
MEMORIA   DE     AACIC . ASOCIACIÓN DE AYUDA A LOS AFECTADOS DE CARDIOPATIAS 

INFANTILES DE CATALUÑA  2003  

Datos de la entidad. 

 

Nombre de la entidad: AACIC (Asociación de Ayuda a los Afectados de Cardiopatías Infantiles de 

Cataluña).  

Direcciones: Paseo de los Cerezos 56-58. (08906) Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Pl/ Sagrada 

Familia, n 5 (08013) Barcelona. 

Telf: 93 458 66 53 

Email: aacic@eresus.com 

Web: www.cardiopatiescongenites.voluntariat.org 

CIF: G-60605318 

Año de constitución: 1994 

Registro  y núm.: Generalitat de Catalunya, Departamento de Justicia, 9/11/1994 con el nº 15970. 

Otros registros: Generalitat de Catalunya, INCAVOL nº1300. Bienestar i Familia en el Registro de 

Servicios de Soporte con el nº S05159 y en la Sección de entidad privada de iniciativa social, con el 

nº E03490. Ayuntamiento de l’Hospitalet nº 753. 

Federaciones: Federación ECOM-Francesc Layret i FEDER. 

Presidenta: Carme Romero Malpica con DNI 37.730.354 

Quien forma al AACIC: Asamblea del AACIC, Junta Directiva del AACIC, Comité científico del 

AACIC, Equipo técnico del AACIC, voluntariado, profesionales externos colaboradores. 

Comité Científico (consejo asesor): 

- 2 médicos  de cardiología infantil del Hospital de la Vall d’Hebron. 

- 2 médicos de cardiología infantil del Hospital de San Juan de Déu. 

- 1 médico cardiólogo y especialista en medicina del deporte del Hospital de San Pablo y de la Santa 

Cruz.  

- 1 inspector del Departamento d’Ensenyament, profesor de la UB y de la UOC. 

- 1 Dra. Psicoterapeuta. 

- 1 trabajadora social. 

- 1 miembro del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Corporal de la División de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. 

Equipo técnico: 

- 1 contable. 

- 1 gerente, asistente social, terapeuta familiar. 

- 1 psicopedagoga, adjunta de gerencia. 

- 1 estudiante  en prácticas de Educación Social. 

- 1 psicóloga en formación. 



 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROGRAMAS Y SERVICIOS DURANTE EL AÑO 

2003. 

 

* Todos los actos organizados y realizados por AACIC durante el año 2003 están dentro 

de los actos oficiales del “Año Europeo de las personas con discapacidad en Cataluña”.  

1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ACTIVITADES DE AACIC. 

1.1. Captación de recursos. 

- Gestión de contactos, información, entrevistes y acuerdos de colaboración con empresas 

privadas. Trabajo de fundraising por parte de la gerente. 

- Solicitud i gestión de subvenciones en las administraciones públicas. 

- Solicitud i gestión de colaboraciones con fundaciones privadas. 

- Solicitud i gestión de convenios de colaboración con administraciones públicas para 

servicios de AACIC.  

1.2. Colaboraciones con universidades, centros docentes y otros estudios. 

- Colaboración con universidad del País Vasco para hacer un trabajo sobre el Síndrome de 

Cayler.  

- Colaboración con la UB de Barcelona, estudios de Educación social, para hacer un trabajo 

sobre niños con enfermedades de larga duración: niños con cardiopatía congénita. 

- Firma de convenio de prácticas curriculares de la enseñanza de Educación Social de la UB. 

Curso 2003-01. Acogimiento y seguimiento de una alumna de prácticas de 3er curso de 

Educación Social.  

- Colaboración con un IES de Tárrega en la elaboración de trabajo sobre las cardiopatías 

congénitas. 

- Participación en estudios como: “El paciente en España” Junio del 2003. Ministerio de 

Asuntos Sociales (Madrid), “Enfermedades raras en Europa”, etc... 

1.3. Otros. 

- Celebración de la Asamblea Ordinaria del año 2003. 

- Diferentes reuniones de junta Directiva.  

- Elaboración de material i gestión de subvenciones a entidades públicas y privadas dentro 

de la convocatoria anual como forma de investigación de recursos para la ejecución de los 

proyectos. 



- Reuniones con persones responsables de administraciones e instituciones públicas y 

privadas. 

- Recopilación y archivo de documentación y bibliografía de interés sobre cardiopatías 

congénitas. 

- Organización y archivo de la correspondencia de AACIC.  

- Contactos y sesiones de trabajo con varios profesionales colaboradores de los ámbitos de 

la medicina, educación, trabajo social y otros para la ejecución de los servicios de la 

entidad y la preparación del Programa General de AACIC para el año 2004.  

- Visita al poeta catalán Miquel Martí i Pol por parte de un niño con cardiopatía y su familia 

en representación de AACIC y todo el colectivo  afectado por esta malformación. 

- Colaboración y participación al Solid’art en l’Hospitalet de Llobregat. 

 

2. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN. 

2.1. Stands. 

- Mejora del stand de AACIC. Inauguración del juego de ping-pong “hazme bombear”, taller 

de chapas, taller de letras, etc. 

- Stands en: les fiestas de la Mercè de Barcelona en el “paseo de las personas hacia el 

forum 2004” ( Carpa conjunta con la Asociación AFANOC “niños con Cáncer”). En la fiesta 

del Club Súper  3 de TV3. En el solid’art del Hospitalet de Llobregat: centro comercial de 

Hospitalet, Mercado, Pl/ ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. En la primera muestra 

de entidades de Tarragona. Al centro comercial “Parque Central” de Tarragona. En la fiesta 

popular en la Rambla Nova de Tarragona para el gimnasio Venus Center y stand del AACIC. 

 

2.2. Medios de comunicación. 

- Participación en un programa de radio tertulia en la Radio Estel.  

- Entrevista en la Cadena Ser de Tarragona. 

- Acto Joan XXIII (difusión para cadena SER Tarragona, Canal Reus TV, ECOM, Tarragona 

Radio, Hotel de Entidades, Más Televisión, antena 3 TGNA, Diario de TGNA, TV3 TGNA, 

La Vanguardia TGNA, El Periódico TGNA, Cataluña radio TGNA, programa el suplemento y 

en la mañana de Cataluña Radio , etc.). 

- Llamamiento de voluntarios en la Radio Estel. 

- Diversas entrevistas en Radio Estel para hablar sobre AACIC y las cardiopatías 

congénitas en Cataluña.  



- Toda la Prensa de la Campaña de Difusión en Tarragona: (ver 2.3 campaña de difusión en 

Tarragona “haz volar tu corazón”). 

2.3. Celebración del “día del niño con problemas de corazón” en Tarragona con la 

campaña de difusión de Tarragona “haz volar tu corazón”.  

- Stand informativo de AACIC en la 1a. feria de entidades de Tarragona. 

- Conferencia informativa en el hospital de Joan XXIII de Tarragona con el título “otro 

enfoque de las cardiopatías congénitas” por parte de AACIC y del jefe de pediatría del 

hospital, el Dr.Xavier Alluè. Medios de comunicación: Más TV y TV3. 

- Reunión de voluntarios: Previamente llamamiento de voluntariado en los medios de 

comunicación.  

- Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Tarragona con motivo de la fiesta “Haz volar tu 

corazón”. 

- Mailing (cuadríptico de AACIC y programa de la fiesta). 

- Stands informativos en el centro comercial “Parque Central” de Tarragona  

- Distribución de 1000 carteles. 

- 31 de mayo de 2003 Fiesta del tac, tac corazón pequeño “HAZ VOLAR TU CORAZÓN” en 

la playa del Milagro de Tarragona.   

- AACIC  contó con la difusión de los diferentes actos por parte de diferentes entidades 

como federaciones (FEDER y ECOM), Cruz Roja, Torre Jussana del Ayuntamiento de 

Barcelona, Casal de Asociaciones, INCAVOL, etc, y de los siguientes medios de 

comunicación. 

1-Radio: Onda Catalana Tarragona. Radio Tarragona . Radio Estel. Radio Cadena Ser 

Tarragona .2- Televisión: Más TV TGNA. Antena. TV3. Canal 33. 3-Internet:Tinet Digital 

4-Prensa: Diario de Tarragona. Más Tarragona. Claxon. El Punto. El Periódico. 

 

2.4. Otros. 

- Difusión del nuevo tríptico de AACIC: mailing de AACIC, Mailing de Esplac (Federación de 

Esplais de Cataluña, Mailing Diputación de Barcelona, Ayuntamientos red de municipios de la 

provincia de Barcelona, Escuela de verano INCAVOL, Casales de Verano, Generalidad de 

Cataluña, departamento de Sanidad, envío a todos los hospitales de Cataluña, ambulatorios, 

CAPs de toda Cataluña, Generalidad de Cataluña, Departamento de Enseñanza, envío a 

todos los EAPs y centros de recursos educativos, distribución a través de la colaboración 

de unos laboratorios médicos a consultorios médicos, pediatras, etc. Envío por parte del 



instituto  municipal de personas con disminución del Ayuntamiento de Barcelona, envío por 

parte del consejo comarcal de Tarragona a la red de municipios del Tarragonés, a escuelas 

infantiles municipales, a centros de servicios sociales, equipos interdisciplinares para la 

pequeña infancia. 

- Presentación y gestión de propuestas de participación de AACIC y los afectados por 

cardiopatías congénitas al Forum Barcelona 2004.  

- Participación a la Ágora “Asóciate al Forum 2004”. 

- Edición, envío y difusión del boletín n.10 con artículos médicos, educativos, sociales e 

informaciones diversas. 

-  Presentación de la comunicación  “las Necesidades Educativas Especiales del alumnado 

con cardiopatía” al Congreso de Necesidades Educativas Especiales de la UB, Universidad 

de Barcelona y al Curso de Cardiología de la Vall d’Hebron. 

- Mantenimiento de la página web. 

- Digitalización de las ilustraciones del cuento gigante del “tac, tac, corazón pequeño”. 

Gestiones para edición en diferentes formatos de los cuentos y de las ilustraciones como 

forma de difusión de los niños con cardiopatía congénita, como forma de soporte infantil a 

los niños con esta disminución orgánica... 

- Preparación y envío de las Postales de Navidad de AACIC. Colaboración con escuelas de 

l’Hospitalet para la realización de las postales de Navidad de AACIC.  

- Distribución de participaciones de  números de la Lotería Nacional. 

 

3. SERVICIO DE ATENCION PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS. 

 

- Atención individualizada por parte de la asistente social y terapeuta del servicio de 

soporte psicosocial de AACIC a familias con hijos afectados para una cardiopatía 

congénita. 

- Servicio telefónico de AACIC: atención telefónica por parte del servicio de soporte 

psicosocial de AACIC a familias con hijos afectados por una cardiopatía congénita. 

- Elaboración de material y protocolo para la atención y acogimiento de las familias.  

- Colaboración y coordinación con los departamentos de Trabajo Social de ambos hospitales 

de referencia para el soporte a las familias que tienen hijos ingresados en el hospital.  

- Intercambio de experiencias entre familias afectadas. 



- Preparación y distribución del dosier para las familias “Estoy acompañado y bien 

informado”  de AACIC. 1a. Fase. 

- Preparación para el 2004 del inicio de un grupo de ayuda mutua de familias con hijos/as 

afectados por una cardiopatía congénita en Barcelona y en Tarragona: análisis de 

necesidades comunes, investigación de lugar y mediador idóneo…  

 

4- SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA “A CORAZON ABIERTO”. 

 

- Preparación para una operación: Soporte individualizado a las familias que han de pasar 

por una intervención quirúrgica mediante soporte específico de preparación para vivir una 

situación difícil en relación al proceso de enfermedad de su hijo/a.  

- Información y gestión de recursos de la red para el acogimiento de familias desplazadas a 

los centros de referencia. 

 

5- SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES CON 

CARDIOPATIA CONGÉNITA. 

- Atención individualizada por parte del asistente social y terapeuta del servicio de soporte 

psicosocial de AACIC a jóvenes afectados por una cardiopatía congénita. 

- Servicio telefónico de AACIC: Atención telefónica por parte del servicio de soporte 

psicosocial de AACIC a jóvenes afectados por una cardiopatía congénita.  

- Preparación para el 2004 del inicio de un grupo de ayuda mutua de jóvenes afectados por 

una cardiopatía congénita: análisis de necesidades comunes, investigación de mediador, 

sondeo por edades… 

- Adaptación del protocolo de atención de las personas con cardiopatía congénita a los 

CADs (Centros de Atención a los disminuidos) del Departamento de Bienestar y Familia de 

la Generalidad de Cataluña en solicitar el reconocimiento de persona con disminución 

(certificado de disminución). Acuerdo con los CADs que valoren las necesidades sociales, 

psicopedagógicas, etc.. de las personas con cardiopatía congénita, y no sólo las médicas por 

tal de ajustar la valoración con la problemática real y diaria de las personas con 

cardiopatía. 

 

 

 

 



6-SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN LABORAL DE LOS AFECTADOS DE 

CARDIOPATIA CONGÉNITA. 

- Coloquio en los servicios de inserción laboral de la red “la integración laboral de las 

personas afectadas por una cardiopatía congénita”.   

- Sesiones individuales con personas con cardiopatía congénita de soporte a la integración 

laboral, orientación laboral, gestión de recursos, etc. 

 

7- SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON 

ALUMNOS CON CARDIOPATIA CONGÉNITA.  

-  Información, formación y asesoramiento a las escuelas para la integración del alumnado 

afectado por una cardiopatía congénita. 

- Derivación del alumno afectado por una cardiopatía congénita que lo requiera en 

diferentes servicios de la red y de su zona como: estimulación primaria, atención y 

orientación familiar específica, servicios sociales, atención logopédica, psicomotricidad, 

actividad física controlada y adaptada, soporte escolar, servicios de atención personal… 

- Sesiones de trabajo con centros de referencia de diferentes zonas de Cataluña para la 

derivación y trabajo específico con niños con cardiopatía congénita y sus familias (Servicios 

de atención a la infancia y familia, centros de estimulación primaria, servicios de 

logopedia…) 

- Redacción de informes psicopedagógicos diagnóstico y de intervención psicoeducativa.  

- Publicación de artículos relacionados con las Necesidades Educativas Especiales del 

alumnado con cardiopatía congénita. 

 

8- PROGRAMA  DE VOLUNTARIADO. 

- Captación, formación, coordinación y seguimiento de los voluntarios y creación de los 

protocolos de actuación con el voluntariado de AACIC.  

  Voluntarios de soporte a las familias y niños a los hospitales. 

Voluntarios de soporte psicológico y escolar a domicilio del alumno afectado por 

una cardiopatía congénita por toda Cataluña. 

Voluntarios de Tarragona para la campaña de difusión y sensibilización en Tarragona 

“haz volar tu corazón”.  

Voluntarios de stands de información, sensibilización y difusión. 

Voluntarios del Solid’art. 

Voluntarios en la Maratón de TV3. 



 

 

 

9- SERVICIO DE ESTUDIO DE LOS POTENCIALES FUNCIONALES Y ADAPTACIÓN AL 

MEDIO. 

- Realización de pruebas piloto en la valoración de la capacidad física funcional de 

afectados por cardiopatía congénita y en la adaptación al medio: asesoramiento y ejecución 

de propuesta de modificación y adaptación del currículum del área de educación física y 

adaptación de las actividades de tiempo libre y diario. Orientación personal e institucional.  

Barcelona, 26 de noviembre de 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C.I.F. G-60605318. 

- Inscrita en el Registro de Entidades de la Generalitat de Cataluña con el número 15970. 

- Registrada en el INCAVOL (Instituto Catalán del Voluntariado) con el nº 1300. 

- Inscrita en el Registre de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales del Departamento de Bienestar y 

Familia de la Generalitat de Cataluña,  con el nº S05159 y en la Sección de Entidad Privada de Iniciativa Social con 

el nº de registre E03490. 

-  Inscrita en el Registro de Entidades de interés Municipal del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Ll., con el nº 753  

 



ANNEXA 1: VALORACIO QUANTITATIVA 
 

Dades quantitatives referents  al volum d’activitats de l’AACIC : 

 

Valoració quantitativa d’atenció directa del Servei de suport als infants, adolescents i 

joves amb cardiopatia congènita: 

S’han realitzat 21 entrevistes amb persones d’entre 17 i 45 anys amb problemes de cor 

congènits que s’han posat en contacte amb el servei per primera vegada. En 19 casos s’ha 

establert un  pla de treball individualitzat  que s’ha anat seguit durant tot l’any. 

A través dels diferents serveis i projectes  complementaris a aquest,  s’ha intervingut en 

60  infants i adolescents d’entre 0 i 16 anys.  En tots ells s’han fet més d’una intervenció i 

en un 60% s’ha realitzat seguiment indirecte a través dels  professionals propis o de la 

xarxa de serveis   i voluntaris de l’AACIC  que  treballen a nivell individual i/o familiar, en 

alguns casos.   

53 Trucades telefòniques rebudes   en aquest servei corresponen a persones d’edats 

compreses entre els 17 i 45 anys que demanen informació puntual sobre les cardiopaties 

congènites o  persones amb seguiment  amb pla de  treball  individual.   

En  aquest servei no es comptabilitzen les trucades telefòniques per les citacions per 

entrevistes. 

 

Valoració quantitativa  d’atenció directa del servei d’atenció psicosocial i 

acompanyament  a les famílies amb fills amb cardiopatia congènita:  

En aquest servei s’han atès a 82 famílies amb fills amb cardiopatia congènita, de les quals 

53 s’han realitzat més d’una entrevista i s’ha establert pla de treball.  67 entrevistes han 

estat de noves famílies que s’han dirigit al Servei per primera vegada durant l’any 2003. 

S’han realitzat 129 gestions, contactes i entrevistes de seguiment amb les famílies ateses 

per aquest Servei. El lloc de procedència de les famílies en una gran majoria són de 

municipis de tot Catalunya, encara que també s’han atès famílies que tenen el lloc de 

residència habitual a la Corunya, Còrdova, Alacant, Salamanca, entre d’altres. Aquestes 

famílies s’han desplaçat a Barcelona per ser atesos els seus fills en els Departaments de 

Cardiologia Congènita dels dos Hospitals de Catalunya de referència.  

En el servei telefònic d’atenció a famílies s’han rebut 163 trucades per demanar informació 

puntual sobre temes relacionats amb les conseqüències de les  cardiopaties congènites.  



En  aquest servei no es comptabilitzen les trucades telefòniques per les citacions per 

entrevistes  o contactes amb famílies en els hospitals.  

 

Valoració quantitativa d’atenció directa del Servei d’informació i sensibilització de les 

cardiopaties congènites:  

Durant l’any 2003 s’han atès a  49 professionals de la xarxa de serveis, (CDIAPs, Escoles 

d’educació infantil i  primària, llars d’infants, entre d’altres). En un 40% s’han fet més d’una 

intervenció.   

En aquest servei s’han rebut 82 trucades telefòniques de les quals unes corresponen a 

consultes puntuals sobre temes relacionats amb les cardiopaties congènites  de 

professionals de la xarxa que es posen per primera vegada en contacte amb el servei i unes 

altres a professionals que la relació passa per l'orientació i assessorament sobre casos 

individuals.  

 

Valoració quantitativa del projecte de voluntariat:  

L’AACIC ha treballat amb 61 voluntaris dins de les diferents modalitats de voluntariat que 

té l’entitat. Cal remarcar que molts dels voluntaris   participen en varies modalitats 

sobretot les de voluntariat per accions puntuals tals com la Marató, Solid’Art i stands. 

 

Valoració quantitativa del projecte de cardiopatia congènita, activitat física i 

adaptació al medi:  

Durant l’any 2003 s’han realitzat 20 proves funcionals i d’esforç a l’Hospital de Sant Pau 

dins l’experiència pilot del servei. 

 

ANNEXA 2: VALORACIÓ GENERAL DELS OBJECTIUS ESTABLERTS 

PER L’ANY 2003.  

Els membres de la Junta Directiva, juntament amb els professionals contractats valoren 

molt positivament l’aplicació i execució  dels projectes i serveis de l’entitat constatant 

algunes dades indicatives del procés de creixement que s’està fent des de  l’any 2001 en el 

que  es va decidir iniciar una nova etapa en els objectius i finalitats de  l’AACIC. 

Algunes de les dades més indicatives del creixement de l’any 2003 amb  comparació  a les 

activitats de l’any anterior,  2002, són: 



- Augment del 248% en l’atenció  directa a persones, famílies i professionals  ja sigui a 

través dels serveis telefònics com d’entrevistes i  reunions  de tot Catalunya.  

- Augment substancial en la base de dades de l’AACIC de persones i famílies  de la zona de 

Tarragona arrel de la campanya informativa que es va realitzar durant l’any a la  província.  

- Augment de la presència de l’AACIC en  mitjans de comunicació públics. 

- Augment substancial de la presència de l’AACIC en Fires, Festes, Mostres i activitats 

diverses de promoció a la difusió de les cardiopaties congènites i de  l’entitat. 

- Augment d’un 176% en el nombre de voluntaris de l’entitat que han realitzat accions de 

suport durant l’any 2003. 

- Augment important de contactes establerts pels professionals de l’AACIC a diferents 

Departaments, tant de l’administració autonòmica com de la local i a entitats i institucions 

relacionades amb el tercer sector a Catalunya.   

 

Barcelona, 
2 de juny de 2004 
 

 

 

 

 

 

 


