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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

Con la llegada del 2013, nos preparamos para hacer realidad, los proyectos que nos hemos propuesto, los
cuales estamos seguros, se llevarán a cabo gracias al invalorable apoyo de todos y cada uno, de los Amigos
del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”. Después de transitar por un 2012, donde logramos culminar las
obras y metas proyectadas, nos corresponde agradecer de manera muy especial, a las personas, empresas e
instituciones que comparten el interés de brindarle calidad de vida y por ende, alegrías, a los pequeños que
reciben atención médica en nuestro querido Hospital de niños. No hay palabras con las que se puedan
agradecer el cariño y el desprendimiento, palpado en donaciones y horas de entrega afectiva, para quienes
tanto nos necesitan. Corramos la voz, encontremos entre nuestros aliados, amigos y colaboradores, nuevas
voluntades que deseen unirse de manera voluntaria, a la obra que nos permite como ciudadanos, aportar
nuestro “granito de arena” a través de la organización que nos une como “Amigos del Hospital de Niños, “Dr.
Jorge Lizarraga”.

de los estados circunvecinos como Aragua,
Yaracuy, Cojedes, Falcón y Guárico.

Para estar en sintonía con los avances de la comunicación moderna, nos complace anunciarles que ya tenemos
a vuestra disposición nuestra PAGINA WEB, cuyo dominio es: www.amigosdelhospitaldeninos.org.
Así mismo, los invitamos a formar parte de nuestros seguidores a través de la cuenta Twiter:
@hospitalamigos y por FACEBOOK: Amigos del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga.
Asociación Amigos del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”
“Ayúdanos a ayudar… te estamos esperando”

Con gran entusiasmo y deseos de ver reflejada una sonrisa en los rostros
de los niños hospitalizados, los integrantes de la Asociación deportiva
Airsoft de Carabobo, regalaron más de 120 juguetes a los pequeños que
se encontraban hospitalizados en el Hospital de Niños “Dr. Jorge
Lizarraga” de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet), durante
las últimas semanas de Diciembre, en una actividad que llevan
realizando por tercer año consecutivo, llamada “Operación Sonrisa III”
Esa mañana fue diferente en los pasillos del Hospital bullía la contagiosa
alegría de más de 30 personas, la mayoría jóvenes, recorriendo, todos y
cada uno de los Servicios de hospitalización de Pediatría, acompañados
por un simpático San Nicolás, quien se encargó de entregar los
anhelados obsequios.
Esta donación fue posible gracias al aporte que realizaron todos los
integrantes de la Asociación deportiva Airsoft de Carabobo,
conjuntamente con sus familiares y amigos. Una encomiable labor que
los “Amigos del Hospital de Niños” aplaudimos, reconociéndoles su
profunda sensibilidad humana y deseos de ayudar al prójimo.

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
Induchem, C. A
Instituto Educativo “Ramón Pierluissi”
Instituto Educativo IDEA
La Mega 97.5 FM
Pincar
Posada Canina
Seguros Constitución
Unidad Educativa Camoruco
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Los encantadores alumnos de 4to., y 5to., año de Colegio Juan XXIII, acompañados por sus diligentes
profesoras, Laura Porras de Manrique y Noemí Do Santos, y los simpáticos payasos hospitalarios de la
Fundación “Dr. Yaso”, festejaron el “Día de Reyes” pequeños pacientes del Hospital de Niños “Dr. Jorge
Lizarraga”, entregando cotillones y su contagiosa alegría.
A esta especial jornada se sumó un proyecto que cobra vida, gracias a la dedicación y empeño de un ex
alumno del Colegio Juan XXIII; Evencio Álvarez Orta, quien se encargó, en el último año de
bachillerato, de motivar a sus compañeros para hacer realidad su idea que tituló: “Cuenta conmigo”,
basada en conseguir recursos para donar colores, plastilina, resma de papel, cartulina, pega y juegos
pedagógicos para los niños que acuden al Servicio del Aula Hospitalaria y que hoy nuevamente ha sido
activada desde la universidad donde cursa estudios superiores. Una jornada de gran emotividad,
dirigida a brindar apoyo a quienes tanto nos necesitan.

La Fundación San Onofre, acompañada por los simpáticos voluntarios de la Fundación Doctor Yaso, llevaron alegrías a los
pequeños recluidos en el Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, entregandojuguetes y sanadora diversión, cumpliendo así,
por seis años consecutivos, unos de sus más preciados cometidos. Esta actividad fue liderada por Mary Alejandra Contreras,
presidenta de la Fundación San Onofre, quien personalmente entregó más de 100 “súper cotillones” contentivos de artículos
escolares. Desde la Asociación “Amigos del Hospital de Niños” aplaudimos esta humanitaria iniciativa y ejemplarizante labor.

Desde los pasillos del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga” se podía observar la
tremenda algarabía que significó la visita del centrocampista venezolano Juan Arango,
figura del Borussia Mönchengladbach alemán y capitán de nuestro querido equipo
vinotinto.
Acompañado por sus dos hijos; su cuñado, William Tortolero, Director de la escuela de
futbol que lleva su nombre; el ex jugador Peter García, así como siete futbolistas de
dicha escuela, Arango se dedicó con gran emoción y admirable dedicación, a entregar
regalos, firmar autógrafos y posar para la consabida fotografía para el recuerdo.
"Esto significa mucho, pues uno entiende las necesidades que pasa la familia con los
niños, lo que viven a diario con las enfermedades. Eso a uno lo conmueve y este es un
gesto para todos los niños en diciembre", declaró Arango a los amigos de la prensa,
mientras que Tortolero afirmó: "Con esta actividad queremos humanizar a los
futbolistas desde temprana edad".

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:

Organizaciones
Benéficas

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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Como gesto de profunda admiración y gran respeto, la Asociación
Civil “Carlos Stelling”, en nombre de los “Amigos del Hospital de
Niños”, reconoció la extraordinaria labor que realizan los diligentes
doctoras y doctores que desde la práctica médica, hacen suyo el
slogan “CUIDAR , CUIDAR Y QUERER”, entregándoles el
emblema que nos une como equipo, en forma de chapa, así como
un “marca libro” con la siguiente dedicatoria:

Ida Medrano Godoy de Moreno,
Nigerma Moreno Aponte, Oscar Naveda Naveda
José Luis Díaz Vegas y Yelitza Rocca Damas
y Belén Salinas Pérez.

Clara Uviedo, Elsa Lara, Lady Salinas
con su paciente Franger Parada

Queridas doctoras – Queridos doctores:
Porque el CURAR, te has propuesto… Porque el CUIDAR, ha sido
tu empeño… Porque el QUERER, te ha llevado hasta mi… En
nombre de todos los niños que has CURADO, CUIDADO Y
QUERIDO…Te deseamos un feliz “DIA DEL MÉDICO”

Yosely Tamayo, Odalys Suárez y Magaly Salcedo.

Los doctores Valerio Coronel y Elsa Lara con el grupo de Médicos residentes
del Post-grado de Nefrología Pediátrica

Valencia, 10 de marzo, 2013

La reseña de este memorable momento, ilustrada con fotografías de
nuestros queridos galenos, quedó impresa en las carteleras que
distinguen los eventos y actividades llevadas a cabo en nuestro
querido Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”.

Luis Chaiban, Juana Parra de Gamboa y Hugo Canela.

Entre las efemérides que nos entregan mayor satisfacción se encuentra la fecha en la cual se le
rinde homenaje a la mujer trabajadora.

Mariana Materán Ramírez
y Egimer Caruso Villegas

Juan Useche, Dolores Betancourt, Egri Rodríguez
y Luis Izaguirre

Engles Moreno, Rosa Elena Villalobos, Evelyn Morales y Mayver Flores.

Carmen Sánchez y Doris Velásquez.

Somos testigos de su admirable entrega y dedicación, en todos y cada uno de los roles que le
corresponde protagonizar, dentro de las queridas paredes del Hospital de niños “Dr. Jorge
Lizarraga”.
Su trabajo por demás edificante, servirá siempre de ejemplo vivo, por recaer sobre sus
espaldas, la penosa tarea de ver de cerca la angustia, el dolor y la tristeza de los seres más
indefensos y necesitados. No existen palabras para recompensar, retribuir y agradecer, lo que
a diario entregan, todas y cada una de las mujeres trabajadoras de nuestro amado Hospital de
niños.

Lili Legonia, María Judith Gutiérrez y Magdalena Fornica.

María Villegas y Aloína Morales.

Yoana Ruth Aponte

Es por ello que la Asociación Civil “Carlos Stelling” en nombre de los “Amigos del Hospital de
Niños”, rinde merecido homenaje a la mujer trabajadora en su día.
“Porque nadie como tú para CURAR, CUIDAR Y QUERER” Felicidades en el “Día de la Mujer”
Jaqueline Flores Jiménez, Gioconda Castellano y Fabi Ortega Fabiani.

María Yolis Bencomo, Maydeé Figueroa, Marvin Niño,
Islaris Duque y Yesenia Suárez.

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:

Personas
Naturales

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
Surama Gyárfás
Surama Nazar
Valeria Alejandra Ramírez
Valeriano Rodríguez
Victoria Elena Ramírez

Yosira Tócolis
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En este primer boletín del 2013, nos es grato informarles que seguimos trabajando,
con gran entusiasmo en los nuevos proyectos que se desarrollarán, Dios mediante,
este año, los cuales han cumplido su fase de planificación y diseño, por parte de la
Asociación Civil “Carlos Stelling” y el visto bueno de las autoridades del Hospital de
niños “Dr. Jorge Lizarraga”, perteneciente a la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique
Tejera”.
Cabe hacer notar el invalorable apoyo y participación del personal que opera y
supervisa los servicios involucrados en esta nueva edificación, con los cuales hemos
podido dar inicio a la fase de demolición interna, prevista en la obra que contempla la
adecuación de los espacios destinados a la nueva Unidad de Cuidados Intermedios.
Más adelante les estaremos informando de los avances de los trabajos que darán
paso a nuevas y más funcionales, áreas de hospitalización y servicios médicos
asistenciales.

Tener a INDUCHEM, C. A., empresa dedicada a la manufactura de productos químicos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento, como incondicional aliado en la labor que venimos
realizando como “Amigos del hospital”, nos conforta, reconociéndole su interés constante,
siempre atentos a las necesidades de los diversos Servicios del Hospital de Niños Dr. Jorge
Lizarraga.
Una vez más, nos complace reseñar la donación de 20 galones de jabón líquido, cloro y
desinfectantes, materiales primordiales en las labores de limpieza, sin los cuales, sería
imposible el combate efectivo de bacterias y microbios que afectarían la salud de los pequeños
recluidos y demás personas que hacen vida dentro del centro asistencial. En nombre de todos
los “Amigos del Hospital de Niños”, nuestras más expresivas palabras de agradecimiento al
señor Braulio Salinas, y al personal que labora en Induchem C.A., por su generosa donación.

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
Induchem, C. A
Instituto Educativo “Ramón Pierluissi”
Instituto Educativo IDEA
La Mega 97.5 FM
Pincar
Posada Canina
Seguros Constitución
Unidad Educativa Camoruco
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