con los Colegios:
Ramón Pierluissi, Camoruco, e IDEA, y la activa
participación del
Cafetín del Hospital y los
voluntarios de las Familias: Benítez, Da Silva y López,
lograron una jornada inolvidable para los niños
recluidos en los diferentes Servicios del Hospital,
festejando con ellos el “Día de Reyes” 2011.

El entusiasta personal de maestras
que laboran en el Servicio de Aula
Hospitalaria “Dra. Iya Imber de Coronil”
el Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”

Entrega de Canastillas
para los bebés, en el “Día de Reyes”

El padre Jose Luis de Guacara,
también estuvo presente con los
3 Reyes Magos, cargados de regalos,
acompañados por un nutrido
grupo de voluntarios.

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:
Agencia Río
Asociación Cooperativa VSERVICE
Avon Cosmetic de Venezuela
Club de Jardinería de Carabobo
Club de Leones de Valencia
Colegio Juan XXIII
Diario El Carabobeño
Diario Notitarde
Frío Borges
Fundación Magallanes Carabobo

Helados Tío Rico
Instituto Educativo “Ramón Pierluissi”
Instituto Educativo IDEA
La Mega 97.5 FM
Pincar
Posada Canina
Seguros Constitución
Unidad Educativa Camoruco
Venezolana de Pinturas
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Al igual que años anteriores la Fundación Magallanes de
Carabobo, representada por su Comité de Damas,
presidido por Neira Mendoza y la Asociación Civil “Carlos
Stelling”, se unieron para festejar con los niños hospitalizados
el “Día de Reyes”, repartiendo juguetes y obsequios. Esta vez la sorpresa
fue enorme…! Al ver caminando por los pasillos a las mascotas de la “Nave
turca”, “Capi” y “Lola” con su simpáticas ocurrencias, escoltando a los
peloteros de las Grandes Ligas, Erold Andrus Andrés Eloy Blanco, Elvis
Andrus quienes departieron con todos y cada uno de los niños, conociendo
su estado de salud e interesándose por darle solución a sus necesidades,
igualmente compartieron con el personal médico asistencial, con quienes
posaron para las fotografías del recuerdo.

Festejando con los niños hospitalizados el “Día de Reyes” ´las mascotas del Magallanes de Carabobo,
“Capi y Lola”, acompañando a Diana Cogorno, Carmen de Mirabal, Neida Mendoza,
presidenta del Comité de Damas de la Fundación Magallanes de Carabobo;
Rosa Elena Villalobos, directora de la Asociación Civil Carlos Stelling
y los grandes ligas: Elvis Andrus, Andrés Eloy Blanco y Erold Andrus. Enero, 2011

El campocorto
de los Navegantes
del Magallanes
y de los Texas Rangers
en la MLB, Elvis Andrus,
entregando obsequios en
la Unidad de Hematología.
Enero, 2011

Una jornada sumamente emotiva
protagonizaron “La Mega” 95.7 FM, y la
Fundación Dr. Yaso de Valencia, de la
mano de Carlos Silva, hermanados en una
trasmisión en directo, con la cual
incentivaron a la colectividad a contribuir
con el Hospital de Niños “Dr. Jorge
Lizarraga”. El entusiasta y por demás
alegre equipo del programa radial “Alta
tensión”, conformado por los profesionales
de la radiodifusión: Mirna Castillo y Juan
Carlos Noguera, trasmitió en vivo desde la
terraza de Subway, obsequiando 200 Cds,
producidos por el programa, mientras que
los siempre ocurrentes voluntarios del “Dr
Yaso”, entregaron 50 calendarios a quienes
contribuyeron con esta hermosa causa.

Con el fruto de la recaudación que conjuntamente llevaron a cabo
La Mega, 95.7 y la Fundación Doctor Yaso, fueron adquiridos
medicamentos, entregados por Rosa Elena Villalobos, directora
de la Asociación Civil “Carlo Stelling, a la Dra. Egri Rodríguez,
jefa del Servicio de Neonatologia.
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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:

Acción Voluntaria de Hospitales

Colegio Juan XXIII

Asociación Civil Carlos Stelling

Fundación Doctor Yaso Valencia

Asociación de Damas del Béisbol

Fundación La Viña

Club de Jardinería de Carabobo

Fundación Mi Divino Niño Jesús.

Club de Leones de Valencia

Fundación Telefónica
Voluntariado “Manos de Amor” de Venezolana de Pinturas
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Even tos
Con su acostumbrado entusiasmo y
enormes deseos de procurar un mejor estado
de ánimo en los pequeños hospitalizados,
vimos a los Jóvenes voluntarios del Colegio
Juan XXIII festejar el “Día del amor y la
amistad”. La enorme pancarta dibujada por
ellos lo explicaba todo: “Gracias por todos
los momentos que hemos compartido, llenos de sueños, risas,
anhelos y lágrimas, y sobre todo, gracias por nuestra amistad”.
Acompañados por su profesora Laura Manrique, visitaron todos
y cada uno de los Servicios, entregando globos, frutas y tarjetas
alusivas al 14 de febrero, culminando cada recorrido, con la
presentación del sin igual cuenta-cuentos “Tin Marín”, quien
deleitó a grandes y chicos, con su entretenida y por demás
elocuente narrativa.
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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:

Angie Randazzo
Aurora Alejandra Sarquis
Beatriz Jacotte
Carmen Amalia Mirabal
Carolina Borges
Damelis García
Diana Cogorno
Dinorah Freites
Dr. Francisco Aranguren
Dr. Nelson Orta
Dra Ida Medrano
Enfermeras de los Servicios del Hospital de Niño
Ernesto Gómez

Familia Benítez
Familia Da Silva
Familia López
Francisco Acevedo
Francisco Kerdel Vegas
Haydee Cisneros de Salas
Hector Morales
Iñaki Rousse
Jenny Silva
Jorge Viera
José Puchi Ocanto
Laura Manrique

Lolimar Jiménez
Lorena Ramírez
Luis José Díaz Zuloaga
Lynn de Lömer
Margarita Römer Kolster
María Alicia de Uria
Marianella Espinosa
Martha Baricelli de Puchi
Mary Medina
Morelia Mendoza
Neida Mendoza
Oly Rodríguez de Brunicardi

Personal de Maestros inter hospitalarios
Personal médico asistencial del Hospital de Niños
Rafael José Ramírez

Raúl Stolk
Rosa Elena Paredes
Rosa Elena Villalobos
Socias del Club de Jardinería de Carabobo
Surama Gyárfás
Surama Nazar
Valeria Alejandra Ramírez
Valeriano Rodríguez
Victoria Elena Ramírez

Yosira Tócolis

