editorial
En esta segunda edición trimestral del año 2012, nos complace reseñar las actividades que
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.

festejaron: “Día de las Madres y de las Enfermeras” de nuestro querido hospital, llevadas a
cabo gracias al entusiasmo de los jóvenes del Colegio Juan XXIII, quienes sembraron sonrisas
a su paso, cosechando aplausos en ovación por su dedicación y cariño, impresos en una tarde
de grata recordación.

Así mismo en esta edición nos complace referirnos a los “Encuentros de Calidad” ”, que lleva a
cabo la Asociación Civil “Carlos Stelling”, dirigidos a todo el personal que labora en el Hospital
de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”. Esta actividad, ha sido valorada en gratificantes testimonios,
coincidiendo, todos ellos en la importancia que conlleva el unir esfuerzos en torno a los
valores humanos como recurso indispensable para lograr un ambiente donde esté implícita la
felicidad y la de nuestro entorno inmediato, convirtiéndonos en duplicadores del mensaje que
nos convoca, por igual, a CUIDAR, CURAR Y QUERER a nuestro querido Hospital, con alegría
y entusiasmo.

Así mismo reseñamos con emoción contenida la conclusión y entrega formal, de importantes
obras, que aportan mejoras sustanciales en los espacios de uso común.

miércoles 16 de Mayo, 2012

Con los jóvenes voluntarios del Instituto Juan XXIII, pertenecientes al 4to y 5to año de
bachillerato, trabajaron durante tres (3) meses para llevar a cabo, lo que con tanto cariño
titularon: “Una tarde diferente para las mamis del Hospital de niños y las Enfermeras en su
día".
Entre las actividades que impulsaron la adquisición de todo lo necesario, destacó, la
coordinada por la profesora Noemí Dos Santos con los alumnos del 4to., año, encargados de
la recolección de textos, papelería, creyones y juegos didácticos para ser donados al Aula
Hospitalaria. Por su parte, los alumnos de 8vo grado liderado por la profesora Jimena
Cortez, elaboraron 123 hermosas tarjetas con poemas y mensajes para ser obsequiadas a
las Madres.
Con la entrega de hermosos accesorios para las madres y las enfermeras, entretenidos
juegos y lectura de cuentos infantiles, se hizo realidad el esperado día, de la mano de la
profe Laura Porras de Manrique, a quien vimos coordinando, con especial dedicación, el
obsequio de deliciosas tortas, gelatinas y galletas. Contagioso fue el entusiasmo de los
jóvenes del Colegio Juan XXIII, quienes lograron su altruista propósito de culminar su
proyecto social, festejando con tanto cariño el “Día de la Madre” y el “Día de la Enfermera”.

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

La Mega 97.5 FM
Pantera Airsoft
Pincar
Posada Canina
Seguros Constitución
Unidad Educativa Camoruco
Venezolana de Pinturas
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Teniendo como objetivo primordial la unión de esfuerzos en beneficio de
nuestro querido hospital de niños, se llevan a cabo, bajo la supervisión de
la dirección del Servicio de Pediatría, los “Encuentros de Calidad, dictados
y auspiciados por la Asociación Civil “Carlos Stelling”, dirigidos a todo el
personal que labora en el Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”.
Los Encuentros de Calidad están enmarcados dentro del Programa
“Cuidar, curar y querer” fomentando de manera sostenida, los valores
humanos, de la mano de un especialista en Programación
neurolingüística, entregando herramientas comunicacionales para
desarrollar técnicas que nos permitan una mejor comunicación, personal e
intrapersonal, buscando, en todo momento, recordar descubrir y/o,
aprender conductas que promuevan la felicidad y el respeto, entre otros
tantos valores humanos que debemos potenciar como recursos
indispensables para mejorar la calidad de vida.
Con este fin, semanalmente se imparten conocimientos en sesiones
grupales semanales de 45 minutos, cada una. Durante este primer
trimestre del año, les ha correspondido a los servicios de Neumonología,
Pediatría 1, 2 y 3, Nefrología, Cirugía, y Fórmulas Lácteas, participar de
estas experiencias comunicacionales, que centran su haber de forma
dinámica y vivencial, internalizando y consolidando una actitud que
promueva nuestra felicidad y la de nuestro entorno inmediato.
Por su parte, la Ing. Rosa Elena Villalobos, directora de la Asociación Civil
“Carlos Stelling” comentó la actividad: “Nos sentimos muy complacidos al
observar a 104 participantes semanales, todos ellos perteneciente al
personal médico asistencial del hospital de niños, quienes han
demostrado: integración, participación, disposición y afecto, en los
Encuentros de Calidad. Igualmente es doblemente satisfactorio continuar
impulsando el programa “Cuidar, curar y Querer” desde lo afectivo y
emocional, procurando en todo momento la unión de esfuerzos en
beneficio de nuestro querido hospital”

Dra. Flor Acosta
Adjunto de Cirugía Pediátrica:
“Los Encuentros de Calidad han sido de
gran ayuda en la formación integral como
persona, tanto en el medio que laboro
como en el entorno social y familiar en el
cual me manejo. Nos hacen ver cómo
somos, cómo actuamos ante los demás y
mediante la reflexión nos otorga
herramientas para procurar ser mejores
en lo que nos proponemos. Así mismo
podemos ser instrumento para ayudar a
otros en determinado momento”.

Dr. Alí Padrón:
“Los talleres me han parecido excelentes
los temas tratados y la forma de
impartirlos es adecuada, estimando que
sería muy bueno que se hicieran hincapié
en que se pusieran en práctica. En
personal y laboral, han fomentado el
compañerismo y la sinceridad, valores
muy importantes para el trabajo en equipo
y el buen ambiente laboral”.

Dra. Emma Rodríguez - Especialista I:
“Los Encuentros de Calidad que lleva a
cabo la Asociación Civil Carlos Stelling,
son talleres de alto nivel que nos ayudan en
el día a día en cuanto a la relación con el
personal y con los pacientes, proporcionándonos herramientas que son
fácilmente aplicables, tanto a nivel
personal, como laboral. La duración de 45
minutos, permite que semanalmente
podamos librarnos del stress del trabajo
diario”.

Dra. Joselic A. Tamayo C. – Pediatría I:
Agradezco a los Encuentros de calidad por
darme las herramientas para “darme cuenta” y
permitir compartir con mis compañeros de
trabajo, me ha ayudado a comprender que
estamos juntos en el camino y trabajamos en
pro del mismo ideal, compartiendo inquietudes
sin sentirme juzgada. Es grato escuchar las
recomendaciones y ver otras formas o
perspectivas ante el día a día, sacar lo bueno
de lo malo, darnos cuenta que todo pasa por
algo y que todo lo que pasa depende de la
actitud que tengamos ante la vida”

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
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

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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A mediados de abril, 2012, la Asociación Civil “Carlos Stelling” llevó a cabo la
entrega formal del Servicio de Baños, pertenecientes a Medicina 1 y 2, del
Hospital de niños “Dr. Jorge Lizarraga”, los cuales fueron totalmente
rehabilitados y dotados, con nuevos accesorios, reparación de tuberías y
circuitos eléctricos entre otras refracciones. Aprovechando la oportunidad
para hacer mejoras, adicionalmente fueron reordenados los espacios para
crear un nuevo acceso al cuarto de lavamopas, rehabilitando y dotando de
nuevos accesorios, para su mejor funcionalidad.
Este reordenamiento también fue aprovechado para satisfacer un viejo anhelo
de los Médicos estudiantes de Pregrado de la Universidad de Carabobo,
quienes clamaban por un cuarto de baño y su ducha, dentro de sus
dependencias – dormitorio, de tal manera que su construcción fue un deseo
hecho realidad.
Durante su entrega formal, la ingeniero Rosa Elena Villalobos, directora de
Asociación Civil “Carlos Stelling”, recibió muestras de alegría por parte de los
beneficiarios, tras sus palabras : “Esperamos que esta obra les permitirá, en
buena medida, tener una mejor calidad de vida dentro del ambiente
hospitalario y por ende, llevar a cabo su encomiable propósito y labor
médica, en espacios más cómodos y confortables”

INDUCHEM, C. A. Empresa dedicada a la manufactura de productos químicos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento, forma parte de los bondadosos “Amigos del hospital”
desde 2011. Atentos a las necesidades de los diversos Servicios del Hospital de Niños Dr.
Jorge Lizarraga, INDUCHEM, C.A., nos sigue demostrando su preocupación por la salud de
los niños recluidos, entregando en calidad de donación 20 galones de jabón líquido, cloro y
desinfectante, tan necesarios para las labores de limpieza. Nuestras más expresivas palabras
de agradecimiento al personal que labora en Induchem y muy especialmente al señor Braulio
Salinas, siempre atento a los requerimientos de nuestro querido hospital. Dios se los pague
con creces.

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
Cristina de la Portilla

Damelis García
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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