
editorial

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 visita que dispensaron al Hospital de Niños “Dr.  Jorge Lizarraga”  los 

alumnos del Instituto Educacional Juan XXIII,  con motivo de los festejos 

de Navidad  y Reyes , fue organizada con mucho entusiasmo,  según 

conocimos de boca de su profesora, Laura Porras de Manrique,  quien 

nos comentó el hermoso trabajo que llevaron a cabo sus alumnos, 

elaborando un amoroso proyecto que les tomó dos (2)  meses  de 

preparación,  involucrando, en una primera fase, a todos sus 

compañeros de 6to.,,7mo., y 8vo., grado, impartiendo charlas 

informativas  en los salones de clases sobre la vida de los niños 

enfermos en el hospital; elaborando carteleras informativas y una 

exitosa  campaña para recolectar juguetes.  En la segunda fase, se 

organizaron para llevar a cabo, lo que  llamaron “El Taller de Santa” 

donde clasificaron, limpiaron, envolvieron y organizaron, todos y cada 

uno de  los regalos  que obsequiarían a los niños enfermos.  En la 

tercera fase,  involucraron a sus padres y  representantes para que se 

encargaran de las tortas y jugos que se repartieron durante una tarde 

memorable, plasmada en las fotografías para el recuerdo,  donde los 

jóvenes estudiantes del Instituto Educacional Juan XXIII, lograron su 

propósito llevando alegrías a los pequeños en Navidad… Admirándoles 

por el maravilloso trabajo que realizaron… Felicitaciones su esfuerzo es 

un gratificante ejemplo de amor al prójimo. 

RESUMEN TRIMESTRAL / Primer TRIMESTRE 2012

 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
Cebra S.A. 
Club de Jardinería de Carabobo
Club de Leones de Valencia
Colegio Juan XXIII
Contraloría General del Estado Carabobo
Cooperativa Estadio José B. Pérez de Valencia

Corporación 99.99 Vzla. C.A.
Diario El Carabobeño
Diario Notitarde
Empresas Polar 
Frío Borges
Fundación Magallanes Carabobo
Helados Tío Rico
Instituto Educativo “Ramón Pierluissi”
Instituto Educativo IDEA

Cuidar, Curar 

y Querer

La Mega 97.5 FM 
Pantera Airsoft
Pincar
Posada Canina
Seguros Constitución
Unidad Educativa Camoruco 
Venezolana de Pinturas

Con los brazos abiertos abrazamos el 2012, dándole la bienvenida y sobre todo, dando gracias 

por cuanto vivimos y compartimos con todos y cada uno de los “Amigos del Hospital”. Su 

invalorable apoyo ha sido vital para seguir fortaleciendo el deseo de continuar entregando 

alegrías a quienes tanto nos necesitan. Hemos sido testigos de excepción de las amorosas 

muestras de solidaridad que durante el pasado año, han inundado de alegrías las salas de cada 

uno de los Servicios que albergan el dolor y la esperanza, por igual. 

Siempre nos hemos referido a los espacios del hospital, como nuestros y es que decimos 

“nuestros” porque, sin duda alguna, hemos hecho “nuestros”, de ustedes y nosotros, el sentir de 

sus paredes y de su gente, buscando en todo momento una mejor Calidad de Vida, que 

promueva la sanación de las heridas y la pronta recuperación del preciado don de la salud.  

Teniendo como norte este humanitario propósito y como dijimos, siendo testigos presenciales 

de cuanto se ha hecho, reflexionamos para  hacer un  balance que sin duda alguna nos llena de 

gran satisfacción, al contar con 30 nuevas manos amigas del Hospital de niños, que han hecho 

suya  la labor que nos convoca a todos por igual, sumando así voluntades y buenos deseos, 

para seguir impulsando las actividades que, años tras año promueven la felicidad de los 

pequeños hospitalizados, sus padres y a quienes desde la práctica médica brindan lo mejor de 

sí, para CUIDAR ,CURA R Y QUERER. 

Nos corresponde, en nombre de todos los niños, beneficiarios del amor de los “Amigos del 

Hospital”, hacerles llegar, nuestras más expresivas palabras de agradecimiento, aupándoles a 

continuar unidos en torno a esta hermosa causa. Dios les bendiga. 
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Acción Voluntaria de Hospitales 

Asociación Civil Carlos Stelling 

Asociación de Damas del Béisbol 

Club de Jardinería de Carabobo 

Club de Leones de Valencia

Colegio Juan XXIII 

Fundación Doctor Yaso Valencia 

Fundación Dulce Compañía  
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Fundación La Viña 
Fundación Mi Divino Niño Jesús. 
Fundación Telefónica 
Iglesia evangelista Misionera Luz y Vida
Iglesia Maranatha
Personal de la Aduana de Puerto Cabello
Primera Iglesia Bautista de Valencia
Voluntariado “Manos de Amor” de Venezolana de Pinturas  
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La tradicional llegada de los Reyes Magos, que conmemora la visita de tres jerarcas de Oriente al 

Niño Dios nacido en Belén, se escenificó en el Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga” perteneciente 

a la  Ciudad Hospitalaria  “Dr. Enrique Tejera” (CHET), gracias a la bondad de numerosos “Amigos 

del Hospital”, quienes con sus obsequios, llevaron alegría y sonrisas en tardes de grata 

recordación, reseñadas en las fotografías que acompañan esta nota. Los sonrientes Santas, sus 

duendes y los pequeños y grandes Magos,  recorrieron  todos y cada uno de los Servicios, 

entonando, a su paso,  canciones navideñas, mientras padres, representantes y amorosos 

voluntarios  de solidarias empresas e instituciones, les secundaban entregando los anhelados 

obsequios.  Fueron jornadas muy gratificantes , donde quedó de manifiesto la fraternidad de los 

carabobeños,   quienes en un acto de solidaridad unieron voluntades para llevar alegrías a los 

niños hospitalizados.   Digno ejemplo a seguir..  Dios les bendiga por su generosidad y altruismo.  

El lanzador Robert Coello que participó en la temporada de beisbol profesional Navegantes del 

Magallanes  dispensó una cordial visita al Hospital de Niños  “Dr. Jorge Lizarraga” de la Ciudad 

Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” , de la mano de la Asociación Civil Carlos Stelling, para llevar 

alegría, firmar autógrafos y obsequiar franelas a los niños recluidos en el recinto. 

Atento a todo lo que acontece en el Hospital de niños, el lanzador Coello recorrió todas las 

instalaciones junto con su hermana Bárbara y los también peloteros Jesús Pereira de los 

Navegantes del Magallanes y Tony Gutiérrez que jugó hace unos años con Tigres de Aragua. 

Demostrando su amplia calidad humana, conversó con  los pequeños pacientes, entregándoles 

además, palabras de aliento, propiciando sonrisas a los niños, quienes con saber que él había 

participado en el equipo Magallanes, se les iluminó la ilusión en el rostro. Interesándose por las 

necesidades  del hospital, Coello visitó los Servicios de Medicina y Cirugía pediatría, Fórmulas 

lácteas, Traumatología, nefrología y Neumonología, habló con el personal médico, enfermeras y 

familiares de los niños. 

Muy satisfecho con la visita, Robert Coello, que tiene previsto viajar para sumarse a los 

entrenamientos con los Azulejos de Toronto en Tampa, Florida. Al despedirse prometió regresar 

con una significativa donación, esperando con ello, apoyar la labor que lleva a cabo la Asociación 

Civil “Carlos Stelling” en beneficio de los pequeños pacientes. 
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Angie Randazzo 
Aurora  Alejandra Sarquis
Beatriz Jacotte
Carmen Amalia Mirabal
Carolina Borges
Cristina de la Portilla
Damelis García
David Milich
Diana Cogorno
Dinorah Freites    
Dr. Francisco Aranguren
Dr. Nelson Orta
Dra Ida Medrano
Enfermeras de los Servicios del Hospital 

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 Farrell
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
Rosanna  Materán
Socias del Club de Jardinería de Carabobo
Surama Gyárfás 
Surama Nazar
Vanessa Quintero
Valeria Alejandra Ramírez 
Valeriano Rodríguez
Victoria Elena Ramírez
Viviana Materán 
Yosira Tócolis
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Miércoles 11 de enero, 2012 

Con el despliegue de la cinta  y en medio de una 

contenida emoción y gran satisfacción, quedaron 

formalmente inaugurados los modernos espacios que 

conforman el Servicio de Quirófanos “Don Carlos 

Stelling” del Hospital de niños “Dr. Jorge Lizarraga”, 

rehabilitados y totalmente modificados por la Asociación 

Civil “Carlos Stelling”,  cumpliendo así su propósito de 

procurar calidad de vida a quienes hacen vida dentro del 

hospital de niños.  

En presencia del Dr. José Barbour, director la Ciudad 

hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”; la directora de la 

Asociación Civil “Carlos Stelling”, Ing. Rosa Elena 

Villalobos;  los doctores: Francisco Aranguren e Ida 

Medrano, director y sub directora del Servicio de 

Pediatría del Hospital de Niños, respectivamente, 

comenzó el recorrido,  acompañados por los jefes de los 

Servicios de Cirugía, Enfermería, médicos  y demás 

personal de  la institución hospitalaria, finalizando en los 

modernos quirófanos,  los cuales cuentan con  3 juegos 

de lámparas cialíticas, donados por la Fundación 

Magallanes de Carabobo, a través de su Comité de 

Damas;  además de la dotación de camas de cirugías, 

equipos de reanimación cardiopulmonar, oxímetro de 

pulso portátil, calentador de soluciones, bomboneras 

para gasas y algodón, entregados  por la Fundación 

“Niños Jesús”.

Luego de un breve aparte protagonizado por un delicioso 

refrigerio, abandonamos de inmediato el recinto, 

aplaudiendo la buena noticia de que esa misma tarde, 

luego de cumplir con los protocolos de limpieza y 

desinfección, se llevaría a cabo la primera cirugía que 

festejó por todo lo alto el viejo anhelo de ver en funcio-

namiento los nuevos quirófanos, del Hospital de niños 

“Dr. Jorge Lizarraga”. 

Rosa Elena Villalobos, directora de la Asociaón Civil “Carlos Stelling” 

acompañada por los doctores, Hugo Canela, Francisco Aranguren,  

Eduardo Fernández  y Jiver Morillo. 

Con la arquitecto  Dinorad Freites, todo el equipo 
de la Asociación Civl “Carlos Stelling”  esperando 

para atender a los invitados. 

Sumamente complacidas, posaron para la fotografía, 
las enfermeras del Servicio de Quirófanos, les acompaña, 
Surama Nazar, directora de Relaciones Interinstitucionales 

de la Asociación Civil “Carlos Stellling” 



Con la dotación de nuevos accesorios,  reparación de tuberías y circuitos eléctricos, así 

como embellecimiento de sus acabados,  concluyeron las obras llevadas a cabo por  la 

Asociación Civil “Carlos Stelling”, programadas dentro los trabajos de mantenimiento, en 

su afán de brindarle calidad de vida a quienes comparten espacios en el Hospital de niños 

“Dr. Jorge Lizarraga”.

Adicionalmente, fueron entregados, totalmente rehabilitados y dotados con nuevos 

accesorios el área de lava-mopas y el baño dispuesto para el personal médico asistencial,  

que labora en  el Servicio de Medicina 3. 

Durante el cordial acto de entrega de los espacios rehabilitados, en presencia de las 

autoridades hospitalarias, fueron muchas las expresiones de cariño y agradecimiento, por 

parte de los usuarios de estos servicios,  quienes  manifestaron igualmente su disposición  

de CUIDAR Y QUERER, velando por el buen uso de estas dependencias sanitarias.  
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Actualmente para recibir un título universitario se hace necesario cumplir con un requisito establecido en 

la llamada Ley de Servicio Comunitario, esto aproximadamente se entiende como prestar 120 horas de 

servicio en beneficio de la comunidad. En las primeras páginas de dicha Ley se leen palabras como 

solidaridad, responsabilidad social, cooperación, participación, asistencia, bienestar social. Ahí es 

donde comienza este capítulo. 

Es así como el proyectista David Milich y un grupo de estudiantes de ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Carabobo de la mano del profesor Víctor Carrera del Dpto. de Diseño Mecánico y 

Automatización han estado desarrollando el proyecto titulado ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUAS CLARAS DEL HOSPITAL DE NIÑOS, para mejorar el servicio 

actual, cubriendo la demanda real y las ampliaciones futuras.

David como coordinador ha sido pieza clave en la motivación y finalización de este estudio, él nos 

comenta:

Quería hacer algo que pudiera manejar y que realmente impactara de forma positiva a la comunidad, 

como oportunidad de dar curso a un acto de reciprocidad con la sociedad. Y la suerte me sonrió. Llegué a 

la puerta de la Asociación Civil Carlos Stelling. Y en la misma puerta la posibilidad de mejorar muchas 

cosas. Todas importantes, todas necesarias, con tanta gente caminando en la dirección de hacer bien 

todo lo que tocan. Era cuestión de escoger una y ponerse a trabajar.

Y escogí una. Las 120 horas pasaron una vez y luego otra, y luego otra, y ya no son las horas es 

sencillamente conseguir esa solución por la que había pedido, y hacerlo bien. Es saber que las cosas 

pueden ser mejor porque para eso estás tú. Es mirar a los lados y ver que la gente se suma para hacer 

algo por el bien de los demás y alegrarse pensando que tal vez, tal vez, tuviste algo que ver.

Ése sentimiento es el que responde a las preguntas de algunos de mis buenos amigos; ¿por qué dar un 

paso más allá?, o ¿por qué te esmeras tanto?. Es por eso. Pocas cosas se comparan a participar de ese 

acto de solidaridad sin condiciones. Al final el trabajo es bastante, las soluciones son complejas, y cosa 

rara, la gente trabaja sonriendo... La verdad es que me siento bastante afortunado.

Freddy  Márquez, Luis  Rocca, Carlos  García, Freddy  Guevara, 
Johan  Ceballos, David Milich Raúl Romero, Jhon Cubillos y  Alexis Velasco, 

integrantes del equipo de estudiantes de Ingeniería Mecánica de la U.C., 
quienes donaron el diseño del proyecto titulado ANALISIS, EVALUACIÓN 

Y ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUAS CLARAS del Hospital de niños “Dr. Jorge Lizarraga”  

David Milich, 

asistente de coordinación

del diseño del proyecto ANALISIS, 

EVALUACIÓN Y ADECUACIÓN

DE LA RED DE AGUAS CLARAS

del Hospital de niños

“Dr. Jorge Lizarraga”
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