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.

De la mano del 2015, nos proponemos con entusiasmo y especial empeño, continuar impulsando los eventos y
actividades que llevamos a cabo teniendo como principal propósito: “CUIDAR, CURAR Y QUERER a nuestros
queridos “peques” hospitalizados, entregándoles espacios más cálidos y humanos, que promuevan la salud y su
bienestar, físico y mental.
Nos corresponde, en nombre de todos los niños, beneficiarios del cariño, entrega y solidaridad de los “Amigos del
Hospital”, hacerles llegar, nuestras más expresivas palabras de agradecimiento, aupándoles a continuar unidos
en torno a esta hermosa causa. Dios les bendiga por ello.
El balance del año que nos deja, ha sido muy satisfactorio, y las expectativas y planes para el futuro inmediato nos
alientan, para continuar avivando la suma de voluntades que nos ayuden a alcanzar nuestro común objetivo.
En este boletín reseñamos la alegría presente en todos y cada uno de los Servicios del Hospital, cerrando el año
con broche de oro, con la “fantabulosa” fiesta de Navidad organizada con tanto esmero por las “Seños” del Aula
Hospitalaria “Dra. Lya Imber de Coronil”, continuando con la anhelada visita de “Los Tres Reyes Magos” del Taller
de Teatro, Juventud, Búsqueda y Encuentro; la amorosa entrega de juguetes por parte de la Contraloría del
Estado Carabobo y la Fundación Andrea.
Igualmente nos corresponde informar acerca de la gran noticia que protagoniza la Asociación Civil Carlos
Stelling, organización amiga encargada del Plan Maestro que regirá los nuevos proyectos de ampliación y
mejoras de nuestro querido hospital, entregándonos durante este trimestre las obras que abarcaron reparaciones
mayores al Servicio de Consulta de Cardiología.
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 y amigos,
a través de la cuenta FACEBOOK: Amigos del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga.
Hazte amigo del Hospital de Niños…

Ayúdanos a ayudar… te estamos esperando…

Con el noble propósito de brindarles alegrías a los pequeños
hospitalizados, en el “Día de Reyes”, llegaron tempranito al Hospital
de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, un numeroso y por demás amoroso
grupo de funcionarios del principal órgano de control fiscal de nuestra
Entidad, liderado por la Contralora del Estado Carabobo, Licenciada
Celestina Parra Díaz.
Con gran entusiasmo y la ilusión de entregar los juguetes que durante
meses fueron adquiriendo hasta conseguir 192 hermosos regalos, el
personal de la Contraloría del Estado Carabobo, visitó todos y cada
uno de los Servicios, interesándose, además por la salud y bienestar
de los pequeños hospitalizados, quienes no pudieron disimular la
alegría que significaba el recibir estos divertidos obsequios. Al
despedirse, tras una gratificante jornada de labor social, manifestaron
su gran satisfacción y la promesa de unir esfuerzos con la Asociación
Amigos del Hospital de Niños de Valencia. ¡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:

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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del Hospital de Niños de Valencia

El amoroso personal directivo y docente del Servicio de
Aula Hospitalaria “Dra. Lya Imber de Coronil” sorprendió
a sus queridos alumnos, recluidos en el Hospital de
Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, con cientos de obsequios
para festejar la Navidad y el “Día del Niño
Hospitalizado”.
Esta actividad que han realizado, religiosamente
durante 12 años consecutivos, la han convertido en una
anhelada tradición, a la cual le dedican su mejor
esfuerzo, logrando sensibilizar a familias, empresas y
organizaciones, que ayudan en la recolección de
juguetes y delicias para los cotillones, que son, sin
lugar a dudas, alegrías sanadoras para “Los peques”. Al
finalizar la entrega de obsequios, fueron abiertas las
puertas del buen gusto para saborear una deliciosa
merienda con la que despedimos el 2014. Como todos
los años, asistimos en nombre de la Asociación Amigos
del Hospital de Niños de Valencia, apoyando y
compartiendo las alegrías de una jornada donde hubo
dedicación exclusiva para CUIDAR, CURAR y
QUERER. “Dr. Jorge Lizarraga”. Mil gracias por su
generoso aporte.

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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del Hospital de Niños de Valencia

Las caritas iluminadas por la emoción que significó el tener cerca y compartir con
los más amorosos Reyes Magos, fue la imagen que se repetía, una y otra vez en
todos y cada uno de los servicios de nuestro querido Hospital de Niños, “Dr. Jorge
Lizarraga”, durante esperada visita del Taller de Teatro, Juventud, Búsqueda y
Encuentro, planificada con esmero por el bondadoso José Galván Torres y su
grupo de feligreses de la Parroquia San Pedro y San Pablo.
Cargados de regalos, artículos de limpieza, pañales y mucha alegría, llegaron los
Tres Reyes Magos, extraordinariamente personificados por Jorge García,
Neimans Barros y Horacio Pirela, quienes se dieron a la amorosa tarea de hacer
felices a los pequeños hospitalizados, escuchándoles sus deseos y jugando con
ellos, inclusive, mientras las cuidadas voces del Coro de la Parroquia,
acompañadas de cuatro, maracas y tambor, interpretaban alegres canciones de
Navidad convirtiendo así, el día que festejamos a los Santos Reyes Magos, en una
inolvidable jornada.
Esta actividad llevada a cabo por el Taller de Teatro, Juventud, Búsqueda y
Encuentro, se ha convertido en una hermosa tradición, tras 7 años consecutivos
brindándose por entero a la recolección de los regalos que reciben nuestros
pequeños hospitalizados, cada 6 de Enero . Dios les bendiga…!arraga”. Mil
gracias por su generoso aporte.

Desde hace tres años María Lorena Arias,
acompañada de su esposo, Giovanni Fraimpar
Ochoa, su hija Daniela y sus incondicionales
amigas: Scarlet Celis Rodríguez y Chabella
Chiribella, visitan en Navidad a los pequeños
recluidos en el Hospital de Niños de Valencia, para
entregarles los regalos que durante todo el año
reciben en calidad de donación. Esta encomiable
labor se lleva a cabo a través de la Fundación
Andrea, iniciativa que nace tras el fallecimiento de su
hija Andrea Fraimpar Arias. “Ella era tan alegre,
extrovertida, siempre risueña, es por eso que
honrando su memoria, la familia ha convertido las
lágrimas en sonrisas, haciendo felices a los niños
que en fechas tan festejadas, deben permanecer
hospitalizados”, nos comenta María Lorena Arias,
obsequiándonos una hermosa sonrisa.

José Galván Torres y su grupo de feligreses de la Parroquia San Pedro y San Pablo.

María Lorena Arias Reyes, Giovanni Fraimpar Ochoa,
Daniela Fraimpar Arias y Scarlet Celis.

Chabella Chiribella entregando regalos
y alegrías sanadoras en nombre
de la Fundación Andrea. .

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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Desde el comienzo de las primeras obras de rehabilitación, hablamos del año 2003, la Asociación Civil Carlos
Stelling lidera nuestro más preciado sueño… Ver concluidas las obras que nos hemos propuesto llevar a cabo, en el
Hospital de niños “Dr. Jorge Lizarraga”, con el firme propósito de resolver sus deficiencias y proporcionarles a los
profesionales de la medicina, enfermeras y demás miembros del equipo de salud, la oportunidad de prestar atención
médica con mayor seguridad y calidad de vida para los pequeños pacientes y sus madres acompañantes.
Para hacer realidad este ambicioso sueño, ha sido imperativo el levantamiento y realización de estudios técnicos y
diagnósticos de las distintas edificaciones y servicios que desde 1949, fecha de su fundación, conforman nuestro
querido Hospital de Niños de Valencia.
Con el beneplácito y estrecha relación con las autoridades del centro hospitalario, se ha llevado a cabo el
levantamiento de valiosa información necesaria para la elaboración del gran proyecto que conforma el Plan
Maestro del Hospital de Niños de Valencia. Gracias a la participación de profesionales contratados y coordinados
por la Asociación Civil Carlos Stelling y la destacada colaboración de un significativo grupo de estudiantes próximos
a graduarse en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Carabobo, hoy contamos con el Plan Maestro de
obras que incluye planos de implantación de nuevas edificaciones, planos general de paisajismos, cortes y
fachadas esquemáticas del conjunto, etapas de desarrollos e imágenes en 3D de las propuestas que esperamos,
Dios mediante, desarrollar en corto, mediano y largo plazo. Aplaudimos en ovación a la Asociación Civil Carlos
Stelling, organización amiga que no ha escatimado esfuerzos para ver concluidas las obras que harán realidad
nuestro compartido y más preciado propósito…CUIDAR, CURAR Y QUERER a quienes tanto nos necesitan.

Tras considerar la solicitud que nos hizo llegar el personal médicoasistencial que labora en los espacios del Servicio de Consulta
Externa de Cardiología, la Asociación Civil Carlos Stelling, en su
carácter de Organización fundadora de la Asociación Amigos del
Hospital de Niños de Valencia, hizo suya esta petición,
encargándose de la obra de mantenimiento mayor de estos
importantes espacios, interviniéndolos de manera eficaz, sin
escatimar esfuerzo siendo reparadas y remozadas las ventanas
que se encontraban deterioradas a consecuencia del óxido. Igual
tratamiento recibieron las paredes distinguidas con friso de
primera, no sin antes corregir las graves filtraciones en las mismas.
Nuestras más expresivas palabras de agradecimiento para la
Asociación Civil Carlos Stelling, por acompañarnos en nuestro
común empeño de CUIDAR, CURAR y QUERER a nuestro querido
Hospital de Niños de Valencia.
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