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1. PROGRAMA  DE  MANTENIMIENTO  DE ACTIVIDADES  DE  AACIC 

_______________________________________________________________ 

 

1.1  La Junta de AACIC: más representativa 

  

→  En el mes de mayo, se hizo en Calafell la Asamblea General Ordinaria de AACIC. En Asamblea 

se renovaron algunos cargos de la Junta Directiva de AACIC. Entraron a formar parte de la Junta 

Directiva: Olga Piqueras, Pilar Sanz como representante de la Delegación de Tarragona y Elisabet 

Guillermo como representante de los jóvenes y adultos afectados. La Junta cuenta ahora con más 

representantes de los diferentes grupos que componen AACIC. 

→ La Junta Directiva ha tenido una frecuencia de reuniones bimensuales donde se han tratado 

todos los temas específicos relacionados con la estructura organizativa, actividades, 

programaciones y financiación de la entidad entre otros temas del ámbito de competencias de la 

Junta. 

 

1.2  Captación de recursos 

 

→ Gestión de contactos, entrevistas y sesiones de trabajo con empresas privadas y 

administraciones públicas. 

→ Solicitud y gestión de convenios de colaboración con administraciones públicas para servicios 

de AACIC. 

→ Durante el año 2005 AACIC ha tramitado 22 subvenciones con organismos privados y 18 

subvenciones con administraciones públicas siendo un total de 40 las solicitudes presentadas. 

 

1.3 Convenios 

 

→ Convenio de colaboración entre el Hospital Universitario de la Vall d'Hebron y AACIC para 

la realización de los programas de atención, apoyo y acompañamiento de los niños y jóvenes 

afectados por problemas de corazón y sus familias, en el ámbito hospitalario. 

→ Convenio con el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya para la 

realización del Servicio de información, orientación y asesoramiento a los profesionales de los 

centros docentes con alumnado afectado por cardiopatía congénita. 

→ Convenio de colaboración con la Fundación Jubert Figueras, para ofrecer un recurso 

complementario de acogida a familias con hijos e hijas con problemas de corazón que se tienen 

que desplazar a los hospitales de referencia Barcelona. 

→ Convenio de colaboración con la Asociación Mags per l’Esperança para la ejecución del 

proyecto a Corazón Abierto en los dos hospitales de referencia. 
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1.4  Investigaciones. 

   

→ Durante el año 2005 se ha constituido el grupo de Investigación formado por las siguientes 

Universidades y por AACIC: Universidad de Barcelona, Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad 

de Lleida y la Autónoma de Barcelona. Se ha elaborado el proyecto de la investigación para el 

estudio de las necesidades educativas de los niños y jóvenes de entre 3 y 12 años con 

cardiopatías congénitas en Catalunya. Esta investigación ha sido integrada en la Red Catalana de 

Investigadores sobre los Derechos de los Niños y Calidad de Vida. 

→ Se ha diseñado un anteproyecto para el estudio de las características y necesidades de los 

jóvenes con problemas de corazón en el mundo laboral. Se han iniciado contactos con 

Fundaciones interesadas en el mundo de la inserción laboral para personas con dificultades 

laborales. 

→ Inicio de la investigación sobre los efectos socioculturales de las enfermedades crónicas con el 

título "La importancia del estudio de las redes sociales en el ámbito de la salud" en la Tesis 

Doctoral del Sr. Jaume Llopis del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

 

1.5 Participación en Cursos y Jornadas.  

 

→  Charla organizada por AACIC en el Auditorio de la Caixa de Tarragona con el 

título "Hacemos un recorrido por la vida de los niños con cardiopatía", para dar a 

conocer las consecuencias de los problemas de corazón en el desarrollo de los niños 

afectados y de sus familias. (28 de enero) Hubo una asistencia de 100 personas. 

→ Formación en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona 

- Sesión de formación en la disciplina de "pedagogía hospitalaria" (13 de abril) 

- Participación en las II JORNADAS DE EDUCACIÓN con la realización del taller 

vivencial "Vivir y convivir con una enfermedad crónica: las cardiopatías congénitas en el 

aula" (12 de mayo). 

→ Participación en la Mesa redonda sobre las necesidades educativas del alumnado con 

enfermedades de larga duración y crónicas en Catalunya. Jornada organizada por el 

Departamento de Educación de la Generalitat y la Fundación la Caixa. (CaixaForum 30 

de junio). 

→ Participación en la Mesa redonda de las jornadas de voluntariado de la Fundación "La 

Caixa" (17 de octubre). 

→ Presentación de AACIC en la ponencia sobre las entidades del Estado español en las 

"II Jornadas de cardiopatía congénita", organizada por la Fundación Menudos 

Corazones en Madrid. (22 y 23 de octubre). 
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→ Organización por parte de AACIC de la Jornada Científica en la UB dentro de la 

formación básica sobre las cardiopatías congénitas de los miembros del grupo de 

investigación educativa. (27 de octubre). 

→ Ponencia sobre las repercusiones de las cardiopatías congénitas en el ámbito familiar 

y escolar dentro del 6º Congreso de Cardiología Pediátrica en el Hospital 

Universitario de la Vall d'Hebron. (19 de noviembre). 

→ Participación en la 1ª Jornada de Pedagogía y Salud "Infancia y Enfermedad" 

en la UB. AACIC lleva a cabo un taller que se titula "Cardiopatías Congénitas. La 

diferencia que no se ve "(14 de diciembre). 

 

1.6.  Relaciones institucionales 

 

→   Presencia de los miembros de la Junta Directiva y del equipo técnico a actos convocados por la 

Generalitat de Catalunya, Diputación de Barcelona y diversos Ayuntamientos de Catalunya. 

→ Se han realizado 5 reuniones con diferentes diputados en el Congreso de Diputados de Madrid y 

7 reuniones de trabajo con diputados del Parlamento de Catalunya, todas ellas con el fin de hacer 

presentes las necesidades detectadas en las personas con cardiopatía congénita y en sus familias, 

en el marco legislativo de competencia de cada cámara. 

→ Sesiones de trabajo y reuniones con diferentes miembros del Departamento de Salud de la 

Generalitat de Catalunyaa relacionadas con el Plan Director de Enfermedades Cardiovasculares 

donde se incluyen las cardiopatías congénitas. 

 

1.7. Otras Actividades de interés. 

 

Asistencia a jornadas: 

→ Asistencia a la charla de Rosa María Torres sobre modelos educativos entre el Norte y el Sur, 

organizada por el Foro Social de educación, el 18 de enero. 

→ El día 15 de abril AACIC asistió a las Jornadas Catalanas sobre Discapacidad, organizadas 

por COCARMI (Comité Catalán de Representantes de Minusválidos), dirigidas a destacar la 

importancia de la discapacidad en la agenda política general y especialmente en las políticas 

sociales de los próximos años en Catalunya y en España. 

 

Relaciones con entidades del Tercer Sector. 

 

→ Participación en las reuniones territoriales de la Federación Catalana del Voluntariado Social en 

Barcelona 

→ Gestión de la incorporación de AACIC en: la Asociación Barcelona-Acción Social, COCEMFE 

Barcelona y COCEMFE Tarragona. 
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→ Durante el año 2005 se ha trabajado para el impulso de la Plataforma de la de la nueva 

población infantil (niños con enfermedades de larga duración y crónicas) conjuntamente con la 

AFANOC (Niños con cáncer) y la ACAAL (Alérgicos alimentarios y al látex). 

 

 

Otras tareas 

 

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

congénitas. 

→ Organización y realización de las tareas administrativas propias de una asociación sin ánimo de 

lucro: Ex. Gestión de la correspondencia, se han enviado un total de 297 y se han recibido 272 

cartas. 

→ Contactos y sesiones de trabajo con varios profesionales colaboradores de los ámbitos de la 

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

preparación del Programa General de AACIC para 2006. 

→ Distribución de participaciones de números de la Lotería Nacional. 

→ Se ha informado y asesorado a dos jóvenes que han hecho el trabajo de investigación de 

Bachillerato sobre las cardiopatías congénitas. 

→ Se ha organizado una visita cultural al Parlamento de Catalunya con la participación de 47 

personas vinculadas a AACIC (8 de julio) 

 

2.  VALORACIÓN DEL PROGRAMA 2005 DE AACIC TARRAGONA.  

 

→ Consolidación de la Delegación territorial de AACIC en Tarragona. 

→ Se han estipulado y repartido tareas para el funcionamiento de la Delegación entre varios 

padres y madres de la provincia de Tarragona que, de forma voluntaria, se han llevado a cabo 

durante todo el año. 

→ Stand informativo sobre las cardiopatías congénitas y ejecución del taller de sensibilización "Haz 

un dibujo para un niño o una niña que está en el hospital" en la 3ª Feria de entidades de la ciudad 

para hacer visible el colectivo y sus necesidades. 

→ Se han realizado 2 sesiones de trabajo y 8 charlas con diferentes equipos de profesionales de la 

red de los servicios educativos de la demarcación de Tarragona. Se han establecido protocolos de 

trabajo, se ha trabajado la batería de indicadores de valoración y se ha aumentado el grado de 

información y sensibilización sobre las necesidades educativas de los alumnos con problemas de 

corazón. También se han establecido canales de derivación y de asesoramiento para el trabajo 

conjunto de casos individuales. 

→ Durante el año se han intensificado las relaciones institucionales con las administraciones 

públicas de la demarcación de Tarragona, iniciándose el proceso de colaboración con AACIC a 

través de convenios para la ejecución del programa de actividades. Cabe destacar el acuerdo con 
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el Ayuntamiento de Tarragona, Departamento de Enseñanza para el diseño de una prueba piloto 

para la atención en red de los niños de 0-3 años con problemas de corazón en el municipio. 

→ Consolidación del grupo del Espacio de padres y madres de AACIC en Tarragona. La evaluación 

por parte del grupo ha sido muy positiva tanto por el funcionamiento de este espacio, por el 

número de familias que participan, por el grado de implicación de éstas y por los resultados 

conseguidos. 

→ Formación en la Universidad Rovira i Virgili y de otras entidades. (ver apartado 1.5) 

→ Convenio con la Fundación Caixa de Tarragona para la información y difusión de las 

cardiopatías infantiles en Tarragona y la recaudación de fondos económicos. Programación del 

Ciclo de espectáculos infantiles "Mañanas en familia" y Música familiar "Deconcerta't". 

→ El gran número de familias entrevistadas que residen en la demarcación de Tarragona se han 

atendido en la ciudad de Tarragona, dentro de la estructura organizativa de la Delegación de 

AACIC-Tarragona. (ver apartado 3.2). 

 

3. SERVICIOS  

______________________________________________________________ 

 

3.1 SERVICIO DE AYUDA A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON PROBLEMAS DE 

CORAZÓN. 

 

Actividades 

→ Atención individualizada por parte del asistente social y psicólogo del servicio de apoyo 

psicosocial de AACIC a jóvenes afectados por una cardiopatía congénita. 

79 Entrevistas informativas, de apoyo y de seguimiento, donde se trabajan aspectos relacionados 

con la situación de la vivencia personal de enfermedad crónica, la orientación académica y 

profesional e inserción laboral, la familia, gestión de recursos sociales (invalidez, certificados de 

disminución,...). 

→ Servicio telefónico de AACIC: Atención telefónica por parte del servicio de apoyo psicosocial de 

AACIC a jóvenes afectados por una cardiopatía congénita con unas 84 llamadas atendidas. 

→ Continuidad del Espacio de Jóvenes, que se ha organizado una vez al mes, menos los meses de 

verano, con una duración de 2 horas cada sesión. Se han tratado básicamente las vivencias 

personales al respecto de su situación de enfermos de cardiopatía congénita, los procesos 

personales, la situación quirúrgica y hospitalaria, el certificado de disminución, entre otros. 

 

Valoración cuantitativa y cualitativa de este servicio: Aumento de las personas 

atendidas y actividad del servicio. 

 

 

■ En total se han atendido a 74 jóvenes. El servicio ha tenido un incremento del 25% respecto los 

datos del año 2003. 
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      JÓVENES ATENDIDOS 

                              

Año 2003

Año 2004

Año 2005

 

 

■ En las entrevistas individuales, los jóvenes atendidos han manifestado la necesidad de continuar 

este servicio de ayuda y atención directa y se han mostrado satisfechos por la atención recibida y 

el nivel de información y de apoyo que se les da. 

 

■ Se ha evaluado un alto grado de participación e implicación de los miembros del Grupo de 

jóvenes y han manifestado su satisfacción de formar parte de este Espacio, tanto a nivel individual 

como de grupo. Se han cubierto sus expectativas. Hay 12 jóvenes afectados que participan del 

Espacio de Jóvenes, de los cuales 7 se han incorporado este nuevo curso. 

 

3.2 SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL  Y DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS 

 

Actividades 

 

→ Atención individualizada por parte del asistente social y terapeuta del servicio de apoyo 

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

→Servicio telefónico de AACIC: atención telefónica por parte del servicio de apoyo psicosocial de 

AACIC a familias con hijos afectados por una cardiopatía congénita. 

→ Continuación del Espacio de Padres y Madres con hijos con problemas de corazón en las zonas 

de Barcelona y Tarragona. 

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

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

→ Información y gestión de recursos de la red para la acogida de familias desplazadas en los 

centros de referencia. 

 

Valoración cuantitativa y cualitativa del servicio. 

 

■ Dentro del servicio de atención psicosocial y acompañamiento a las familias con hijos con 

cardiopatía congénita, se ha atendido a 226 familias con hijos con cardiopatía congénita.  
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  FAMILIAS ATENDIDAS LOS AÑOS 2003, 2004 Y 2005 
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■ De las 226 entrevistas presenciales hechas en el curso del año, 160 han sido de seguimiento 

de la situación inicial que presentó la familia, y 66 son de primeras entrevistas. 

 

                

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Primeras Entrevistas

Entrevistas de
Seguimento

 

 

■  La localización geográfica de las familias atendidas a través de entrevistas presenciales es la 

siguiente: de la ciudad de Barcelona se ha atendido a 104 familias, 43 de la provincia de 

Barcelona, 48 de la provincia de Tarragona y las Terres de l’Ebre , de la provincia de Lleida se ha 

atendido a 12 familias, 9 de la provincia de Girona y 10 del resto de comunidades autónomas. 
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■  Un 60% han sido familias que viven en la ciudad de Barcelona, un 15% viven en diferentes 

municipios de la provincia de Barcelona, un 21% de la provincia de Tarragona y un 4% viven en la 

provincia de Girona y Lleida. 

 

■ A través de contactos no presenciales, web, correo electrónico y teléfono, se han realizado 

390 contactos con familias. De éstas, 352 son entrevistas telefónicas que entendemos facilitan las 

intervenciones de apoyo e información de forma cercana y rápida para las familias, evitando 

desplazamientos. Hay que recordar que AACIC atiende a personas de toda Catalunya. 290 han 

sido entrevistas de seguimiento y 62 han sido de familias que han tenido contacto con el servicio 

por primera vez.    
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■ En estos datos del Servicio no se contabilizan las llamadas telefónicas y mensajes que se reciben 

o se realizan para las citas de entrevistas y/o preguntas puntuales sobre diferentes temas de la 

entidad como lotería, convocatorias de los Espacios de Padres y Madres, entre otros. 

                                  

En conclusión podemos decir que, en las entrevistas individuales, las familias atendidas han 

manifestado la necesidad de continuar este servicio de ayuda y atención directa y se han 

mostrado satisfechos con la atención recibida y el nivel de información y de apoyo que se les 

presta. Por otra parte, se concluye que las familias atendidas en primera entrevista, cuentan como 

un recurso útil y necesario el servicio de AACIC ya que las intervenciones de seguimiento suponen 

un 77,8% del total de las intervenciones realizadas con familias. 

 

■ Se evalúa muy positivamente el nivel de satisfacción, participación y asistencia de los padres y 

familiares atendidos en las entrevistas individuales y/o familiares así como en los espacios de 

padres y madres. 
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           RESUMEN DE DATOS DE FAMILIAS ATENDIDAS DURANTE EL AÑO 2005 
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 Espacio para Padres y Madres 

Se han realizado 10 sesiones en cada uno de los Espacios para Padres y Madres con hijos con 

problemas de corazón en Barcelona y de Tarragona. Las 60 personas que están inscritas en este 

Espacio se reúnen una vez al mes, a fin de compartir sus experiencias, contrastar información y 

organizar actividades. El promedio de asistencia en cada sesión es de 18 personas. La dinámica y 

metodología de cada grupo se va definiendo en razón de las características y necesidades de cada 

grupo de padres y madres, (Tarragona y Barcelona). 

 

A lo largo del año 2005 se han organizado dos actividades no programadas desde un inicio y que 

han sido fruto de la implicación de los participantes: 

 

a) 28 De enero de 2005 en Tarragona: Charla informativa, "Hacemos un recorrido por la vida 

de los niños con problemas de corazón" como Espacio abierto para padres y madres en Tarragona.  

Esta actividad se realizó con la colaboración de la Fundación Caja de Tarragona. 

b) 21 de mayo de 2005 en la casa de colonias Artur Martorell de Calafell: 

INTERCAMBIO DE ESPACIOS DE PADRES DE TARRAGONA Y BARCELONA CON EL ESPACIO DE  

JÓVENES CON PROBLEMAS DE CORAZÓN 

A raíz de las diferentes necesidades detectadas durante el desarrollo de las sesiones de padres y 

madres, surgió la iniciativa de organizar esta actividad. Los participantes habían manifestado 

querer conocer los chicos y las chicas afectados para poder escuchar sus experiencias. 

El grado de participación fue muy elevado, asistieron 50 personas, entre padres y madres, 9 

jóvenes afectados y más de 30 niños, hijos de los padres participantes. Colaboraron 15 

voluntarios que realizaron las actividades destinadas al entretenimiento de los más pequeños, 

durante todo el día y en "el espacio de contacto" que se organizó entre los adolescentes afectados. 

La evaluación de la actividad se realizó en una de las sesiones de padres y todos expresaron su 

alto grado de satisfacción hacia las expectativas creadas y objetivos marcados. Debido al 

resultado de la evaluación se propuso incluir la acción dentro la programación de los siguientes 
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cursos de los Espacios de padres y madres. También se decidió ampliar la difusión del Encuentro a 

todos los padres y madres de hijos afectados que no estén inscritos en los Espacios. 

Proyecto “A Corazón Abierto” 

 

 Objetivo: Atención psicosocial y acompañamiento a los niños y jóvenes con problemas de 

corazón y a sus familias en el ámbito hospitalario quirúrgico y durante el tiempo de recuperación 

en casa. 

 

Durante el año 2005 los voluntarios de hospital han atendido de forma directa a 500 familias con 

hijos ingresados en un centro hospitalario y 17 maestros voluntarios han prestado su servicio en 

los domicilios de niños y adolescentes que han estado largas temporadas en casa sin poder hacer 

su vida habitual, en diferentes municipios de Catalunya. 

El equipo de voluntarios de hospital del Proyecto "A Corazón Abierto" se ha integrado en el 

Servicio de Hospital de la Federación Catalana del voluntariado Social (FCVS). 

 

 Desde el mes de febrero de este año, AACIC está trabajando de forma permanente con el 

Hospital de la Vall d'Hebron, a través de un convenio marco de atención, para contribuir en la 

mejora de la calidad de las estancias hospitalarias, por la humanización del hospital y la atención 

especializada a las familias con hijos con problemas de corazón. 

Dentro de este convenio marco, las actividades más destacadas han sido: 

- Rehabilitación y adecuación de la Sala de Juegos de la planta de cirugía pediátrica, con la 

participación de la empresa privada IKEA y del mismo hospital. Se han incorporado 10 

nuevos voluntarios de AACIC para esta actividad y se han establecido acuerdos de 

colaboración con la Cruz Roja, Club de Trasplantados Hepáticos y la Asociación Mags per  

l’Esperança que, de forma coordinada, atienden a todos los niños y niñas ingresados en 

esta planta, independientemente de la patología que sufran. 

- Decoración de las paredes del Hospital de Día Pediátrico con el impulso de AACIC y con 

la colaboración de la Escuela de la Mujer, Francesca Bonnemaison de la Diputación de 

Barcelona. Participaron 30 ilustradores voluntarios de la escuela liderados por el ilustrador 

colaborador de AACIC, Ignasi Blanch. 

 

En relación a las tareas de información y gestión de recursos de la red para la acogida de 

familias desplazadas en los centros hospitalarios de referencia, este año se ha firmado un 

convenio de colaboración con la Fundación Jubert Figueras. Su función es la de complementar los 

recursos ya existentes de la red pública y privada que coordinan los Departamentos de atención al 

paciente y Trabajo social de cada uno de los hospitales. 

 

3.3  SERVICIO  DE ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS PROFESIONALES 

 

Actividades 
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→ Información, formación y asesoramiento en los centros docentes para la integración del 

alumnado afectado por una cardiopatía congénita. 

→ Derivación del alumnado afectado por una cardiopatía congénita que lo requiera a diferentes 

servicios de la red y de su zona como: estimulación temprana, atención y orientación familiar 

específica, servicios sociales, atención logopedia, psicomotricidad, actividad física controlada y 

adaptada, apoyo escolar, servicios de atención personal, osteopatía... 

→ Sesiones de trabajo con centros de referencia de diferentes zonas de Catalunya 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 temprana, servicios de logopedia,...). 

→ Elaboración de informes psicopedagógicos diagnósticos y de intervención psicoeducativa. 

 

3.3.1 Aplicación del Convenio con el Departamento de Educación 

 

A través de este convenio se estipula que AACIC trabaja para informar, orientar y asesorar a los 

profesionales de la red educativa como maestros, profesores y los diferentes profesionales de los 

servicios educativos que tienen relación con alumnado con problemas de corazón en Catalunya. 

 

 Elaboración de la guía práctica y otro material de apoyo. 

 

Se ha elaborado una guía como material formativo sobre la cardiopatía congénita y las 

repercusiones en el ámbito educativo. Es un material de apoyo para la actividad educativa que 

aporta: información concreta sobre los rasgos característicos generales de los niños y 

adolescentes afectados por cardiopatía congénita, las repercusiones a nivel escolar y orientaciones 

generales hacia las diferentes estrategias de intervención a nivel educativo. Este material se ha 

organizado en 7 fichas informativas. El Departamento de Educación utiliza esta guía para la 

información de los profesionales a través de la página web del Departamento. 

Durante el proceso de creación del material se han realizado sesiones de trabajo con el 

Departamento, con profesionales colaboradores y del Comité Asesor de AACIC. 

 

Orientación, Asesoramiento y Soporte a los profesionales de la educación: 

 

Se han realizado 133 actuaciones en diferentes casos de alumnos con cardiopatías de varios 

centros educativos de toda Catalunya. 

Estas actuaciones hacen referencia al proceso completo de orientación, asesoramiento y apoyo a 

los profesionales de la educación en cada caso particular, y contempla: 

■ 45 Actuaciones para la recogida de información sobre casos individuales con diferentes 

profesionales y primer estudio y valoración de la información. 

■ 18 Entrevistas de seguimiento respecto a la situación educativa actual de alumnos con 

problemas de corazón. 
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■ 6 Sesiones de trabajo con equipos de profesionales para el apoyo en la valoración de casos de 

alumnos con cardiopatía congénita. Se ha facilitado material especializado de apoyo. 

■ 15 Pruebas funcionales con la valoración individual y elaboración de 6 comentarios tras el 

estudio global individual. En estos informes constan pautas de orientación a nivel educativo. 

■ 49 Actuaciones para informar y orientar sobre las cardiopatías congénitas profesionales de la red 

educativa, entre ellos, maestros tutores, maestros de educación física, maestros de educación 

especial y miembros de los equipos psicopedagógicos relacionados, todos ellos, con alumnos con 

problemas de corazón. 
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Se ha trabajado en centros educativos y EAPs de: Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Cornellà, 

Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola, Torelló, Centelles, Tarragona, Lleida y en otros municipios de 

estas dos demarcaciones  

 

Colaboración en las adaptaciones de los currículos de los alumnos y en la formación de 

los profesionales: 

 

Se ha colaborado en el proceso de la adaptación curricular de dos alumnos con problemas de 

corazón. El proceso implica el estudio y valoración tanto a nivel individual como de los objetivos 

pedagógicos y curriculares del alumno con la consecuente orientación a los profesionales de la 

educación que deben realizar la adaptación del área. 

 

3.3.2 Información y asesoramiento a profesionales de la red de servicios no educativos. 

9 Profesionales del mundo de la orientación e inserción laboral de personas con dificultades. 

8 profesionales de guarderías 0-3 años. 

7 profesionales de centros relacionados con el mundo del ocio y el deporte 

20 profesionales de los CDIAPS 

4 Profesionales de centros de atención a las familias 

9 Profesionales de centros de tratamiento psicológico y psicopedagógico. 

7 Profesionales de otros tipos de centros como osteópatas o abogados, entre otros. 
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Con estos profesionales se ha mantenido más de un contacto que puede ser a través de entrevista 

o sesión de trabajo presencial o consulta telefónica. Como material de apoyo se trabaja con el 

dossier para los profesionales donde hay información de utilidad sobre las cardiopatías congénitas, 

los indicadores de valoración y pautas orientativas de intervención profesional. 
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2.4 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS CARDIOPATÍAS 

CONGÉNITAS 

 

2.4.1 Stands informativos y Talleres.  

Participación en las siguientes actividades: 

→ 6ª Feria de servicios de Bienestar Social organizada por la Diputación de Barcelona. Cornellà, 

27 de abril de 2005. 

→ III Feria de Entidades de Tarragona. 14 y 15 de mayo. → La Macroludoteca el Moll de la Fusta, 

en el Port Vell de Barcelona, acto organizado por el Departamento de Bienestar y Familia de la 

Generalitat de Catalunya. 

→ Festa Major de la Mercé de Barcelona. Muestra de Entidades en la plaza Catalunya. 22, 23 y 24 

de septiembre de 2006. 

→ Fiesta del Club Súper 3 de TV3. Estadio Olímpico de Montjuic de Barcelona los días 11, 12 y 13 

de noviembre. 

→ Feria de Entidades de Girona. 12 de noviembre. 

→ Salón del Hobby. Barcelona, 3, 4 y 5 de noviembre. 

→ Feria del Juguete Alternativo. Tona, 27 de noviembre. 

→ Feria Pirineusport, en Bellver (Cerdanya) 4,5 y 6 de diciembre. 

→ Stand en el Camp del Barça, 20 de diciembre 

→ Festival de la Infancia de Barcelona 2005. Del 27 de diciembre al 4 de enero de 2006 

 

2.4.2 Organización y Celebración de la 11a Gran Fiesta en Apoyo a los Niños con 

Problemas de Corazón. “HAZ VOLAR TU CORAZÓN Y VEN AL TIBIDABO” el 22 de octubre del 

2005. (Ver documento adjunto, memoria TIBIDABO 2005). 



  Memoria 2005 

 

2.4.3 Creación de la nueva página web de AACIC  

En la web hay diferentes apartados: 

- Un apartado de información fija, donde hay información sobre las cardiopatías congénitas, 

repercusiones, recursos, etc. También hay información sobre qué es AACIC, qué hacemos y cómo 

el usuario puede implicarse. 

- Un apartado de experiencias. Con experiencias de afectados, hermanos, padres, etc. 

- Un apartado de noticias. 

- Un apartado para los medios de comunicación. 

- El boletín de AACIC virtual. 

- Un tablón de anuncios. 

- La tienda de AACIC 

- Y por último el apartado de foros y documentación. Para entrar en este apartado hay que estar 

registrado y se puede encontrar información específica sobre diferentes temas así como los 

diferentes cardiofòrums clasificados por edades y tipología de usuario (afectados, familias, 

voluntarios y profesionales). 

 

2.4.4. Publicaciones. 

 

→ Edición y difusión del boletín informativo de los niños y jóvenes con problemas de corazón en 

Catalunya, AACIC n.12, con artículos, espacios de opinión e informaciones diversas, entre otros. 

→ Creación de la Hoja Informativa de AACIC: Abril y septiembre del 2005. Edición, envío y 

difusión de las Hojas informativas sobre diversos temas de interés en relación a las cardiopatías 

congénitas y las actividades de la asociación. 

 

2.4.5. Medios de Comunicación. 

 

→  Rueda de prensa a los medios de comunicación de Tarragona y comarcas el día 28 de enero en 

la sede de la Fundación Caixa de Tarragona, con motivo de la Conferencia "Hacemos un recorrido 

por la vida de los niños con cardiopatía", con la participación del Sr. Xavier Bas de la Fundación, el 

Dr. Xavier Allué, Jefe de Pediatría del Hospital Joan XXIII y con la presencia de dos madres con 

hijos con problemas de corazón y de la Trabajadora Social de AACIC. 

→ El programa de Radio Estel, Catalunya sense barreres, invitó representantes de AACIC para 

hablar sobre las cardiopatías congénitas. 15 de marzo. 

→ Rueda Prensa con la Fundación Caixa de Tarragona para la presentación de los espectáculos 

“Mañanas en Familia” y “Desconcerta’t” en beneficio de AACIC. 28 de septiembre de 2005 con la 

presencia del Sr. Xavier Bas de la Fundación y una madre representante de AACIC. 

→ Durante el tiempo de ejecución de la campaña de información sobre las cardiopatías congénitas 

con la celebración de la 11ª Gran Fiesta en el Tibidabo, diferentes medios de comunicación 
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trataron el tema de las cardiopatías congénitas en sus medios. Se puede consultar la Memoria 

específica. 

→ El Punt de Girona. P. 20. Martes 8 de noviembre de 2005 sale la noticia: "Cada año nacen en 

Girona una cincuentena de niños con cardiopatía". 

 

2.4.6. Libros de AACIC para el Año del Libro y la Lectura 

 

El equipo técnico de AACIC ha estado trabajando durante el 2005 conjuntamente con 

investigadores, editores, diseñadores, ilustradores, dibujantes, escritores y fotógrafos en la 

elaboración de dos libros para niños y jóvenes. Estos libros se editarán durante el año 2006. 

1) Recopilación de cuentos para los niños y jóvenes con problemas de corazón 

Consta de seis cuentos ilustrados y distribuidos por las siguientes franjas de edad: de 5 a 8 

años, de 8 a 10 años y de 10 a 15 años. El protagonista o la protagonista de cada historia es un 

joven o una joven con una cardiopatía congénita. Delante de cada historia hay unas 

orientaciones psicopedagógicas para la interpretación de cada cuento. El libro de cuentos se 

cierra con información genérica sobre qué es una cardiopatía y otros datos de interés. 

 

2) La operación de Jan 

Es una herramienta de apoyo para los padres que tienen que ingresar a su hijo o su hija en el 

hospital para una operación de corazón. Por otra parte, el libro también tiene por objeto 

familiarizar a los niños y niñas con los útiles, la maquinaria, los lugares, el vestuario que verán 

en el hospital y el personal sanitario con que se relacionarán. 

 

4. PROYECTOS 

_______________________________________________________________ 

 

4.1 PROYECTO  DE VOLUNTARIADO DE AACIC 

 

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS 

»Se han realizado 9 llamadas de voluntariado a través de medios de comunicación: radio, 

prensa, internet; y a través de otras entidades colaboradoras como la Federación Catalana del 

Voluntariado Social (FCVS) y "Save the Children", entre otras. 

 

PRIMERAS ENTREVISTAS 

»Durante el año se han realizado 60 primeras entrevistas de nuevas personas que se ofrecen 

como voluntarias de la asociación, de las cuales 40 se han comprometido como voluntarios. El 

resto, una vez se ha hecho la primera entrevista o la sesión básica informativa, no han seguido 

con el proceso de incorporación, principalmente por falta de disponibilidad horaria por parte de los 

propios voluntarios. 
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FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA 

»Se han realizado 30 sesiones de formación básica sobre los proyectos y servicios en los que 

se ofrece participar, y sobre las características de los niños y jóvenes con cardiopatía congénita.  

Estas sesiones se realizan en grupos reducidos de personas potencialmente voluntarias del 

programa. 

»Organización y realización del curso de formación especializada para voluntarios de hospital con 

el objetivo de ofrecer herramientas y formación específica. Este curso se organizó conjuntamente 

con la APPS (Federación Catalana Pro Personas con Retraso Mental) y PREMATURA. (Abril-Mayo) 

»Se ha derivado a 18 voluntarios a cursos de formación continuada que organizan diferentes 

entidades de voluntariado. 

»Preparación y realización del taller "Herramientas y recursos para interaccionar con los niños en 

el hospital ", dentro de las sesiones de formación continuada para los voluntarios de hospital de la 

entidad. 

 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

»Acompañamiento de 10 nuevos voluntarios de hospital para el proyecto "A Corazón Abierto”. 

»11 Sesiones de supervisión con los voluntarios de hospital, a través de reuniones mensuales 

en los dos hospitales de referencia de Barcelona, y 3 reuniones trimestrales con los maestros 

voluntarios de AACIC. 

»Evaluación continuada semanal de las acciones de los voluntarios de hospital. 

»Evaluación puntual de las tareas del voluntariado después de todas las actividades de AACIC 

donde han participado voluntarios. 

»Evaluación final del proyecto con el análisis y valoración de los datos recogidos a través de los 

registros de los indicadores de evaluación. 
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 Datos comparativos entre los años 2004 y 2005 

                       

■ El total de voluntarios el año 2005 es de 127 personas, representando un incremento del 

44.80% respecte los 87 voluntarios del último año 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ AACIC cuenta con un número de voluntarios que son afectados por cardiopatía congénita con 

dificultades de salud para realizar los desplazamientos necesarios para realizar las acciones de 

voluntariado. Por este motivo desde el programa se cubren los gastos de desplazamiento en el 

servicio de taxis debido a la imposibilidad de la utilización del transporte público. 

 

■ La profesional que lleva a cabo el proyecto de voluntariado, es la psicóloga de la entidad que se 

encarga de la formación de los voluntarios, coordinación entre entidades de voluntariado y de 

todas las tareas necesarias para garantizar la ejecución y continuidad del mismo. 

 

Acuerdos de colaboración entre entidades de voluntariado y AACIC 

 

Durante el año 2005 se ha trabajado con las siguientes entidades de voluntariado de la red que 

también trabajan con programas similares a los de AACIC: FCVS, Federación Catalana del 

Voluntariado Social, Sector voluntariado de Hospital; APPS, Federación Catalana pro-personas con 

retraso mental; Asociación de voluntarios de Sant Joan de Déu; Cruz Roja Catalunya, Sector 

voluntarios de hospital; Club de trasplantados hepáticos, Save the Children, Fundación 

Juber’Figueras, la Asociación PREMATURA y AME, Asociación Mags per l’Esperança. 

 

En conclusión, desde el proyecto de voluntariado se ha realizado una evaluación muy positiva, 

logrando con éxito cumplir los objetivos establecidos para el año 2005, con un aumento 

significativo en el número de voluntarios dentro de los proyectos y servicios de AACIC, y se han 

incrementado las acciones de formación de los voluntarios mediante los cursos organizados por 

AACIC, así como los organizados por otras entidades colaboradoras. También se valora muy 

positivamente el trabajo en red del proyecto por parte de más de una entidad de voluntariado. 
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4.2 PROYECTO DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA, ACTIVIDAD FÍSICA Y ADAPTACIÓN AL 

MEDIO 

 

»Durante el año 2005 se han llevado a cabo 16 pruebas funcionales para la valoración de la 

capacidad física funcional de afectados por cardiopatía congénita. Ha habido un aumento, respecto 

a los años anteriores, de personas adultas con cardiopatía congénita que ha presentado la petición 

para hacer la prueba, para complementar el proceso de valoración individual y funcional y así 

completar la adaptación al medio. 

                                                                       

 Barcelona, 31 de diciembre de 2005 

 

La Junta Directiva de AACIC                                                            El equipo técnico de AACIC      

                                                   

 

 

 


