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Damos la bienvenida al 2014 con el mismo entusiasmo de siempre, confiando en poder llevar a cabo
las obras que hemos emprendido, y para ello, seguimos tocando corazones que deseen formar parte
de la Asociación Civil, sin fines de lucro “Amigos del Hospital de Niños de Valencia”

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.

En este primer boletín trimestral del año, reseñamos la amorosa visita de los integrantes del Taller de
Teatro “Juventud Búsqueda y Encuentro” de la Parroquia San Pedro y San Pablo de las Parroquias,
El Palotal y El Cañaveral, dirigidos por el profesor José Alban Torres Sánchez, quienes desde hace
7 años, se dedican con especial empeño, a la recolección de juguetes para darle felicidad a los niños
hospitalizados en el “Día de Reyes”. De igual manera nos complace publicar la labor que viene
desempeñando el Departamento de Servicios Generales, dirigido por la Lic. Mabel Reyes de Bonilla,
destacando el cumpliendo del cronograma anual de lavado y desinfección de todos y cada uno de los
servicios que conforman el Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, atendido por la diligente Jenny
Vidal.
Entre las actividades enmarcadas dentro del programa CUIDAR, CURAR Y QUERER,
específicamente en el área de Recreación Educativa, reseñamos los encuentros con “El Yoga de la
Risa”, patrocinado por la Asociación Civil Carlos Stelling, dirigido a todo el personal que labora en
nuestro querido hospital. Encuentros de calidad para ejercitar la integración y la energía positiva,
teniendo como amiga perfecta a la risa y sus milagrosos efectos.
Dando gracias a los bondadosos corazones que forman parte de nuestra Asociación Civil Amigos del
Hospital de Niños de Valencia, nos es sumamente grato resaltar en este primer boletín, el amoroso
propósito del pequeño Sebastiano Mascia Tovar y el donativo de las Damas de la Fundación
Magallanes.
En sintonía con los avances comunicacionales, 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 FACEBOOK: Amigos del Hospital de Niños de Valencia,
Hazte amigo del Hospital… Ayúdanos a ayudar… te estamos esperando.

Con el apoyo de la Asociación Civil Carlos Stelling, se llevó a cabo un nuevo
Encuentro de Calidad, enfocado en rescatar en el personal que labora en los
distintos servicios del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, la sonrisa sin
motivos importantes, reír en grupo como un ejercicio de integración y llenarnos
de energía positiva, tan importante a la hora de buscar alicientes para proseguir
la dura jornada de trabajo. Esta actividad está enmarcada dentro del programa
CUIDAR, CURAR Y QUERER, específicamente en el área de Recreación
Educativa para el personal de Nefrología, Neumonología, Cirugía, Dirección
Médica y Medicinas Pediátricas 1, 2 y 3, quienes mostraron su satisfacción al
concluir el jocoso y por demás interesante taller dictado por los facilitadores
María Alejandra Medina y Carlos Javier Ayala.

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:

Corporativos

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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Francisco Páez, Migdalia Hurtado , José Bermúdez
y Miguel Ramírez

Para conocer de cerca el importante trabajo que lleva a cabo el Departamento de Servicios Generales de
la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, nos encontramos con la Licenciada Mabel Reyes de Bonilla,
quien lleva adelante desde hace 2 años, la jefatura de este importante dependencia, cumpliendo, a
nuestro entender, una de las más complejas labores, coordinando a 750 personas, a quienes refiere
como “Mi equipo de trabajo”.
Dentro de su responsabilidad está el brindarle atención continua, las 24 horas del día, a los
Departamentos de: Emergencias, Médico Quirúrgico, Pediatría y Maternidad, además de todas las
consultas externas y el área administrativa, repartidas en 17 hectáreas de terreno, las cuales, -nos dicerecorre hasta tres veces diarias.
Con orgullo de madre nos refiere que su mayor satisfacción en el trabajo que a diario realizan sus
compañeros es “Cumplir a cabalidad, con la labor que se nos asigna, y para ello contamos con un
maravilloso y responsable equipo de personas a quienes agradezco tanto su apoyo y esfuerzo, para
brindarle, en la medida que se puede, el mejor de los servicios a todas y cada una de las dependencias de
la Ciudad Hospitalaria. Con emoción contenida nos recalca: “Somos 750 personas dedicadas, día y
noche, a las difíciles labores de mantenimiento”.
-Un ejemplo de nuestro trabajo lo realiza la conocida “Cuadrilla de lavados”, conformada por Francisco
Páez, Migdalia Hurtado, José Bermúdez y Miguel Ramírez, quienes la han hecho famosa por su
magnífica labor, siempre dispuesta y responsable a importante cometido. Son ellos los encargados de
mantener libre de gérmenes y bacterias, todos y cada unos de los servicios del Hospital de Niños “Dr.
Jorge Lizarraga”, cumpliendo con los más altos estándares de higiene y desinfección, ganándose “a
pulso” un muy merecido reconocimiento.- De igual manera tenemos que reconocer la dedicación de
nuestra querida compañera Yenny Vidal, quien se encuentra al frente del programa de desinfección,
siguiendo las más estrictas regulaciones médicas –sanitarias, gracias al equipo 99.99TM y el producto
que utiliza de manera de darle tratamiento a la superficie, aire y ambiente, logrando exitosamente la
descontaminación, desinfección y mantenimiento de la higiene de los Servicios de Neonatología, UTIN,
UCI, Unidad de Caumatología, Quirófanos del Hospital de Niños, Hematología, Neumología. Así mismo,
presta apoyo en las Salas de Parto y pre-Parto, sala Neonatos, Obstetricia, y Quirófanos de la nueva
Maternidad. Una labor titánica que exige gran dedicación, pero sobre todo… cariño. Y así finalizamos
este encuentro con quienes hacen de su trabajo un continuo CUIDAR, CURAR Y QUERER… Dios le
bendiga en nombre de la “ Asociación Amigos del Hospital de Niños de Valencia”.

Al igual que todos los años, desde el 2007, los primeros días de enero, nuestros
niños hospitalizados cuentan con la amorosa visita de los integrantes del Taller de
Teatro “Juventud Búsqueda y Encuentro” de la Parroquia San Pedro y San Pablo
de las Parroquias, El Palotal y El Cañaveral, dirigidos por el profesor José Alban
Torres Sánchez .
Durante meses es planeado el emotivo encuentro con los peques, solicitando
apoyo entre amigos, utilizando las redes sociales y todos los espacios que les
brinde la oportunidad de motivar a su entorno para alcanzar su altruista y por
demás generoso propósito… entregarle un regalo a todos y a cada uno de los
niños del hospital en nombre de los Reyes Magos.
Satisfecho de la labor que lleva a cabo con el apoyo de un entusiasta
voluntariado, el profesor Torres Sánchez nos comenta que días antes del “Día de
Reyes”, programan una visita a todos los Servicios para saber el número de niños
y sus edades, de manera de que no falte un solo regalo y así, con la misma
emoción de años anteriores llega el esperado encuentro, cantando aguinaldos,
repartiendo alegrías para regocijo de tantos niños recluidos en el Hospital “Dr.
Jorge Lizarraga”.
“Nuestra misión, como artistas católicos es llevar alegrías a la familia, a la gente
que nos rodea, es por ello que aprovecho esta oportunidad para dar gracias al
Hospital de Niños, por abrirnos sus puertas, para que podamos llevar a cabo esta
labor social, mi agradecimiento muy especial a las enfermeras y a los directivos
del hospital, quienes nos brindan su apoyo cada año, mil gracias” concluyó.

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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Gracias por ayudarme a ayudar
Para la familia Mascia Tovar, el 15 de diciembre del 2013 será siempre una fecha de grata recordación,
su hijo Sebastiano, con tan solo 10 años de edad participó por primera vez del sacramento de
la Eucaristía recibiendo la Sagrada Comunión, ante la tierna mirada de sus padres hermanas y demás
familiares invitados al trascendental acto a quienes les pidió, durante el ágape en su honor, que no le
dieran regalo alguno, agradeciéndoles que le “ayudaran a ayudar” a los niños recluidos en el Hospital “Dr.
Jorge Lizarraga”.
Y así fue, sus más cercanos afectos se hicieron eco de este acto de amor al prójimo, cristalizado en una
emotiva visita programada para llevar a cabo su apreciable donativo, entregado en un sobre, a la
Asociación Amigos del Hospital de Niños de Valencia, en el cual se leía -de su puño y letra- "Con todo mi
corazón, Sebastiano Mascia Tovar en nombre de mis padres Massiel Tovar de Mascia y Marco Mascia
Tovar, mis hermanas: Valeria y Victoria Mascia Tovar y demás familiares y amigos”
Sebastiano Mascia Tovar un pequeño con gran sensibilidad humana, mil gracias por tu apoyo en nombre
de los “Amigos del Hospital de Niños de Valencia”.
Cristo Crucificado ubicado en el Altar donde recibió
su Primera Comunión Sebastiano

El Comité de Damas de la Fundación Magallanes de Carabobo, cristalizó su
ofrecimiento a la Asociación “Amigos del Hospital de Niños de Valencia”, al donar
parte de lo recaudado por la venta del calendario anual que cada año realiza con
la colaboración de empresas públicas y privadas.
Neyda Mendoza, presidenta del comité de damas de la Fundación Magallanes
de Carabobo, se mostró sumamente complacida al poder contribuir con la
adecuación de los espacios dentro de la Unidad Oncológica Infantil del Hospital
de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, obra que se llevará a cabo gracias al aporte y
apoyo de la Asociación Civil Carlos Stelling, encargada de llevar a cabo los
trabajos de instalación de la Campana de Flujo Laminar, la cual fue donada por
Fundamatute.

Neyda Mendoza, presidenta del Comité de Damas de la Fundación Magallanes de Carabobo acompañada
por su junta directiva: Oly Rodríguez de Brunicardi, Silvina Emiliozzi de Branger, Vicepresidenta;
Diana Cogorno de Arias y Carmen Amalia Fuentes de Mirabal

Una vez más, vemos con gran satisfacción que en la unión esta la fuerza, con la
que conseguimos hacer realidad nuestro común propósito que no es otro que
brindarles salud y calidad de vida a nuestros niños hospitalizados. Mil gracias por
ayudarnos a ayudar.

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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