
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.

 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

Corporativos

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 

Cuidar, Curar 

y Querer

Momento para recibir al Niño Jesús… Tiempo para compartir la alegría que nos depara la esperanza… Época,  

también para que nos unamos, aún más,  en torno a los sentimientos de Amor y  Paz,  que nos reclaman estos 

días de tierna devoción.   

En esta memorable fecha nos fundimos en un solo corazón, quienes hemos hecho del CUIDAR, CURAR Y 

QUERER   nuestra más poderosa razón de ser,  unidos como nunca para hacerles llegar a nuestros queridos  

niños y niñas,  a sus padres,  en nombre de: Médicos, enfermeras, enfermeros, camareras,  camilleros, pasilleros, 

docentes, personal  técnico y administrativo  y todos aquellos quienes  día a día,  entregan  lo mejor de su 

esfuerzo, para aportar ese “granito de arena” que se apila amorosamente para formar el equipo de personas que  

CUIDAN, CURAN Y QUIEREN  a los pequeños que reciben atención médica en el Hospital de Niños “Dr. Jorge 

Lizarraga”… Así mismo, nos corresponde hacerles llegar en  nombre de  todos y cada uno de los miembros 

activos de la Asociación “Amigos del Hospital de Niños de Valencia”, el más cálido y afectuoso  mensaje navideño, 

deseándoles, de todo corazón: salud, paz,  ventura, y muchas alegrías en  unión familiar. 

Esta hermosa tradición nos convoca a todos por igual ,a adorar al “Niño Dios”, y mientras lo hacemos,  nuestros 

más serenos sentimientos nos sitúan frente a tantos pequeños que han formado parte de nuestras vidas, 

dándonos cuenta que en cada cama-cuna, hemos adorado la vida que tácitamente, nos ha sido confiada, por la 

que hemos luchado y seguiremos entregándonos en cuerpo y alma,  para  CUIDAR, CURAR Y QUERER  a 

quienes tanto nos necesitan.  Qué Dios bendiga a quienes aman al prójimo como a sí mismos.

Unidos en un solo corazón, en nombre de 

“Los amigos del Hospital de Niños, les deseamos una...

Les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.amigosdelhospitaldeninos.org   Así mismo, los 

invitamos a formar parte de nuestros seguidores a través de la cuenta de FACEBOOK: Amigos del Hospital de 

Niños Dr. Jorge Lizarraga. 

Confiados en Dios y dando gracias a los corazones generosos que forman parte  de la A

, estamos seguros de que podemos continuar CUIDANDO, CURANDO Y 

QUERIENDO a quienes tanto nos necesitan.  

 “Ayúdanos a ayudar… te estamos esperando”

sociación “Amigos del 

Hospital de Niños de Valencia”
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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 

Asociación Civil Carlos Stelling 

Asociación de Damas del Béisbol 

Club de Jardinería de Carabobo 

Club de Leones de Valencia 

Organizaciones 
Benéficas

Cuidar, Curar 

y Querer

Colegio Juan XXIII 

Fundación Doctor Yaso Valencia 

Fundación La Viña 

Fundación Mi Divino Niño Jesús. 

Fundación Telefónica 

Voluntariado “Manos de Amor” de Venezolana de Pinturas  

Tras más de 10 años de estar siempre pendientes de las necesidades de 

los pequeños pacientes que son atendidos en el Hospital de Niños “Dr. 

Jorge Lizarraga”, institución perteneciente a la Ciudad Hospitalaria “Dr. 

Enrique Tejera” CHET,  las bondadosas Damas de la Fundación 

Magallanes de Carabobo, renovaron acciones para continuar aportando 

recursos que darán  solución a necesidades puntuales de este importante 

centro de salud infantil.  Esta vez, fueron las hacedoras de momentos muy 

significativos, vividos en el encuentro  titulado “El Juego Amigo”, llevado a 

cabo de la mano de  la Asociación Civil Amigos del Hospital de Niños.

La emoción del momento corrió por cuenta del pequeño Dionny Hidalgo, a 

quien le fue encomendado el honor del lanzamiento inicial, en presencia 

del doctor Francisco Aranguren, Jefe del Departamento de Pediátrica del 

Hospital de Niños;  Neida Mendoza, presidenta del Comité de Damas de la 

Fundación  Magallanes de Carabobo, acompañada por  las damas 

integrantes de su Junta Directiva: Silvina Emiliozzi de Branger, Diana 

Cogorno de Arias y  Carmen Amalia Fuentes.  Así mismo se encontraban 

en el montículo de lanzamiento, Oly Rodríguez de Brunicardi, presidenta 

de la Asociación de Damas del Béisbol, ASODABEISBOL y en 

representación de la Asociación Amigos del Hospital de Niños de Valencia: 

Rosa Elena Villalobos y Martha Rivas, quienes agradecieron todo el cariño, 

dedicación y notable entusiasmo, impreso por las Damas del Magallanes, 

en este primer “Juego Amigo”. 

Por su parte el entusiasta voluntariado de la Asociación Amigos del 

Hospital de niños de Valencia, vistiendo sus franelas con el slogan “Yo soy 

Amigo del Hospital”, se dieron a la tarea de captar voluntades y dar a 

conocer el programa “CUIDAR, CURAR Y QUERER” con el cual late el 

corazón de las obras que se llevan a cabo en los espacios médicos de este 

importante Centro de medicina Pedíatra de Carabobo.  

El regocijo de la fanaticada acompañó a la manifiesta alegría de los 

jugadores y de su siempre jovial mascota “Capy”,  tras el sencillo dirigido al 

medio del campo del Estadio “José Bernardo Pérez, impulsado por el 

exitoso toletero, Eliézer Alfonzo, para que los Navegantes del Magallanes 

se adueñaran de la copa “Amigos del Hospital de Niños de Valencia”, tras 

imponerse 3 a 2 a los Tiburones de La Guaira. 

Antes de comenzar el “Juego Amigo”, visitando el 
Stand de la Asociación Amigos del Hospital, 

vemos a Neida Mendoza, presidenta del Comité 
de damas de la Fundación Magallanes de 

Carabobo, le reciben, Rosa Elena V illalobos y  
Martha Rivas. 

Aguardando el momento  para el lanzamiento de la 
primera bola, vemos a: Rosa Elena V illalobos, 

Margarita Jiménez Márquez, Celinas Rivas, Guimar 
Parra, Francisco Aranguren, Jhulenia  Canela, Hugo 

Canela y Marta Rivas. 

Posando antes del lanzamiento inicial vemos a Dionny Hidalgo, junto al 
Dr. Francisco Aranguren, las Damas de la Fundación Magallanes y las 

representantes de los Amigos del Hospital de Niños de Valencia.

Momento del esperado 
lanzamiento inicial, protagonizado 

por el pequeño Dionny Hidalgo

Posando para la gráfica el entusiasta 
voluntariado de la Asociación Amigos del 

Hospital de Niños, durante “El Jjuego 
Amigo”

Parte del público asistente al estadio 
“José Bernardo Pérez” durante “El 
Jjuego Aamigo” entre Magallanes & 
Tiburones de La Guaira
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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

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 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

Cuidar, Curar 

y Querer

Al igual que todos los años desde el 2008, llevamos a cabo, con mucho cariño,  la 
actividad recreativa-educacional, CUENTOS, DIBUJOS Y COLOR,  dedicada  a 
crear conciencia, sobre la importancia que tiene la lectura en la formación de  los 
niños, recreando con un cuento corto, entretenido y aleccionador,  su vital 
participación para tener una vida sana. Esta vez, presentamos la fábula MI 
HERMANO EL ARBOL Y YO,  concebido como un relato de un niño que ve crecer el 
árbol que sembró su padre, el mismo día de su nacimiento,  creándole un vínculo 
afectivo muy especial que le lleva a soñar que también es un árbol.   A partir de ese 
momento, comienza la enseñanza para el pequeño lector, recordándole la 
importancia de los árboles para la humanidad y los procesos por lo que pasan los 
“Hacedores de Oxígeno” para alimentarse y crecer.  Aunado a este aprendizaje, se 
destacan los valores humanos, atrapados en la historia por las blancas palomitas 
llamadas  AMOR Y PAZ, encargadas de  mostrarle al pequeño protagonista del 
cuento, el maravilloso proceso de la FOTOSINTESIS. 
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Siempre en sintonía con los valores de familia, Ferretería EPA, una vez más manifiesta su compromiso solidario para mejorar la  calidad de 
vida de los niños y niñas de Carabobo, extendiendo  su mano amiga como aporte a la solución de las necesidades inmediatas de nuestro 
querido Hospital,  con la donación de   materiales eléctricos, de construcción, albañilería y pintura, en respuesta a la solicitud antepuesta por  
la Asociación Civil "Amigos del Hospital de Niños de Valencia".

Con el valioso apoyo  de la Licenciada  Hidalbia Gómez, Directora de Riesgo de Ferretería EPA y  el amoroso seguimiento de sus inmediatas 
colaboradoras: Virginia Rivas e Inés Flores, fue posible  materializar esta significativo aporte,  el cual será utilizado en las labores de 
mantenimiento que se llevan a cabo con regularidad en los distintos Servicios médicos y demás dependencias del ente hospitalario, dando 
así cumplimiento al programa "Cuidar, Curar y Querer”  que venimos realizando, en procura de  espacios más humanos y confortables, 
donde sea más llevadera la recuperación de la salud de los pequeños pacientes. Con nuestras más expresivas palabras de agradecimiento,  
damos la más cordial bienvenida a Ferretería EPA, como miembro activo de la  Asociación “Amigos del Hospital de Niños de Valencia”  
aplaudiendo su reconocida labor social, en beneficio de las comunidades organizadas  y el cuidado del ambiente. 

Totalmente restablecida tras haber sido intervenida quirúrgicamente  por el equipo de profesionales, 
liderado por el Dr. Edy Camacho, y amorosamente atendida por las dedicadas enfermeras  del 
Servicio de Cirugía, del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, nos dispensó una gratificante visita 
la pequeña Oriana Isabella Montoya, quién con tan solo 3, se hizo acompañar por su Mami y su tía, 
para agradecer las atenciones recibidas durante su pre y post operatorio.  Con su especial manera 
de ser y simpar sonrisa, dio las gracias, entregando, en calidad de donación, artículos de limpieza 
para ser utilizados en los espacios donde se lleva a cabo la Consulta de Otorrino, así como material 
médico, desechables de uso regular, para ser utilizado en otros niños recluidos en el Servicio de 
Cirugía Pediátrica.  Desde la Asociación Amigos del Hospital de Niños de Valencia, nos conmueve 
este hermoso gesto el cual reseñamos  con especial aprecio y es que definitivamente no importa la 
estatura para demostrarle cariño a un buen amigo. 


