
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.

Sumamente entusiasmados llegaron los voluntarios de la Defensoría del 

Niño, Niña y adolecente de la Zona Educativa del Municipio Valencia, Sede 

2, acompañados por los estudiantes del 3er., y 4to., semestre del Liceo 

Nocturno “José Rafael Pocaterra”, para hacer realidad su deseo de llevarle 

alegrías a los pequeños recluidos en el Hospital de Niños “Dr. Jorge 

Lizarraga”.  

Liderados por la Defensora, Violerva Alastre, se dieron a la amorosa tarea de 

visitar, todos y cada uno de los Servicios hospitalarios, entregando 

hermosos regalos, los cuales, sin duda alguna, lograron su cometido. Y así, 

tras el asombro al recibir sus regalos,  vimos caritas  iluminadas por una 

bella sonrisa infantil. 

Sin lugar a dudas, con la llegada de la Navidad, debemos hacer un alto en la vida cotidiana… respirar profundo, 

sonreír y reflexionar, sobre lo que ha acontecido durante este año que dejamos atrás… 

Se impone recordar lo bueno,  que lo difícil y doloroso, quede atrás… Sonriéndole a la vida para impulsar lo que nos 

hemos propuesto, como “Amigos del Hospital de Niños”, con miras a un futuro promisorio y edificar con el más 

tesonero empeño, el camino que nos permita continuar unidos, dando pasos firmes para impulsar  el bienestar de  

quienes tanto nos necesitan, en la seguridad de que este esfuerzo se verá recompensado  con un mejor  y más 

seguro, mañana.

Con muchas expectativas y cientos de anhelos, debemos prepararnos con el firme propósito de ser mejores en lo 

individual y en lo colectivo. Hoy más que nunca afirmamos que “Juntos podemos logarlo”,  echando mano del 

entusiasmo y la  constancia, entre otros valores humanos, palpados desde el corazón,  donde  siempre está 

presente el amar al prójimo como a nosotros mismos.  

En un abrazo fraterno llegue hasta ustedes, nuestros más sinceros deseos de SALUD, PAZ, DICHA Y 

PROSPERIDAD, en la esperanza de que en todos y cada uno de los hogares venezolanos, reine la alegría en esta 

Navidad, rogándole al Todopoderoso bendiga por igual, a quienes con tanto cariño nos han brindado su mano 

amiga para ayudarnos a CUIDAR, CURAR Y QUERER…

En nombre de los Amigos del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga” 

 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

Corporativos

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



 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  

Organizaciones 
Benéficas

Cuidar, Curar 

y Querer

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  

A mediados del mes de diciembre fueron festejados el “Día del niño 

hospitalizado” y la Fiesta de Navidad  que con tanto esmero y amorosa 

dedicación, coordinan desde hace 10 años, el personal directivo y docente, 

del Servicio de Aula hospitalaria Dra. Lya Imber de Coronil, adscrito a la 

Secretaria de Educación del Estado Carabobo, con asiento en el Hospital de 

Niños “Dr. Jorge Lizarraga”.  

Con la llegada de “Mamá y Papá San Nicolás” se dio inicio a la recreativa y 

por demás emotiva actividad, donde fueron entregados cotillones y regalos a 

todos los niños del área de Pediatría, quienes disfrutaron igualmente  de los 

variados obsequios. 

Todo esto pudo ser materializado gracias a la valiosa colaboración de las 

familias;  Da Silva, Aguiar, Correia y Benítez Savilla, quienes unieron 

esfuerzos con:  Jean Carlos Moreno e Hija, Panadería Café Oasis, 

Panadería Rey Felipe, Perla de Atlántida, Sandra de Leca, Ford Chevrolet, 

Jamude A. Farht, Restaurant  Le Gourmet, Alimentos Polar, Cafetín de la 

CHET (Alfredi Navas), Iráida Bonaldy, Joyería Flor de Loto, Gimnasio Karate 

Venezuela, Meri de Martínez, U.E. “Ramón Peierluissi”, Colegio Camoruco, 

Carmelo Agosta (Gerente Sucursal de Helados Tío Rico, Guacara), Carmen 

Esther Pacheco y la Asociación Civil “Carlos Stelling” .

Por octavo año consecutivo, llevamos a cabo la actividad 

“Cuentos, dibujos y color” con la cual, la Asociación Civil 

“Carlos Stelling” estimula y promueve, el “CUIDAR, CURAR Y 

QUERER” como valores que necesitamos los seres humanos 

para vivir mejor.   

El tema ecológico  fue el escogido para desarrollar esta 

actividad educativa, con la lectura en formato de cuento, 

titulada   ¿Cómo hacer feliz al Planeta? 

Apoyados por nuestros entregados voluntarios, los niños  

leyeron, para después plasmar en papel su creatividad.  

Fuimos testigos de la inmensa alegría reflejada en los rostros 

de los pequeños, ante la propuesta del saber y aprender 

sobre  el planeta,  siendo recompensados por su dedicación y 

esfuerzo, con una  amorosa felicitación y su “cajita feliz”.  



 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

Personas 
Naturales

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

Cuidar, Curar 

y Querer

En su decidido interés  de continuar apoyando la recuperación del 

Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”,  la Asociación Civil “Carlos 

Stelling” a través de su programa “Cuidar, Curar y Querer”, y tras un  

arduo y por demás satisfactorio proceso de planificación de la obra 

de remodelación del Servicio de Emergencia Pediátrica y Cuidados 

Intermedios, rehabilitó y adecuó los espacios donde funcionaba el 

antiguo Centro de Análisis Especiales, CAE,  para albergar, de 

manera provisional,  el servicio dedicado a la consulta externa en 

sus distintas especialidades, así como la “Sala de espera” que 

utilizan los familiares de los pequeños pacientes,  conocida 

popularmente como “La pérgola”.   Con este paso se concluye la 

primera fase del proceso, para liberar las áreas que permitirán la 

ampliación de las áreas de emergencia  y así  poder responder a la 

alta demanda de este servicio. La segunda fase se corresponde 

con la  obra de demolición de parte de la estructura externa e 

interna existente , la cual se inició el pasado mes de noviembre y 

finalizará en enero 2013, dando paso a la  anhelada obra de 

remodelación del Servicio de Emergencia el cual se estima, 

dispondrá de aproximadamente 900 metros cuadrados de 

construcción.

Rehabilitados y adecuados  los espacios donde funcionaba el antiguo Centro de Análisis Especiales, CAE, 

provisionalmente serán utilizados como “Sala de Espera”. 

Inicio de la Remodelación del Servicio de Emergencia Pediátrica y Cuidados Intermedios. DEMOLICIÓN 

ANTIGUA SALA DE ESPERA 

Las alegrías y satisfacciones  nos acompañaron hasta mediados del mes de 

diciembre con la grata visita que le dispensó la Fundación Papeles Venezolanos 

(FUNDAPAVECA) al Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”. formalizando su 

estatus como institución “Amiga del Hospital de Niños”. 

La comitiva de FUNDAPAVECA, liderada por su presidente, Winston Duque,   

efectuó un recorrido por los diversos servicios, guiados por la Ing. Rosa Elena 

Villalobos, directora de Asociación Civil “Carlos Stelling”, de manera que 

pudiesen conocer de cerca, las necesidades del hospital,  así como las 

remodelaciones y adecuaciones que ha tenido desde el 2004. Durante la visita, 

fueron entregados en calidad de donación, bultos de pañales desechables  y 

útiles ropitas para bebés. 
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