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Navidad para los Niños: Hospital de Niños JM de los Ríos. 

  

 
 La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) en consonancia con su 
misión de “Devolver la esperanza de vida facilitando la donación y trasplante”, decidió trabajar 
en conjunto con el Servicio de Nefrología, Diálisis y Trasplante del Hospital de Niños JM de 
los Ríos, y hoy en día, tienen más de 10 años celebrando “La navidad junto a los niños”.  
 

Entre las diversas actividades que se desarrollan, está cantarle Cumpleaños al Niño 
Jesús, hacer Cartas Navideñas y entregar regalos, fomentar el espíritu navideño, logrando 
así, brindar a los niños y a sus familiares un espacio de alegría en medio de la situación de 
salud en que se encuentran. 
 
 Como parte de la Responsabilidad Social de la ONTV, se les da participación a los 
estudiantes que practican Servicio Comunitario, Labor Social, Pasantías y Prácticas 
Profesionales en la organización, donde estos estudiantes brindan un gran apoyo como 
voluntarios, acercándose e interactuando con los niños, a través de juegos y el compartir de 
un desayuno navideño para todos e incluyendo aportes en recursos para animación. A lo largo 
de los años, los estudiantes se han vuelto un factor clave en el desarrollo esta actividad, ya 
que, el apoyo incondicional, el esfuerzo y solidaridad enriquece aún más esta acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes: “Navidad para los Niños del Servicio de Nefrología, Diálisis y Trasplante” 
del Hospital JM de los Ríos (2015). 

Fuente: ONTV. 
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Objetivos del evento 

 Solidarizarse con los niños que se encuentran en el Hospital de Niños JM de los 

Ríos y con sus familiares, debido a la difícil situación que están viviendo en su 

condición de salud.  

 Crear un espacio de compartir entre los Niños del Hospital de Niños JM de los 

Ríos. 

 Entregar un presente a los 82 Niños del Servicio de Nefrología, Diálisis y 

Trasplante, del Hospital de Niños JM de los Ríos. 

 Celebrar el espíritu de la navidad entre los Niños del Hospital de Niños JM de los 

Ríos. 

 Promover el valor de “Ayuda al prójimo” por su relación con el significado de la 

donación.  

Agenda del Evento 
 
Día y Fecha: Jueves, 08 de diciembre de 2016. 
Horario interno (personal operativo, voluntarios): 7:30 am a 2:00 pm. 
Horario del evento: 9:00 am a 1:00 pm. 
Lugar: Hospital de Niños JM de los Ríos, Servicio de Nefrología, Diálisis y Trasplante, Av. 
Vollmer, San Bernardino, Caracas. 
Estacionamiento: Hospital de Niños JM de los Ríos, Av. Vollmer, San Bernardino, Caracas. 
Comité organizador: Zoraida Pacheco, Jorge Altuve, Mercedes D’ Jesús. Dra. Elizabeth 
Montoya y Dra. Belén Arteaga. 
 

Actividad  Horario 

 Bienvenida y recibimiento (Servicio de 
Nefrología, Diálisis y Trasplante, piso 4). 

09:00 am a 09:15 am. 

 Desayuno con los Niños (Servicio de Nefrología, 
Diálisis y Trasplante, piso 4). 

09:15 am a 09:45 am.  

 Escritura de Cartas al Niño Jesús. 09:45 am a 10:15 am. 

 Visita a los Niños hospitalizados (piso 2). 10:15 am a 10:45 am. 

 Visita a los Niños hospitalizados (piso 3). 10:45 am a 11:15 am. 

 Entrega de Regalos a los Niños (Servicio de 
Nefrología, Diálisis y Trasplante, piso 4). 

11:15 am a 12:00 m.  

 Escritura de Cartas de Agradecimiento a los 
Padrinos. 

12:00 m a 12:30 m. 

 Despedida musical “Cumpleaños al Niño Jesús” 
(Servicio de Nefrología, Diálisis y Trasplante, piso 
4). 

12:30 m a 01:00 pm. 
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Observaciones 
 
 A lo largo de estos 10 años de experiencia realizando este evento, se ha comprobado 
que la agenda puede sufrir modificaciones durante el desarrollo de las actividades, puesto que 
no todos los niños tienen el mismo horario de alimentación por razones médicas, o bien sea 
debido a imprevistos y la realidad en que se encuentra el Hospital. Sin embargo, la 
organización trata de apegarse a la agenda pautada, para así cumplir con los objetivos del 
evento y llevar un orden, a pesar de las variables no controlables que se hacen presentes. 
 
 Todos los permisos necesarios están siendo gestionados, tales como las listas de 
personal para el ingreso al Hospital y sus respectivas unidades de servicio.  
 

Fecha actualización: 16 de Noviembre de 2016.  

 


