
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
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Durante este cuarto trimestre han sido incontables  los gratos momentos 

vividos, recordando  las caritas de nuestros niños hospitalizados,  

iluminadas por una  sanadora sonrisa tras recibir un obsequio que no 

esperaba,  así como inolvidables sus expresiones de asombro y 

emoción contenida al poder conversar con su jugador predilecto o 

tener la oportunidad de estar cerca del querido  San Nicolás.   No hay 

palabras para describir tantas alegrías juntas y todas ellas han sido 

posibles gracias al amoroso apoyo de LOS AMIGOS DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE VALENCIA.      

Que Dios le recompense por ello. 

En esta edición publicamos con especial complacencia, dos eventos muy significativos como lo fueron: 

la primera Cena con los Amigos del Hospital de Valencia y el  emocionante “Juego Amigo” auspiciado 

por la Fundación Magallanes de Carabobo. Así mismo y con mucho cariño,  publicamos las alegrías 

que propiciaron las  diligentes estudiantes del Colegio Juan XXIII; los obsequios para quienes 

CUIDAN, CURAN y QUIEREN, tanto; la  quinta visita consecutiva de la Escuela de Futbol Juan Arango; 

los festejos que celebraron la Navidad y el “Día del Niño Hospitalizado y  las  importantes donaciones 

del Comité de Damas de la Fundación Magallanes de Carabobo la empresa  GRIEF VENEZUELA C.A., 

y el GRUPO MORANA.  

Entre las actividades enmarcadas dentro del programa CUIDAR, CURAR Y QUERER, 

específicamente en el área de Recreación Educativa, damos cabida en este último boletín del año,  a la 

grata jornada “Cuentos, Dibujos y Color”  con FUNDAPAVECA  y la  ASOCIACIÓN CIVIL CARLOS 

STELLING. 

Continuamos  buscando amigos, continuamos construyendo, continuamos trabajando para mejorar la 

calidad de vida de nuestros pequeños hospitalizados… Son muchas las maneras y variadas las formas 

con las que puedes colaborar. Comunícate con nosotros a través de nuestra página web 

www.amigosdelhospitaldeninos.org o por FACEBOOK: Amigos del Hospital de Niños de Valencia 

Hazte amigo del Hospital… Ayúdanos a ayudar… te estamos esperando. 

Escuela de Fútbol “Juan Arango” entregó juguetes por quinto año consecutivoEscuela de Fútbol “Juan Arango” entregó juguetes por quinto año consecutivo

Representando a más de 300 alumnos que hacen vida deportiva en la Escuela de Fútbol “Juan Arango”, estuvo de 

visita el director nacional de la reconocida escuela del balón pie, Williams Tortolero, acompañado por el profesor 

Oscar Romero y los futbolistas: Juan Fernando Arango Tortolero, Ivannistenrroy Tortolero y Alfonso Pérez, con el 

altruista propósito de regalar,  a los niños que el 24 de diciembre permanecieron hospitalizados, los juguetes y 

artículos de cuidado personal  que lograron  reunir  entre instructores,  alumnos y empresas relacionadas que 

apoyan ésta admirable iniciativa, llevada a cabo por la Fundación Escuela de Fútbol “Juan Arango” por  quinto año 

consecutivo. 

Durante el recorrido por el Servicio de Pediatría “Margarita Stelling” y la Unidad de Hematología, distinguieron 

igualmente, al personal de médico asistencial, entregándoles hermosos presentes navideños. Con nuestro aplauso 

en ovación para la Escuela de Futbol “Juan Arango”, consecuentes “Amigos del Hospital de Niños de Valencia”.
El profesor Williams Tortolero, director nacional de la 

Escuela de Fútbol “Juan Arango”,  y sus alumnos,  
regalando alegrías  en Navidad. 



 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  

RESUMEN TRIMESTRAL / CUARTO TRIMESTRE 2014

del Hospital de Niños de Valencia

Sonrientes y visiblemente emocionadas vimos a las pequeñas: Denisse, María Daniela y Silvana tras cumplir su  exitosa campaña de 
solidaridad “Dona un juguete”, llevada a cabo con dedicación y especial empeño entre sus compañeros  estudiantes del 4to. Grado “B” 
del Colegio Juan XXIII, familiares y amigos. Luego de dar por concluida la recolección, se dieron a la tarea de clasificarlos y envolverlos, 
con mucho mimo, dejándolos listos para el día 16 de diciembre, fecha prevista para hacer realidad su encomiable anhelo. 

Acompañadas por su querida profesora, Laura  Porras de Manrique y la Reina del Colegio Juan XXIII, Ainara Ibarra Alves, se dedicaron 
a entregar regalos a los niños hospitalizados, deseándoles a la vez una pronta recuperación y una Feliz Navidad. Ejemplar labor que las 
convierte en amorosas Amigas del Hospital de Niños de Valencia.  Dios las bendiga. 

Buscando la mejor manera de ayudar a quienes tanto lo necesitan,  cada Diciembre visitan el Hospital de Niños “Dr. 
Jorge Lizarraga”, un numeroso grupo de damas, lideradas por Dielig Salvaggio, Mirta Cordero, Jessica Martinelli y 
Nabila Dibm, unidas por el mismo deseo de llevar alegrías y poder compartir esta gratificante labor social, con la cual 
brindan apoyo y mimos a las madres que hayan dado a luz en estas fechas, regalándoles,  bellos y por demás prácticos 
bolsos,   colmados de pañales desechables, juguetes, teteros, ropita y muy necesarios artículos para la higiene del 
recién nacido y prendas de vestir para las mamis. 

Esta gratificante labor,  las ha unido  desde el año 2009,  según nos comentan,  y esperan seguir aportando su granito de 
arena, como consecuentes Amigas del Hospital de Niños de Valencia. 

Las diligentes estudiantes del 
Colegio Juan XXIII, María 

Daniela Denisse y Silvana,  
entregando el resultado de 

su esfuerzo, en beneficio de 
los niños hospitalizados.  

Dielig Salvaggio, Mirta 
Cordero, Dra. María 
Alejandra Rosas, Jessica 
Martinelli y Nabila Dibm.

Dedicado a todos aquellos que ejercen la solidaridad, con acción, todo el año, toda la vida.

El pasado 24 de diciembre, en la mañana, fui invitado por la señora Surama Nazar,  directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Amigos del Hospital de Niños de Valencia, 

a entregar, en nombre de dicha organización, unos ponquesitos tan bonitos como amorosos, a las enfermeras  y personal de guardia del Hospital de Niños de la Ciudad Hospitalaria 

“Enrique Tejera”. Fuimos repartiendo una cajita primorosa, como modesta, a cada quien y en cada una de las salas de esta institución, nos encontramos al paso, un mar de sonrisas, 

abrazos y palabras cálidas, para quien recordó que ELLAS están allí, como los scouts, SIEMPRE LISTAS, SIEMPRE PRESTAS, SIEMPRE DISPUESTAS a cuidar, curar y querer.

En ese recorrido, pude ver el empeño de la  Asociación los Amigos del Hospital de Niños de Valencia, en recuperar áreas con un empeño OBSTINADO, PERSEVERANTE, 

AMOROSO que ya data de 10 años, que es patente en la modernidad, calidad y tecnología de lo aportado y en los cuidados que prodiga todo el personal del hospital. Me percato que 

la solidaridad ocasional es deseable, pero la solidaridad en acción permanente es la que necesitamos para reconstruir todas nuestras instituciones y al país, nuestro país. Y digo esto 

porque la solidaridad siempre es un camino de 2 vías, mejora a quien o aquello que recibe ese “algo solidario”, pero también hace florecer el alma de quien ejecuta el acto solidario.

Tomando en cuenta que la  recuperación del niño hospitalizado 

depende de múltiples factores tales como la oportunidad del 

diagnóstico o atención de la enfermedad, no podemos olvidar lo 

intangible: El estado de ánimo y los factores ambientales que lo rodean, lo mismo si tiene 

meses de edad o 16 años, “Son niños y como tales necesitan de una caricia, juegos, 

distracciones, estímulos positivos, educación, elementos en donde descargar el enojo y la 

frustración causados por no comprender en su totalidad lo que sucede”

De allí nace la necesidad de  crear una actividad educativa que  tuviese como finalidad, 

proporcionarle a los niños hospitalizados un espacio ameno, entretenido y divertido, donde 

puedan interactuar con la lectura, el dibujo y la escritura, mientras aprenden la importancia 

de los Valores Humanos.

Esta novena edición de “Cuentos, Dibujos y Color”  se llevó a cabo gracias al esfuerzo 

conjunto y gran sensibilidad, de dos organizaciones,   miembros activos de la Fundación 

Amigos del Hospital de Niños de Valencia, ellas son: FUNDAPAVECA y la  ASOCIACIÓN 

CIVIL CARLOS STELLING,  unidos para llevar a cabo esta actividad educativa con la 

participación de sus entusiastas voluntarios, quienes leyeron para los pequeños el cuento: 

“Mi hermano el árbol y yo”, para luego invitarles a dibujar lo que más llamó su  atención de 

esta historia. 

Voluntarios de  FUNDAPECA y la Asociación 
Civil Carlos Stelling, juntos en la actividad 
“Cuentos, dibujos y color”

FUNDAPAVECA, especial  Amiga del Hospital de Niños de Valencia. 

Leyendo para los 
niños hospitalizados, 

nuestras queridas 
voluntarias: 

Annacarlota Lupi 
Bolaños, Carlota 

Rocamora Sandoval 
y María Daniela 

Uzcátegui Rivas.



 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
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El Comité de Damas de la Fundación Magallanes de Carabobo, dispensó una cordial visita al Hospital 
de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”,  siendo atendidas por los doctores: Francisco Aranguren, Ida Medrano y 
Hugo Canela, mientras que por la Asociación Amigos del Hospital de Niños de Valencia, les 
acompañaron: Rosa Elena Villalobos, Martha Luisa Rivas y Surama Nazar.  El motivo que impulsó esta 
visita fue entregar un importante donativo y aprovechar para conocer las nuevas instalaciones donde 
muy pronto funcionará la “UNIDOSIS DE QUIMIOTERAPIA” 

obra llevada  a cabo gracias al aporte de la Fundación Magallanes de Carabobo y al 
apoyo de la Asociación Civil Carlos Stelling, encargada de realizar los trabajos de adecuación de los 
espacios e instalación de la Campana de Flujo Laminar, donada por Fundamatute.

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.

que apoyará a la Unidad de Hemato-
Oncología Infantil, 

El Comité de Damas de la Fundación 
Magallanes de Carabobo, acompañadas por los 
doctores: Francisco Aranguren y Hugo Canela, 

dirigiéndose a la nueva  Unidad  de 
Quimioterapia Infantil del Hospital de Niños “Dr . 

Jorge Lizarraga”. 

Cargados de esperanzas, llegaron al Hospital de Niños “Dr. 
Jorge Lizarraga”, los entusiastas  voluntarios de la empresa 
GRIEF VENEZUELA C.A.,  cumpliendo así  su promesa de 
regresar, tras su primera visita, con los equipos requeridos por 
el  Área de Cuidados Intermedios para el  tratamiento de 
afecciones respiratorias.  

La entrega de 3 equipos de nebulización, 10 glucómetros y 50 
mascarillas  de oxígeno de uso pediátrico, se llevó a cabo en 
presencia de los doctores: Francisco Aranguren e Ida 
Medrano,  director y Sub directora  del Servicio de Pediatría 
de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” y Rosa Elena 
Villalobos, directora de la Asociación Amigos del Hospital de 
Niños de Valencia.

Entregando la donación de Greif Venezuela C. A.: Anga Zivkovic, 

Francisco Arévalo, Edgar García, Luis Vera, Jaime Díaz, Edgar 

Colmenarez,  Jesús Torrealba, Miguel Matute, Fabiola Marchán, 

con Rosa Elena Villalobos, Directora de la Asociación Amigos del 

Hospital de Niños; el Lic. Elio Araujo  y los doctores: Francisco 

Aranguren e Ida Medrano. 

Para la  Asociación Amigos del Hospital de Niños de Valencia, es 
motivo de gran satisfacción reseñar la donación de valiosos 
equipos médico-quirúrgicos de última generación, que 
comprende toda la instrumentación necesaria para realizar 
intervenciones quirúrgicas de mínima invasión o laparos-
cópicas, en respuesta a  la  solicitud que interpusiéramos ante el  
Comité de Damas de la Fundación Magallanes de  Carabobo, 
para quienes sólo tenemos palabras de admiración y 
agradecimiento, al contar con su amoroso apoyo en todo 
momento.  

En el acto de entrega estuvieron presentes por la Fundación 
Magallanes de Carabobo: Neida Mendoza, presidenta del 
Comité de Damas, acompañada por Carolina González, Oly 
Rodríguez de Brunicardi, Silvina Emiliozzi de Branger, Diana 
Cogorno de Arias y la Señorita Magallanes 2014, Andrea 
Pantoja, mientras que  por el  Hospital de Niños “Dr. Jorge 
Lizarraga” recibieron la donación el  doctor Francisco 
Aranguren, Jefe del Servicio de Pediatría de la Ciudad 
Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”,  acompañado por los doctores: 
Ida Medrano, adjunta a la dirección y Hugo Canela en su carácter 
de Jefe del Servicio de Cirugía en presencia de  Rosa Elena 
Villalobos,  Martha Luisa Rivas y Surama Nazar, por la 
Asociación Amigos del Hospital de Niños de Valencia. 

Durante el acto de entrega del material médico-quirúrgico, por el Hospital de 
Niños de Valencia los doctores: Francisco Aranguren, Ida Medrano y José 
Gregorio Valero;  por el Comité de Damas de la Fundación Magallanes de 

Carabobo:   Neida Mendoza, Diana Cogorno de Arias; Andrea Pantoja, 
Señorita Magallanes 2014; Silvina Emiliozzi de Branger , Oly Rodríguez de 

Brunicardi y  Carolina González, acompañados por  Rosa Elena Villalobos en 
representación de la Asociación Amigos del Hospital de Valencia. 

Teniendo como marco la  
inauguración de su nueva 
t i e n d a  G O O D Y E A R  
GRUPO MORANA LAS 
ACACIAS, distinguió la 
ocasión haciendo entrega 
formal a la Asociación 
Amigos del Hospital de 
Niños de Valencia,  de un 
ce r t i f i cado  de  Casa 
Médica, para retirar en 
calidad de donación: 3 
sillas de ruedas cromadas 
con brazos f i jos, 10 
equipos completos para 
estudiantes de medicina, 
enfermeras y/o médicos 
pediatras. (Tensiómetro, 
estetoscopio, martillo, linterna y torniquete), 8 brazaletes para 
tensiómetros pediátricos, 2 brazaletes para tensiómetros neo-
natal y 2 carros para curaciones. 

Esta importante donación fue entregada por la señora Blanca 
Morana de Fernández, en representación de la Directiva del 
Grupo empresarial Morana, siendo recibida por las directoras de 
la Asociación Amigos del Hospital de Niños de Valencia: Rosa 
Elena Villalobos y Martha Luisa Rivas, en presencia de la 
presidenta de Goodyear de Venezuela, María Luis, entre otras 
distinguidas personalidades invitadas al acto.

En su discurso inaugural, la señora Morana de Fernández,  
incluyó emotivas palabras al referirse al compromiso sincero que 
a lo largo de los años ha demostrado su familia con los más 
necesitados, recalcando el interés de continuar colaborando con  
los pequeños que reciben atención especializada en el más 
importante centro  médico-asistencial infantil de nuestro Estado. 
"La responsabilidad social en nuestra empresa es y seguirá 
siendo un valor fundamental", concluyó.   Bienvenido el Grupo 
Morana como nuevo miembro de la Asociación Amigos del 
Hospital de Niños de Valencia. 

Recibiendo la donación del Grupo Morana,  
Martha Luisa Rivas y Rosa Elena Villalobos, 
directoras de la Asociación Civil Amigos del 

Hospital de Niños de Valencia. 

Damas de La Fundación Magallanes visitan la nueva Área de Unidosis de QuimioterapiaDamas de La Fundación Magallanes visitan la nueva Área de Unidosis de Quimioterapia
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1Cena Cena con loscon los

eraera

Nos es sumamente grato reseñar  el invalorable apoyo 
manifiesto en la realización de la “1era. Cena de los 
Amigos del Hospital de Niños de Valencia”,   llevada a 
cabo el 23 de octubre de 2014, gracias al  altruismo, 
nobleza y generosidad,  demostrada por el  Comité de 
Damas Country Club de Valencia; los Chef invitados: 
María Fernanda Di Giacobbe, Tamara Rodríguez y 
Armando Canelón; la gratísima animación  de Dhamelis 
Díaz y Roland Carreño;  la presentación de  Nayruzca  
Monsalve, quien deleitó a la concurrencia con sus 
interpretaciones;  la  acertada conducción  de Clementina 
Mendoza,  subastando  las  obras de arte donadas por los 
destacados artistas plásticos Carlos Zerpa, Cristina 
Guillot, Fernando Wamprechst, Silvia Bedeschi e Ivonne 
Capecchi; todo ello impreso en un ambiente decorado por 
Dimas Aguilar Léctor;  así mismo resaltamos el patrocinio 
de:  Antike by Design, Binova Remodelación y Decoración 
, Bodegas Pomar C.A., CoberGroup, C.A. Sociedad de 
Corre ta je de Seguros,  Coffee Market  C.A. ,  
Comercializadora Kromi Market C.A., Diario El 
Carabobeño, Editorial Notitarde C.A., El Hato Ejecutivo, 
Hotel Hesperia WTC Valencia, Hotel Suite Ucaima C.A., 
Lidotel Boutique Valencia, LV Joyas, PepsiCo Venezuela 
C.A., Productos Amadio, Restaurant Casiquiare, Aire 
Decoraciones y Eventos  y la Revista Club Magazine. 

De la mano de nuestras directoras:  Rosa Elena Villalobos 
y Martha Luisa Rivas Rosales, hemos logrado esta 
anhelada unión de voluntades, congregadas para hacer 
realidad  una velada inolvidable, la cual conllevó una gran 
carga emotiva por tratarse de la primera edición de un 
encuentro que valoramos en sumo grado, toda vez que 
nos permitió compartir, por primera vez,  en torno a la 
“buena mesa”, con quienes  han abierto sus corazones 
extendiendo su mano amiga en beneficio de las obras que 
adelantamos en pro de la salud de los pequeños 
hospitalizados.  

La confianza, como vestíbulo de la “Amistad” nos 
fortalece, teniendo como bastión el bien común, es por ello 
que hacemos nuestra la frase: “Cuando se viven los 
valores entre amigos, ese amigo es un tesoro”. Mil gracias 
por ayudarnos a “Cuidar, Curar y Querer”,  mil gracias por 
ser parte de esta alianza humanitaria, hermanada con los 
lazos de la amistad  fortalecida  con el pasar del tiempo  en 
beneficio de quienes tanto nos necesitan, es por ello que 
estamos seguros  que en el 2015, podamos nuevamente 
compartir las alegrías implícitas en el cariño por el prójimo. 

Iñaki Rousse Gordon, Rosa Elena Villalobos, José Puchi Ocanto, 
Martha Luisa Rivas Rosales y Luis José Díaz Zuloaga. 

Sentados: Roberto Mirabal, Maximiliano Branger , Silvina 
Emiliozzi de Branger, Neida Mendoza y Rosa Elena Villalobos; 
De pie:  Carmen Amalia Fuentes de Mirabal, Oly Rodríguez de 
Brunicardi, Mauricio Correa, Yafeli Pierluisi de Correa, Diana 

Cogorno de Arias, Héctor Árias y Giuseppe Palmisano.   

Los Shefs invitados: María Fernanda Di 
Giacobbe, Armando Canelón y Tamara 

Gerardo Sánchez Aveledo, María Verónica Lara de Sánchez, 
Presbítero Pedro De Freites,  Yuraima Suárez de Hernández  y  

Rafael Zenón Hernández. 

Francisco Aranguren, Rosa Elena Villalobos, Ida Medrano, 
Haydeé Ochoa y Hugo Canela.  

Eduardo Mirabal y Carmen Amalia 
Fuentes de Mirabal .

El diligente grupo de jóvenes estudiantes del Colegio Juan XXIII, también colaboraron como 
anfitrionas de postín. El dinámico equipo de asistentes de los Chefs invitados a la Primera Cena de 

los Amigos del Hospital de Valencia. 

Luisa Fernanda Abad y María  
Inés Ferrero de  Núñez.  

José Puchi Ocanto, Martha Baricelli de Puchi, Nelson Orta 
Sibú y Sioly  Mora de Orta. 

Dhamelys Díaz, Fernando 
Zabaleta y Mariana Bencomo         

de Peña.

Silmary Rivas, Junny Sánchez y 
Marlene Piña. 

Luis Barón, Sofía Lucini de Barón, Ana Dolores de Toro y Gerardo Toro 

Daniela Gomez de Delli Colli, 
Claudia Ponce de Delli Colli y 
Lorena Ponce de Chalbaud

Winston Duque y 
Grigeldina de Duque

Roland Carreño, Clementina Mendoza 
y  Luis Alfredo Brunicardi.  Jesús Román y Norella 

Baricelli de Román 
Rafael Enrique Casal 

Heredia y Graciela 
Wadskier de Casal 

Cuidar, Curar 

y Querer

Vicente Lozano Rivas, Egleé Isava  de 
Sánchez y Fernando Sánchez Aveledo.  
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Gracias al  apoyo del Comité de Damas de la Fundación 
Magallanes de Carabobo,  por segundo año consecutivo 
se llevó a cabo el  encuentro deportivo de béisbol  
protagonizado por los equipos Magallanes de Carabobo y 
Tiburones de La Guaira, disputándose la copa “Amigos del 
Hospital de Niños  de Valencia” en los espacios del 
Estadio José Bernardo Pérez. 

El entusiasmo de nuestros dedicados voluntarios,  le 
imprimió al “Juego Amigo” especial emoción,  dando a  
conocer la labor que llevamos a cabo,  regalando globos a 
los más pequeños fanáticos y calcomanías para los 
bondadosos corazones que aportaron su “granito de 
arena” en beneficio de nuestro hospital.  

Con  la rigurosidad del momento y visiblemente 
conmovido  el pequeño José David Patiño Rodríguez, 
paciente atendido en el Servicio de Nefrología del Hospital 
de Niños, hizo el lanzamiento inaugural, teniendo a su lado 
al reconocido Grandes Ligas, Johan Santana, mientras 
observaban en el montículo de lanzamiento el doctor 
Francisco Aranguren, director del Hospital de Niños;  
Neida Mendoza, Silvina Emiliozzi de Branger y Carmen 
Amalia Fuente de Mirabal, presidenta y directivas  del 
Comité de damas de la Fundación Magallanes, 
respectivamente; Gisela Ettedgui de Pérez, directiva de 
Magallanes de Carabobo  y por la Asociación Civil Amigos 
del Hospital de Valencia, Rosa Elena Villalobos, Martha 
Rivas y Surama Nazar. 

Tras la novena entrada se tituló campeón del encuentro el 
equipo Tiburones de la Guaira, alzándose con el trofeo 
que fue  recibido entre aplausos por su manager Buddy 
Bailey,  acompañado por el conocido instructor de bateo, 
Ángel Bravo. 

En el montículo antes del lanzamiento inicial: Francisco Aranguren, Silvina Emiliozzi de Branger , Carmen 
Amalia Fuentes de Mirabal, Rosa Elena Villalobos, Gisela Ettedgui de Pérez, Johan Santana, el pequeño 

José David Patiño Rodríguez, Neida Mendoza, Martha Luisa Rivas Rosales y Surama Nazar . 

El pequeño José David Patiño Rodríguez, encargado de el 
lanzamiento inaugural con el Grandes Ligas, Johan Santana.  

Durante la entrega  del trofeo Amigos del Hospital de Niños de Valencia, 
Rosa Elena Villalobos, Dinora Freites, Hugo Canela, Buddy Bailey , 

manager de Los Tiburones de la Guaira;  Ángel Bravo y Martha Luisa 
Rivas Rosales. 

A su llegada al Stadium “José Bernardo Pérez”, los 
pequeños pacientes del Servicio de Nefrología del Hospital 
de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, acompañados por la 
doctora, Ismel Viloria y el doctor Francisco Aranguren, 
director del Servicio de Pediatría de la Ciudad Hospitalaria 
Enrique Tejera, CHET; siendo recibidos por Martha Rivas y 
Rosa Elena Villalobos, directoras de la Asociación Amigos 
del Hospital de Niños de Valencia.   
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