
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

del Hospital de Niños de Valencia

Cada tercer domingo del mes de julio, nos preparamos para festejar el  “Día del Niño” y este año en 
especial, nos complace reseñar las amorosas visitas de: Model´s View Group, Ciudad de Dios, 
Fundación “Todo por una Sonrisa”, Publicidad Dinámica 999 C.A.,  y Sanofi de Venezuela S.A., entre 
otras empresas y organizaciones  “Amigas del Hospital de Niños” que hicieron posible toda una 
semana dedicada por entero a procurar alegrías sanadoras a nuestros “Peques”. 

Durante este tercer trimestre del 2014,  nos hacemos eco de una gratificante noticia que nos 
enorgullece en sumo grado, al conocer los merecidos reconocimientos otorgados al Servicio de 
Neurología  Pediátrica, específicamente al área de Postgrado de esta especialidad…Honor a quien 
honor merece. 

Como siempre, es sumamente grato informar  y a la vez dar gracias, por los generosos donativos de 
la  Fundación Telefónica, Greif Venezuela, C.A., Humanet Venezuela, C.A., y la Fundación Paveca;  
importantes aliados que impulsan nuestro común anhelo de brindarles calidad de vida a los 
pequeños pacientes  de nuestro querido hospital. 

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 de 
TWITTER: @hospitalamigos

En estos tiempos que corren, varios son los motivos para sentirnos sumamente orgullosos  al conocer los 

merecidos reconocimientos otorgados al Servicio de Neurología  Pediátrica, específicamente al área de 

Postgrado de esta especialidad,  premiando  los trabajos presentados por  los doctores:  Karla Pumar 

Corona, Vanessa Pulgar Escobar, Verónica  Cárdenas Malaver y Arturo Luis Franco Montagne, 

integrantes de la Primera Cohorte del  Postgrado de Neurología Pediátrica de nuestro querido Hospital 

de Niños de Valencia “Dr. Jorge Lizarraga”, en el XVI Congreso Venezolano de Neurología y XII 

Congreso Venezolano de Neuropediatría y más recientemente, en el XI Congreso Venezolano de 

Infectología “Dra. Olga Castillo de Febres”.
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Hazte amigo del Hospital de Niños… 

Ayúdanos a ayudar… te estamos esperando.. 

Estas  merecidísimas distinciones  son dignas de los más ponderados 

elogios dada la corta historia con que cuenta el recién inaugurado 

Postgrado  en la sub-especialización  de Neurología Pediátrica, el cual se 

inicia  brindándole  formación académica a sus primeros  cuatro 

aspirantes,  en enero del presente año, teniendo como jefe de cátedra a   

la Dra. Laura Granella, tras aceptar el  incuestionable reto de hacer 

realidad el anhelado Postgrado de Neurología. Honor a quien honor 

merece… ¡Felicitaciones!

En nombre de la Asociación Amigos del Hospital de 
Niños de Valencia “Dr. Jorge Lizarraga”,  nuestras 
más sinceras felicitaciones, augurándoles muchos 

más éxitos que impulsen a  “Cuidar, Curar y Querer” 
a nuestro querido hospital.

Arturo Luis Franco Montagne, Karla Pumar Corona, Laura Granella y 
Vanessa Pulgar Escobar, luego de recibir el Certificado  mención 

especial en “Reconocimiento al esfuerzo y aporte a la Investigación 
Neurológica en Venezuela” y el premio individual de Tercer lugar Trabajo 

Libres, durante el XVI Congreso Venezolano de Neurología y XII 
Congreso Venezolano de Neuropediatría
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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  

Saliendo de su sede, rumbo al Hospital de 

Niños de Valencia, “Dr. Jorge Lizarraga”,  los 

entusiastas voluntarios de la Asociación 

“Ciudad de Dios”.

Acompañados por la Dra. Ida Medrano,  
la  Fundación “Todos por una sonrisa” 
durante la entrega de  juguetes a los  
pequeños hospitalizados. 

Como cada tercer domingo de julio, en Venezuela  

festejamos el “Día del Niño”, y este año en especial, nos 

complace reseñar las amorosas visitas de: Model´s View 

Group, Ciudad de Dios, Fundación “Todo por una Sonrisa”, 

Publicidad Dinámica 999 C.A.,  y Sanofi de Venezuela 

S.A., entre otras empresas y organizaciones   Amigas del 

Hospital de Niños que hicieron posible toda una semana 

dedicada por entero a procurar alegrías sanadoras, 

obsequiando regalos y actividades recreativas, para el 

deleite de nuestros “Peques”.  

Como testimonio de estos gratos momentos,  publicamos 

algunas gráficas donde quedó plasmado un admirable 

amor al prójimo de la mano de una  gran sensibilidad 

social, entregando afecto a quienes tanto nos necesitan.  

Estas manifestaciones de cariño,  nos identifican  y 

unifican, como “Amigos del Hospital de Niños de Valencia”  

avivando, aún más  nuestro mutuo deseo de ayudar a  

“Cuidar, Curar y Querer”.

En su primera visita a nuestro querido Hospital de Niños de 

Valencia, la empresa Greif Venezuela, C.A., representada 

por el Lic. Miguel Matute y un entusiasta voluntariado, 

fueron  recibidos por Rosa Elena Villalobos, directora de la 

Asociación Civil “Amigos del Hospital de Niños de 

Valencia”,   acompañada por el Lic. Elio Araujo, con 

quienes recorrieron algunos de los Servicios  de 

hospitalización, donde  obsequiaron  artículos para el 

aseo personal de los pequeños pacientes. 

Motivados con el programa “Cuidar, Curar y Querer”, 

mostraron gran interés en formar parte activa de la 

Asociación Amigos del Hospital, prometiendo volver muy 

pronto para hacer efectiva una nueva  donación de 

equipos médicos sumamente necesarios para el 

tratamiento de afecciones respiratorias.  

Eileen Aquino, Fabiola Marchán, Betsy 
Calvo, Francisco Arévalo, Elio Araujo, 
Ivana Sumoza, Miguel Matute, Juan 
Mercado y Rosa Elena Villalobos, a su 
llegada al Hospital de Niños de Valencia, 
“Dr. Jorge Lizarraga”. Valencia, 
Septiembre 2014. 
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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

Con gran satisfacción la Asociación Civil Amigos del Hospital de Niños de 

Valencia, hizo entrega de equipos médicos,  en nombre de la Fundación 

Telefónica, gran amiga de nuestro querido hospital.   Al sencillo pero muy 

emotivo acto asistieron los doctores Francisco Aranguren, Jefe del 

Departamento de Pediatría de Hospital de Niños; el doctor Marcos Hernández 

jefe del Servicio, la licenciada Valentina Reinoso, Jefe adjunto del Servicio de  

Enfermería Pediátrica,  acompañados por: Dasa Yairen, Marisol Suiberse,  

Alby Vivas y Maylu Collazo, personal médico asistencial de la Unidad de 

Hematología, quienes recibieron conmovidos: un monitor multiparámetro 

digital a color, una bomba de infusión, un equipo O.R.L. portátil y una lámpara 

de cuello de cisne cromada.  Valencia, agosto 2014.

Durante el acto de entrega de los equipos 

donados por Fundación Telefónica: Rosa Elena 

Villalobos, directora de la Asociación Amigos del 

Hospital de Niños; doctor Marcos Hernández, 

Dasa Yairen, Marisol Suiberse, Alby Vivas,  Maylú 

Collazo, Valentina Reinoso y el doctor Francisco 

Aranguren.  Valencia Agosto 2014.

Desde el mes de Junio del presente año, contamos con el invalorable apoyo de 

Humanet Venezuela, C.A.,  empresa  amiga dedicada a brindar consultoría en el 

área de Recursos Humanos. Invitados por Sonia Elisa D'Suze de García y José 

Ernesto García, visitamos su  sede en Valencia, en un grato encuentro que nos 

permitió estrechar lazos de amistad y cooperación efectiva,  apoyando el 

programa "Cuidar, Curar y Querer" en el área de mantenimiento  nuestro 

querido Hospital de Niños.  

José Ernesto García haciendo entrega del aporte a Martha Rivas, 

Directora Ejecutiva de la Asociación Amigos del Hospital de Niños 

y Sonia Elisa D'Suze de García. 

Durante su última visita para hacer entrega de un importante donativo 

con motivo del “Día del Niño prematuro”,  la Fundación de Papeles 

Venezolanos C.A., FUNDAPAVECA, fue invitada, por la  Asociación 

Amigos del Hospital de Niños de Valencia,  a conocer una de  las 

necesidades urgentes del Servicio de Nefrología Pediátrica y para 

nuestra satisfacción, la respuesta a esta solicitud fue inmediata en la 

voz de Winston Duque, presidente de FUNDAPAVECA: “Tomemos 

las medidas y muy pronto haremos realidad la donación, de todas y 

cada una de la cortinas apropiadas, tan necesarias para el reposo 

sanador de los niños aquí atendidos”. 

Y es hoy, cuando nos complace reseñar el acto de entrega formal de 

las nuevas cortinas que sin duda alguna, brindarán bienestar y confort 

a las habitaciones y demás dependencias que conforman el 

destacado Servicio de Nefrología de nuestro querido hospital.  Mil 

gracias por ayudarnos a  “Cuidar, Curar y Querer” 

En la sede de FUNDAPAVECA, recibiendo las nuevas cortinas para 
ser instaladas  compartimos con: Karla López, Iraiza Rengifo, Marcos 
Cegarra Urquiola, Surama Nazar, Rosa Elena Villalobos y Wiston 
Duque. 

Durante el acto formal de entrega de las cortinas: Rosa Elena Villalobos,  Iraiza 
Rengifo, Winston Duque, presidente de Fundapaveca, Surama Nazar,  Grecia 
González y el doctor Francisco Aranguren, jefe del departamento de Pediatría del 
Hospital de Niños, “Dr. Jorge Lizarraga”.  

Durante el acto formal de entrega de las cortinas: Rosa Elena Villalobos,  Iraiza 
Rengifo, Winston Duque, presidente de Fundapaveca, Surama Nazar,  Grecia 
González y el doctor Francisco Aranguren, jefe del departamento de Pediatría del 
Hospital de Niños, “Dr. Jorge Lizarraga”.  


