
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:

Cuidar, Curar 

y Querer

del Hospital de Niños de Valencia

Nunca tan bien dicho: “Una alegría compartida es doble alegría” sobre todo cuando las compartimos 
con ustedes, nuestros QUERIDOS AMIGOS…  Verdaderos y fieles cofrades, quienes  han hecho 
suyo cada súplica, cada necesidad, que hemos elevados hasta sus instancias,  respondiendo con 
entusiasmo,  para dar solución a las necesidades siempre  presentes, siempre inmediatas…  
muestra de ello,   lo reseñamos en este trimestre que finalizamos elevando nuestros corazones para 
dar gracias…miles de gracias por  el apoyo recibido, por  estar presentes y compartir  las actividades 
que llevamos a cabo en beneficio de nuestro querido hospital. 

En esta entrega nos acompañan  las adorables “Seños” del  Aula Hospitalaria, festejando el Día del 
Niño; los amorosos Payasos de la Fundación Dr. Yaso compartiendo en el acto que dejo formalmente 
inaugurado el Aula Móvil Musical, entre otras actividades que distinguieron este memorable 
trimestre.  De igual manera dejamos constancia del esfuerzo de médicos y enfermeras, 
comprometidos con sus áreas, participando en los talleres que patrocinamos,  enfocados en  impartir 
y actualizar  conocimientos y destrezas.  Y para cerrar con broche de oro, en nuestra sección 
“Donaciones”  nos complace en sumo grado reseñar las muy apreciables donaciones de nuestros 
Amigos Asociados, que nos acompañan en esta fraterna cruzada, impulsando con ello el  CUIDAR, 
CURAR y QUERER a quienes tanto nos necesitan. 

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 de  FACEBOOK: Amigos del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga. 

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

Aprender a tocar un tambor o un cuatro, cantar canciones infantiles, escuchar música, 
elaborar instrumentos musicales con materiales inusuales y jugar al son de ritmos 
venezolanos, son algunas de las sanadoras actividades que llevará  a cabo la novedosa 
Aula Móvil Musical del Hospital de Niños de Valencia, a los pequeños pacientes   que son 
atendidos en el Hospital "Dr. Jorge Lizarraga. Este amoroso proyecto, único en América 
Latina, es una iniciativa que desarrollaron y compartieron estrechamente la Asociación 
Civil Amigos del Hospital de Niños, la Fundación Dr. Yaso Valencia, y personal voluntario 
de Bayer, la cual fue hecha realidad con el financiamiento de BAYER Care Foundation, tras 
concursar y ser  seleccionado entre más de 300 propuestas presentadas provenientes de 
más de 50 países. 

Teniendo como marco perfecto el entusiasmo y contagiosa alegría de los  Payasos 
Hospitalarios de la Fundación Dr. Yaso, se llevó a cabo el sencillo pero muy emotivo acto 
inaugural del Aula Móvil Musical, en presencia del Dr. Hugo Canela, Director del Servicio 
de Pediatría de la Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique Tejera; Mercedes Rojas Torres, 
Coordinadora de Sede Valencia Fundación Doctor Yaso - Payasos de Hospital y la Ing. 
Rosa Elena Villalobos, directora de la Asociación Amigos del Hospital de Niños de 
Valencia,  quienes se unieron al primer recorrido del  Aula Móvil Musical, marcado por los 
divertidos voluntarios de la Fundación Dr. Yaso, acompañada con alegres interpretaciones 
de los  jóvenes pertenecientes a  la Orquesta Regional Juvenil,  pertenecientes al Sistema 
Nacional de Orquestas Juveniles e infantiles de Venezuela. 
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Acción Voluntaria de Hospitales 

Asociación Civil Carlos Stelling 

Asociación de Damas del Béisbol 

Club de Jardinería de Carabobo 

Club de Leones de Valencia 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  

En la grata actividad que festejó, el “Día del Niño” nos unimos a las 

adorables “Seños” del  Aula Hospitalaria “Dra. Lya Imber de Coronil” 

para llevar  alegrías a los pequeños pacientes que atiende el Hospital 

de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, perteneciente a la Ciudad Hospitalaria 

“Dr. Enrique Tejera” de nuestra ciudad.  

Al igual que años anteriores,  el Comité de Damas de la Fundación 

Magallanes de Carabobo, atendió el llamado de la Asociación Amigos 

del Hospital de Niños, para acompañarnos en esta hermosa labor,  

apoyando así  nuestro común empeño de  CUIDAR, CURAR y 

QUERER a nuestros queridos “Peques”.  

Recibiendo regalos y saboreando delicias, los niños y sus madres, 

disfrutaron por igual de una tarde especial, animada y muy 

entretenida, gracias a los trucos de magia realizado por el Mago 

Tonny, mientras la mascota de Magallanes, el cariñoso “Capi”, divertía 

con sus ocurrentes travesuras. 

Un día especial para festejar con nuestros “Peques”Un día especial para festejar con nuestros “Peques”Un día especial para festejar con nuestros “Peques”

Cumpliendo objetivos con el Aula Móvil Musical Cumpliendo objetivos con el Aula Móvil Musical Cumpliendo objetivos con el Aula Móvil Musical 

Todos los jueves cantando Todos los jueves cantando 

con Verónicacon Verónica

Todos los jueves cantando 

con Verónica

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.    

Nuevamente la Clínica Guerra Méndez nos 

acompaña como dilecta  Amiga del Hospital de 

Niños de Valencia,  brindándonos su apreciable  y 

por demás importante  apoyo en  la formación de 

nuestro personal especializado. En esta 

oportunidad  fuimos beneficiarios de los cómodos 

espacios donde se impartió conocimientos,   

teóricos y prácticos, al personal de enfermería 

asignado a  las esenciales tareas  de preparación 

de quimioterapia,  quienes asistieron al  taller 

dictado por  especialistas de la Clínica Dr. Rafael 

Guerra Méndez, con el fin de brindarle entre-

amiento en tiempo real, familiarizándose con las 

normas y procedimientos  que garantizan 

seguridad y eficiencia, en el área de Unidosis de 

quimioterapia de nuestro querido centro 

hospitalario. Mil gracias por tan especial apoyo. 

Cursos Cursos Cursos 
de Formación de Formación de Formación 

de Quimioterapiade Quimioterapiade Quimioterapia

del Hospital de Niños de Valencia
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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

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

Cada año, el 8 de Septiembre, se celebra el “Día mundial de la Fibrosis Quística”,  ocasión  

ideal aprovechada por los amorosos médicos que conforman la UNIDAD FUNCIONAL DE 

FIBROSIS QUÍSTICA CARABOBO, perteneciente al Servicio de Neumonología del 

Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”,  para ofrecer un día de esparcimiento dedicado 

por entero a sus pequeños pacientes  y sus familiares.  

Esta actividad, coordinada por la Dra. Jacqueline Parra, consigue ir más allá del 

tratamiento médico, prestándole atención especial al aspecto humano, ofreciendo 

además de  información vital para la toda la familia; actividades de relajación  y 

Risoterapia y mucha alegría, disfrutando de las exquisiteces y manjares dispuestos con 

tanto amor por quienes hacen honor a su lema: “Unidos respiramos futuro”.  

En los últimos años, ha surgido una serie de avances científicos que ha ayudado 

considerablemente a mejorar la calidad de vida del paciente con Fibrosis Quística, e 

incluye tratamientos que limitan el daño pulmonar y que posiblemente corregirán a futuro 

el problema genético. Es por ello que es importante hacer notar la necesidad de que los 

entes de salud, la comunidad, el paciente y sus familiares se involucren  en forma activa 

en los cuidados, a fin de garantizar el logro de las mejores condiciones para que sea 

candidato a estas terapias, ante la expectativa de una posible cura de esta enfermedad.

Contando con el apreciable apoyo de la Junta Directiva del Guataparo 

Country Club, se llevó a cabo en los acogedores espacios del Salón 

Algarrobo, la “Tarde de Juegos a beneficio del Hospital de Niños”, 

organizado con especial dedicación por nuestra directora Martha Luisa 

Rivas, secundada por: Nancy Martínez de Bello, Ana Carolina 

Hernández de Chalbaud, Rosana de Vides, Osmarelia Suarez, Gisela 

Matas, Sara de Brett, Ángela de Brett, María Alejandra Nieves y Mary 

Viloria, integrantes del Grupo de Oración que conduce Janice 

Hernández de Castro.

Al grato compartir  se sumaron  las rifas y las exquisiteces preparadas 

por las gentiles anfitrionas, distinguiéndose  las atenciones prodigadas 

por  los entusiastas jóvenes voluntarios, estudiantes del Instituto Santa 

Cruz. 

En nombre de la Asociación Civil Amigos del Hospital de Niños, reciban 

nuestro más afectuoso agradecimiento. Dios las bendiga por ello. 
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De la mano de una nueva Amiga del Hospital de Niños de Valencia;  la señora Susana Bach 

logramos la  donación de 2.000 pastillas  de PREDIDONE,  en su presentación de 20 y 10 mg., 

medicamento de gran demanda y sumamente necesario para los pequeños pacientes que 

padecen de  Lupus, nefróticos y/o  con cáncer. 

Cabe hacer notar que en los actuales momentos no se consigue este medicamento en  el país, 

razón  por la cual, agradecemos infinitamente esta especial donación que beneficia a los 

“peques”  hospitalizados en el Servicio de Nefrología, con todo tipo de necesidades, partiendo 

de la económica. 

Aplaudimos esta  esta gratificante  iniciativa que nos conforta, convirtiéndose en vivo ejemplo a 

seguir… Dios derrame bendiciones a la Familia Bach. 

Con especial complacencia damos la más  cordial bienvenida a un nuevo y especial AMIGO DEL 

HOSPITAL DE NIÑOS DE VALENCIA, nos referimos a  la empresa  fabricante de calentadores  

FANAMETAL C.A.,  que ha  atendido nuestro llamado y solicitud de apoyo, donando dos (2) 

calentadores de agua marca Record,  de 35 litros cada uno, los cuales fueron instalados en el área de 

Neonatología, brindando así agua caliente tan necesaria para el debido aseo diario de los  recién 

nacidos.  

Estos calentadores cumplen las más exigentes normas de fabricación, garantizándonos  una perfecta 

resistencia al óxido, con tecnología  que asegura la conservación de agua caliente por mucho más 

tiempo, ahorrando energía eléctrica.

En nombre de la Asociación Amigos del Hospital de Niños de Valencia, mil gracias…!

Una vez llevada a cabo la primera Gran Rifa de la 
Asociación Amigos del Hospital, comenzó la búsqueda 
de soluciones a varias solicitudes, una de ellas fue 
atendida con celeridad para brindar un ambiente 
apropiado para la atención médica primaria dispensada 
por médicos y enfermeras,  en el Servicio de Consulta 
Externa del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, el 
cual  fue beneficiado con la  donación e  instalación del  
nuevo equipo de aire acondicionado tipo Split de 18.000 
VTU.   

Cuánto nos gustaría encontrar las palabras 

adecuadas para agradecer infinitamente a las 

personas e instituciones amigas,  que  han abierto 

sus generosos corazones  en beneficio de las obras 

que adelantamos en pro de la salud de los pequeños 

hospitalizados.   Elevamos nuestros ojos al cielo, 

rogándole al Todopoderoso  bendiga a quienes de 

una u otra forma, nos ayudan a CUIDAR, CURAR y 

QUERER. 

Momento de la 
instalación del nuevo aire 
acondicionado del 
Servicio de Consulta 
Externa. 
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El Suministro  de  55  metros lineales de Malla Alfajol  

y las  obras civiles requeridas para  la instalación de 

una cerca perimetral, tipo ciclón, con tubos y  

alambre galvanizado,  que resguarda  las 

instalaciones y el estacionamiento principal del 

Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, fueron 

donadas por la Asociación Civil Amigos del Hospital 

de Niños de Valencia, atendiendo la solicitud 

elevada por la Dirección de la Ciudad Hospitalaria 

Enrique Tejera.  Nos complace reseñar esta obra 

llevada a cabo gracias a los recursos económicos 

obtenidos con nuestra  Primera Gran Rifa. 

Conformando varios equipos, los entusiastas  estudiantes de la Escuela de Ingeniería Mecánica e 

Industrial de la Universidad de Carabobo, decidieron realizar su Servicio Comunitario aportando 

conocimiento y trabajo  en pro de la calidad de vida de los niños hospitalizados en el Hospital 

Pediátrico Dr. Jorge Lizarraga. 

Esta vez bajo la coordinación de la profesora Neyda Severian se han dado a la tarea de abordar 

distintos tópicos entre ellos: La investigación cuantitativa de la calidad de atención prestada a los 

pacientes, la apariencia de las instalaciones y material de comunicación en el Hospital de niños Dr. 

Jorge Lizárraga para identificar oportunidades de mejoras.

En el área de acondicionamiento del aire,  han contribuido con el mejoramiento de los formatos para 

el registro de los mantenimientos regulares, de la misma forma que han sido de relevante apoyo 

para  levantamiento de los códigos de los equipos a fin de hacer el seguimiento de los eventos por 

tipo y por equipo.

Así mismo han hecho suya la Actualización de los planos con la ubicación de los equipos por tipo, 

ventana, Split  con su ficha técnica y su participación ha sido de especial apoyo para la identificación 

de las fallas de los equipos de esterilización o autoclave del quirófano y de Fórmulas Lácteas.

En nombre de la Asociación Civil Amigos del Hospital de Niños de Valencia, hacemos llegar nuestras 

más afectuosas palabras de agradecimiento a todos y a cada uno de los bondadosos estudiantes de 

nuestra querida Alma Mater, solidarios y solícitos para ayudarnos a CUIDAR, CURAR y QUERER… 

Dios los bendiga.


