MÚSICA PARA EL CORAZÓN DE LOS NIÑOS

Desde su creación el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa
ha promovido la realización de actividades culturales dirigidas tanto a los pacientes y sus
familiares, como al personal del Hospital.
Recordamos los Conciertos realizados por el Centro Académico Infantil de Montalbán en nuestro
Auditorio, el Grupo de Vientos de la Sinfónica, el Concierto Navideño de la Orquesta Filarmónica
Municipal de Caracas realizado en el estacionamiento del Hospital, el Concierto de Vientos que
nos dieron en el Área de Hospitalización un grupo de músicos de la Orquesta Municipal, la
Estudiantina de la Universidad Central de Venezuela, la visita de Grupos Teatrales, Grupos de
Títeres, Cantores Populares, Payasos...
Sin hablar de nuestro personal, cuyo talento y disposición nos ha permitido disfrutar de
interpretaciones corales, grupo de samba, grupo de tambores y grupo de títeres.
Estas actividades han traído alegría a los niños y familiares, permitiéndoles alejarse por unos
momentos de la preocupación por la salud de los niños y por los problemas que dejaron en casa.
Han permitido también disfrutar de esos momentos al personal del Hospital, incorporando en su
rutina la música y el arte.
Parafraseando a nuestro poeta Aquiles Nazoa, creemos en el poder de una sonrisa, del arte y la
cultura, para ayudar en la recuperación de la salud y la alegría de nuestros niños y para hacer
más fácil y satisfactoria la labor de nuestro personal.
Desde el mes de marzo de 2008, para dar cumplimiento a lo establecido

el la Ley de

Contrataciones Públicas así como a los lineamientos emanados del Presidente de la República, el
Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano ha desarrollado un Proyecto que tiene como
objetivo apoyar a las organizaciones de las comunidades vecinas al Hospital que impulsen
proyectos sociales.

Una de las iniciativas apoyadas el pasado año fue la entrega de 34

instrumentos musicales, un televisor y un DVD, al Centro Académico Infantil de Montalbán (Sede
Metropolitana de Orquestas Infantiles), respondiendo a la necesidad de dotar de instrumentos
musicales a los niños que cursan sus estudios musicales en esa Escuela y que no cuentan con los
recursos necesarios para adquirir instrumentos.
Posteriormente, los jóvenes músicos del Centro Académico Infantil de Montalbán realizaron un
hermoso Concierto en las instalaciones del Hospital, para deleite de nuestros pacientes y
trabajadores.
Este año, la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e
Infantiles de Venezuela ha organizado un Concierto del renombrado chelista Yo – Yo Ma, dirigido
por brillante director Gustavo Dudamel, que se realizará el día 28 de junio de 2009, en el Teatro

Teresa Carreño. La Fundación de las Orquestas Juveniles ha propuesto realizar este concierto a
beneficio del programa de musicoterapia del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, por lo
que hemos elaborado un proyecto que tiene como objetivo impulsar el disfrute y el conocimiento
musical entre los pacientes, sus representantes y los trabajadores del Hospital.
El objetivo del proyecto es promover el cultivo, fomento, estímulo, creación y recreación musical
entre los niños, niñas y sus familiares, pacientes del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano
Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa y los trabajadores del Hospital, como una forma de enriquecimiento
humanístico de la sociedad. Para ello nos proponemos:



Utilizar la música para mejorar los estados anímicos de los pacientes y sus familiares,
como estrategia terapéutica complementaria.



Difundir el conocimiento de la música venezolana, latinoamericana y de otros países
hermanos, a través del hilo musical del Hospital.



Difundir el conocimiento de la música, las características y el sonido de los instrumentos
musicales entre los niños pacientes del HCIL, a través de charlas, conciertos,
audiovisuales, etc. dictados por músicos capacitados, en las instalaciones del Hospital.



Apoyar a los grupos musicales y coral integrados por el personal del HCIL, a través de
incrementar su formación musical por personal capacitado.



Becar a hijos de trabajadores del HCIL que se encuentren realizando estudios musicales,
así como facilitarles la obtención de su instrumento musical.

