Hospital Cardiológico Infantil prepara el XVI Congreso
de Cardiopatías Congénitas
El evento se realizará durante los días 17 y 18 de agosto del 2022, en el marco de la
celebración de los 16 años del hospital, inaugurado por el Comandante Eterno Hugo
Chávez Frías el 20 de agosto de 2006, y contará con la participación de especialistas y
estudiantes de postgrados en cardiología infantil de diferentes centros de salud del país.
La actividad, organizada por el Hospital Cardiológico Infantil, llega a su décimo sexta
edición. Esta vez se realizará en modalidad presencial con los especialistas y médicos
residentes de ASCARDIO (Barquisimeto), FUNDACARDIN (Hospital Militar) y del
Cardiológico Infantil, así como las cardiólogas y los cardiólogos infantiles de los centros
cardiovasculares infantiles regionales, y tendrá como tema principal la actualización de las
pautas nacionales en relación a la indicación quirúrgica y momento quirúrgico en
cardiopatías en pediatría. El Congreso también será transmitido vía zoom y el hospital
ofrecerá alojamiento gratuito en su Residencia Hospitalaria a los profesionales de la salud
invitados, desde el martes 16 hasta el viernes 19 de agosto.
Como parte de las actividades se contempla además la realización de un taller de
perioperatorio de cirugía cardiovascular pediátrica, el cual incluye presentación de casos
clínicos, reunión médico-quirúrgica, seminarios, revista médica del día en hospitalización y
cuidados intensivos.
Este XVI Congreso de Cardiopatías Congénitas será un espacio de encuentro académico y
humano en el Hospital Cardiológico Infantil, dando cabal cumplimiento a los objetivos
para los que fue creado, en beneficio de las niñas, niños y jóvenes portadores de
cardiópatas congénitas.

Hospital Cardiológico Infantil realiza Plan Vacacional 2022
“Juntos por cada latido”
“Juntos por cada latido” es una alternativa singular de plan vacacional que ofrece el
Hospital Cardiológico Infantil, del 14 al 16 de agosto, con la finalidad de contribuir en la
rehabilitación de las niñas, niños y jóvenes que han sido intervenidos en años anteriores.
En el marco de la semana aniversario del hospital, a celebrarse del 15 al 20 de agosto a
propósito de los 16 años de su inauguración por Comandante Hugo Chávez el 20 de agosto
del 2006, se ofrecerá un plan vacacional para treinta niñas, niños y jóvenes entre 8 y 12
años de edad operados de cardiopatías congénitas en años anteriores.
Este plan contempla dos días de estrategias recreativas que cuentan con la producción y
conducción del equipo del Hospital Cardiológico Infantil, con actividades tanto para los
niños como para sus madres, como talleres de radio, arte, pintura, manualidades, clases
de reanimación cardiopulmonar, cine y una visita al zoológico de contacto.
Para el diseño y desarrollo del plan, el hospital estableció alianza directa con el Fondo
Nacional Antidrogas (FONA), ente que gustosamente ha apoyado esta actividad.
El plan vacacional proporciona alojamiento en el hospital, desde el domingo 14 de agosto
hasta el miércoles 17 de agosto, a los niños, niñas, jóvenes y madres que vienen de otros
estados del país. Adicionalmente se les provee del respectivo uniforme, desayunos,
almuerzos y meriendas sanas, además de la hidratación adecuada.
Luego de los años de distanciamiento físico por la pandemia se reactivan estas actividades
para el disfrute de las vacaciones escolares, además de constituirse en un tiempo para
compartir y satisfacer las necesidades de esparcimiento y diversión de las niñas, niños y
jóvenes que han sido intervenidos en el hospital.

Culminaron las cardiocaimaneras deportivas
en el Hospital Cardiológico Infantil
Para impulsar el deporte como parte del programa de seguridad y salud laboral
promovido por el Gobierno bolivariano, además de la celebración del XVI aniversario del
Hospital Cardiológico Infantil del 15 al 20 de agosto, fue recuperada por el Fondo Nacional
Antidrogas (FONA) la cancha deportiva de usos múltiples ubicada en las instalaciones del
hospital, y reactivada con las eliminatorias cardiocaimaneras en diferentes disciplinas
deportivas: baloncesto, voleibol, kikingbol y futbolito.
Iniciando el mes aniversario, las trabajadoras y los trabajadores de las diferentes áreas del
hospital conformaron más de 15 equipos mixtos en las diferentes disciplinas. Los juegos
comenzaron el primero de agosto con voleibol, donde se enfrentaron los equipos Fallot,
PCA, Síncope, Disnea y Atrésicos, resultando campeón Disnea y subcampeón Atrésicos,
quienes disputaron la final el martes 2 de agosto.
Por su parte, el miércoles 3 de agosto se midieron los equipos de kikingbol Fibrilación,
Bloqueados, Quilotórax y Sepsis, de los cuales resultaron campeones y subcampeones
Sepsis y Bloqueados respectivamente.
En el deporte de las alturas, el baloncesto, se vieron las caras Endocarditis, Reumáticos,
Glen y Fontan, resaltando los equipos de Fontan y Endocarditis, quienes disputaron la final
en la que resultó campeón Fontan.
A su vez en el único partido de futbolito entre Bandejas y Oxigenadores, Bandejas se alzó
con el título.
Las actividades deportivas y recreativas siguen en marcha durante la semana aniversario,
con la XVI Carrera y Caminata “Juntos por cada latido”, la presentación de una coreografía
preparada por las trabajadoras y los trabajadores, y la premiación de los equipos
campeones.

Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano
Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa cumple 16 años
“Juntos por cada latido”
Se cumplen 16 años de la inauguración del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano
Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, sueño del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías hecho
realidad el 20 de agosto de 2006, cuando en el Programa Aló Presidente N°260 abrió las
puertas de este importante centro de salud que es modelo y referencia a nivel mundial.
Para celebrar los 16 años de esta hermosa obra y las más de 12.400 intervenciones
cardiovasculares pediátricas (incluyendo 6.400 cirugías) realizadas en este tiempo,
estaremos de semana aniversario del 15 al 20 de agosto con diferentes actividades.
Lunes 15 y martes 16 tendremos el plan vacacional de niños operados, donde las niñas,
niños y adolescentes disfrutarán de talleres de radio comunitaria, manualidades, pintura,
zoológico de contacto, curso de reanimación cardiopulmonar, cine, actividades deportivas
y más dentro y fuera del hospital. Además, el día martes 16 se realizará la rendición de
cuentas a la comunidad por parte de la presidenta del hospital doctora Isabel Iturria
Caamaño, quien ha estado al frente de este proyecto desde sus inicios.
Por su parte, los días miércoles 17 y jueves 18 estarán destinados al compartir de saberes
entre los especialistas y médicos en postgrados de cardiología infantil de todo el país
durante la celebración del XVI Congreso de Cardiopatías Congénitas, en el que discutirán
las pautas nacionales en relación a la indicación quirúrgica y momento quirúrgico en
cardiopatías en pediatría y un taller de perioperatorio de cirugía cardiovascular pediátrica.
El viernes 19 es para la celebración deportiva con todas las trabajadoras y todos los
trabajadores que hacen posible que este sueño hecho realidad siga brindando esperanza
y vida al corazón de miles de niñas, niños y adolescentes de Venezuela y América Latina.

