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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.

Los meses de Abril, Mayo y Junio, nos entregaron grandes satisfacciones, comenzando con la
realización del Primer “Juego Amigo” a beneficio de las obras que adelanta la Asociación Amigos del
Hospital de Niños de Valencia, llevado a cabo en los espacios del Forum de Valencia, donde los
equipos de baloncesto, Trotamundos de Carabobo y Güaiqueríes de Margarita, protagonizaron un
emocionante encuentro deportivo que culminó con la entrega, al ganador, de la copa “Amigos del
Hospital de Niños de Valencia”.
En Mayo honramos a las Madres y a las Enfermeras y Enfermeros, festejando con ellos sus
respectivas efemérides, participando en unos de los más emotivos encuentros que se suceden cada
año por estas fechas. Esta vez nos acompañaron en los preparativos, las amorosas damas del Club
de Jardinería Carabobo y la Asociación Civil Carlos Stelling, para hacer realidad los obsequios que
cada niño entregó a sus queridas mamis.
Cumpliendo con lo previsto en el programa “Cuidar, Curar y Querer” seguimos trabajando con el
mismo ahínco, en el mantenimiento de todos y cada uno de los Servicios, gracias a la generosidad
de las empresas amigas del Hospital, INDUCHEM C.A., y PINCAR C.A.
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 Dr. Jorge Lizarraga y
Twitter: @hospitalamigos

Dos fechas que se unen todos los años, para darnos cuenta del inmenso amor y
admiración que llevan implícito el “Día de la Madre” y el “Día de la Enfermería”. Con gran
entusiasmo nos propusimos honrar y festejar con las Madres acompañantes, enfermeras,
enfermeros y demás madres que laboran como personal administrativo de nuestro querido
hospital de niños, recorriendo todos y cada uno de los Servicios, Salas de hospitalización y
demás dependencias, para entregar en nombre de la Asociación Civil Carlos Stelling y la
Asociación “Amigos del Hospital de Niños de Valencia” un práctico y sumamente útil
“portacubiertos” como regalo para los amorosos enfermeros y enfermeras, a quienes
admiramos por ser el pilar fundamental donde se apoya la salud de nuestros niños
hospitalizados, teniendo como norte los dignificante propósitos de CUIDAR, CURAR Y
QUERER, sabiendo que su esfuerzo, dedicación y trabajo, serán recompensados con la
sonrisa de su pequeño paciente.
Igualmente fueron entregadas por los niños, tarjetas de felicitación para sus mamis, en
forma de “Marca libro” donde dejamos impreso la frase “Nadie como tú… para CUIDAR,
CURAR Y QUERER, Feliz “Día de la Madre” y a la vez distinguimos, con especial afecto a
las madres acompañantes con un ramillete de flores, elaborado con mimada dedicación
por las damas del club de Jardinería Carabobo: Margarita Römer Kolster, Agnedi Poletti
de Olivo y Ana María Román. Momentos de especial significado, plasmados para el
recuerdo, gracias a las excelentes gráficas captadas con el lente de Juliángel Fernández
López.
Dios bendiga y cuide a nuestras Madres, Enfermeras y Enfermeros, a quienes hoy
honramos y felicitamos con mucho cariño.

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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A mediados del mes de Abril, se llevó a cabo en los espacios del
Forum de Valencia, el “Juego Amigo” donde se disputó la copa
“Amigos del Hospital de Niños de Valencia” en encuentro pautado por
la Liga de profesionales del Baloncesto de Venezuela,

entre

Trotamundos de Carabobo y Güaiqueríes de Margarita.

En el momento de entregar el trofeo a Trotamundos de Carabobo, Jorge Arrieta, Rene Farias,
Pedro Chourio, Robert Glenn, Alex Morillo, Jhornan Zamora Jack Martínez, Miguel Ruiz, Gustavo
García Sáez, Alfredo Madrid, Rosa Elena V illalobos, Martha Luisa Rivas y el Dr . Hugo Canela

Con el apoyo de nuestro entusiasta voluntariado se realizó “El potazo
Amigo” a beneficio de las obras que adelanta la Asociación Amigos
del Hospital de Niños de Valencia, el momento también fue propicio
para obsequiarles globos a los niños asistentes y distintivos a los
fanáticos del baloncesto.

Rosa Elena Villalobos compartiendo
con los doctores José Gregorio
Valero y Emma Rodríguez
Espinoza.

Con clara ventaja sobre su contrincante, el “Expreso Azul” ganó en
buena lid este encuentro de baloncesto profesional, recibiendo la
“Copa Amiga” de manos de Rosa Elena Villalobos y Martha Rivas
acompañadas del doctor Hugo Canela, director médico del Hospital de
Niños “Dr. Jorge Lizarraga”.
Hacemos llegar nuestras más expresivas palabras de agradecimiento
a la Fundación Trotamundos de Carabobo, a su directiva, personal

Yaritza Borges, Rikeini Granadillos y
Yusneidi González.

Julio Ramos, Rosa Elena Paredes, Carolina Borges, Dinorah Freites, Andrés García, Valentina
Benavides, María Gabriela Borges, Dayana Duerto, Miss Trotamundos de Carabobo 2014; Rosa
Elena Villalobos, directora de la Asociación Amigos del Hospital de Niños, Rikeini Granadillos,
Yusneidi González y Yaritza Borges.

técnico y demás integrantes del staff, y muy especialmente a sus
aguerridos jugadores: Jack Martínez, Jhornan Zamora, Tayron
Thomas, Lewis Dwight Hernán Salcedo, René Farías, Tomás Aguilera
y Robert Glen, a quienes destacamos como miembros insignes de
nuestra organización, al sentirnos fraternalmente unidos por el mismo
sentimiento, que nos convoca por igual a CUIDAR, CURAR Y
QUERER a quienes tanto nos necesitan.

Angel Arteaga, gerente general del Grupo Forum
entregando su aporte y recibiendo su sticker de Amigos
del Hospital de manos de Rosa Elena Villalobos.

Momento del saque inicial

Valentina Benavides, Rosa
Elena Villalobos y María
Gabriela Borges.

Compartiendo con nuestra querida amiga Margarita Römer Kolster, a sabiendas de su amplia experiencia en
cuestión de arreglos florales, le pedimos su valiosa ayuda para la compra de las flores que necesitábamos
para elaborar 150 corsages o ramilletes, los cuales serían obsequiados en nombre de la Asociación Civil
Amigos del Hospital de Niños de Valencia, a las Madres acompañantes en su día.
No fue necesario pedirles apoyo, por el contrario fuimos gratamente sorprendidos al saber que Margarita,
Agnedi Poletti de Olivo y Ana María Román, pertenecientes al Club de Jardinería Carabobo, estaban
dedicadas por entero a la elaboración de este significativo obsequio. Su disposición para cuanto tenga que
ver con los niños hospitalizados es encomiable, ganándose a pulso la distinción de amorosas amigas del
Hospital de Niños de Valencia.

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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INDUCHEM, C.A., empresa dedicada a la manufactura de productos químicos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento, ha sido desde hace 6 años, nuestro más leal e
incondicional aliada, para llevar a cabo el programa “CUIDAR, CURAR Y QUERER”,
que nos hemos propuesto realizar a través de los “Amigos del Hospital de Niños de
Valencia”.
Una vez más nos complace reseñar la donación de: 11 carboyas de 60 litros, detergente iodado, 4 cuñetes de 20 litros c/u de CLEAR L (jabón líquido) y 4 cuñetes de 20
litros c/u de desinfectante; materiales primordiales en la labores de limpieza, con los
cuales combate el equipo de limpieza y desinfección, eliminado así bacterias y
microbios que afectan la salud de los pequeños recluidos.
En nombre de los “Amigos del Hospital de Niños de Valencia”, nuestras más expresivas
palabras de agradecimiento al señor Braulio Salinas y a todo el personal que labora
para INDUCHEM C.A, por su generosa donación y a la Asociación Civil Carlos Stelling
por habernos apoyado con la contratación del vehículo que transportó estos insumos
de limpieza.

De manos de Ernesto Gomes Fonseca y Wualy Garay, recibimos, en
nombre de la Asociación Amigos de Hospital de Niños de Valencia, la
donación de 100 galones de pintura, como aporte de la empresa
PINCAR C.A., para contribuir con el programa de mantenimiento de las
áreas que conforman nuestro querido hospital.
PINCAR se ha distinguido en el tiempo como uno de los más
consecuentes amigos del Hospital de Niños, formando parte activa del
programa "Cuidar, Curar y Querer" con el cual trabajamos al lado del
Recibiendo la donación en
nombre de la Asociación Amigos
del hospital de Valencia, Martha
Rivas acompañada por la
Ingeniero Wualy Garay,
representante de la empresa
PINCAR C.A.

personal médico, asistencial y administrativo. Gracias a este generoso
aporte, hermanado al apoyo de particulares, empresas, cooperativas,
colegios, entre otras organizaciones amigas, mejoramos la calidad de
atención de los pequeños pacientes y sus familiares, brindándoles
espacios más humanos y confortables.

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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