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1. PROGRAMA DE MANTENIMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE AACIC 

_______________________________________________________________ 

 

 

1.1.  La Junta de AACIC más representativa: 

 

→ La Junta Directiva de AACIC ha mantenido su estructura con los mismos miembros 

que durante el año 2005, aunque se tendrán que renovar en el 2007. 

→ La frecuencia de reuniones de la Junta ha sido trimestral. Se han tratado todos los 

temas específicos relacionados con la estructura organizativa, las actividades, las 

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

competencias de la Junta. 

→ La Junta Directiva realiza una reunión con los miembros del Consejo Asesor en el mes 

de marzo y se incorpora un nuevo miembro, la Sra. Verònica Violant como pedagoga 

experta en niños con enfermedad crónica. 

 

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 

desarrollar los servicios de AACIC. 

→ Durante el año 2006 AACIC ha tramitado 11 subvenciones con organismos privados 

y 17 subvenciones con administraciones públicas. Se han presentado un total de 28 

solicitudes. Se han gestionado 2 convenios para la financiación de los servicios. 

 

1.3. Convenios: 

 

→ Renovación del 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. 

→ Renovación del 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. 
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→ Renovación del 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 tienen que desplazarse a los Hospitales de referencia de Barcelona. 

→ Renovación del convenio de colaboración con la Asociación Mags per l’Esperança 

para la ejecución del proyecto "A Corazón Abierto" en los dos hospitales de referencia. 

→ Convenio para la concesión de subvenciones de alcance plurianual para el 

mantenimiento de actividades destinadas a la formación de valores cívicos y/o 

promoción del voluntariado entre la Asociación de Ayuda a los Afectados de Cardiopatías 

Infantiles de Catalunya (AACIC) y el Departamento de Bienestar y Familia el 15 de 

noviembre de 2006 en Barcelona. 

→ Convenio de colaboración entre AACIC y la Fundación Caixa Tarragona para 

desarrollar el Servicio de atención psicosocial y acompañamiento a las familias con 

hijos/as afectados por una cardiopatía congénita, en la demarcación territorial de 

Tarragona. 

→ Convenio entre AACIC y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de cooperación 

educativa para la realización de prácticas curriculares con el objetivo de acercar la 

realidad del mercado de trabajo a los estudiantes. 

→ Convenio entre AACIC y la Universidad de Barcelona (UB), para la colaboración en la 

formación práctica de los estudiantes de pedagogía del último año. 

 
1.4. Alumnos en prácticas: 

 

→ Seguimiento y tutoría por parte de una profesional de AACIC de una alumna de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para realizar sus prácticas de noviembre hasta 

diciembre. El objeto de las prácticas es el apoyo y la tutoría para la elaboración de 

material de apoyo pedagógico para profesionales del ámbito educativo. 

→ Preparación del programa de Prácticum de alumnos de pedagogía de la UB durante el 

curso académico 2006-2007. 

 

1.5. Investigaciones: 

   

→ Continúa el grupo de investigación formado por las siguientes Universidades y AACIC: 

Universidad de Barcelona, Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad de Lleida y la 

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

de las necesidades educativas de los alumnos de entre 3 y 12 años con cardiopatías 
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congénitas en Catalunya. Esta investigación ha sido integrada en la Red Catalana de 

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

→ Continúa 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. 

 

1.6. Cursos y Jornadas impartidas por AACIC: 

 

→ Charla a cargo de AACIC sobre "Personas discapacitadas con enfermedades de 

corazón" a ASTAFANIAS el día 30 de enero. 

→ Organización del taller "La diferencia que no se ve" impartido a los alumnos de la 

asignatura "Pedagogía hospitalaria" en la URV (Universidad Rovira i Virgili de 

Tarragona). 

→ Curso de pediatría en el Hospital de Reus sobre temas psicológicos y emocionales 

relacionados con las cardiopatías congénitas a cargo de AACIC el día 1 de febrero. 

→ Participación en la mesa redonda sobre intervención del voluntariado en el hospital 

dentro de los actos de celebración del 50 aniversario del Hospital de Vall d'Hebron en 

marzo de 2006. 

→ Participación en las II Jornadas de Voluntariado Hospitalario y Socio-sanitario 

organizadas por la Fundación Catalana de Voluntariado Social en el Hospital Clínic de 

Barcelona los días 16 y 17 de junio. 

→ Organización de dos charlas sobre voluntariado en la escuela St. Paul’s de Barcelona, 

los días 13 de marzo y 24 de octubre. 

→ Participación en la mesa redonda "Atención psicoeducativa a domicilio para los niños 

enfermos" organizada por la UB el día 19 de abril en el Postgrado "Infancia y 

enfermedad". 

→ Sesión de formación a cargo de AACIC de directores/as de guarderías de la comarca 

del Tarragonès organizada por el Ayuntamiento de Tarragona a través del ICE. 

→ Charla a cargo de AACIC el día 29 de junio sobre "La experiencia al servicio de las 

escuelas" en el I Congreso de Educación Hoy en la Universidad Rovira i Virgili de 

Tarragona. 

→ Participación en la I Jornada del Hotel de Asociaciones de Pacientes del Hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona, para presentar los proyectos de AACIC en relación a este 

hospital. 
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→ Participación en las "I Jornadas de Voluntariado Sanitario" el día 14 de julio en 

Termes Montbrió (Tarragona). Asisten Fina Gil, delegada de AACIC en Tarragona y Rosa 

Armengol, gerente de AACIC. 

→ Participación en la "2ª Jornada de Participación en Salud Pública. Barcelona Ciudad 

Saludable" organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, Concejalía de Salud Pública el 

día 17 de octubre. 

→ Participación en las "III Jornadas Nacionales de cardiopatías congénitas" en Madrid 

organizadas por Menudos Corazones. Se presentan los proyectos de AACIC y se participa 

en una mesa redonda sobre los aspectos psicológicos relacionados con las cardiopatías 

congénitas. 

→ Presentación en Santander del trabajo de investigación "Importancia de las redes en 

el ámbito de la salud" dentro del 7º Congreso de Antropología aplicada española. 

 

1.7.  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. 

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

de la Generalitat de Catalunya relacionadas con el Plan Director de Enfermedades 

Cardiovasculares, donde se incluyen las cardiopatías congénitas. 

→ AACIC se adhiere al Consejo Sectorial de Salud del Distrito del Eixample de Barcelona 

y participa en el acto de constitución de este Consejo Sectorial de Salud que tuvo lugar 

en la sede del Distrito del Eixample el día 4 de abril. 

→ AACIC se adhiere al Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva, por ello, asiste 

al acto celebrado el miércoles día 5 de abril en el Saló de Cent del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

→ AACIC trabaja de forma coordinada con los recursos existentes de la red pública del 

Departamento de Educación y del Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

1.8. Otras Actividades de interés: 

 

Asistencia a jornadas y cursos de formación: 
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→ Asistencia a la Jornada de gestión del voluntariado, organizada por la Fundación La 

Caixa-Obra Social, el día 21 de junio en el CaixaForum. 

→ Asistencia a la Jornada de formación-reflexión sobre "La Comunicación en nuestras 

entidades" el día 9 de noviembre organizada por la Federación Ecom en la Casa Elizalde 

de Barcelona. 

→ Asistencia a las "Sesiones de Trabajo" bajo el título "Integración laboral de personas 

con discapacidad: soluciones para el cumplimiento efectivo de la LISMI desde las 

Vertientes jurídica y práctica" el día 22 de noviembre. 

→ Asistencia a la "II Jornada de Pedagogía y Salud" sobre los espacios de intervención 

educativa en la infancia con enfermedad crónica el día 13 de diciembre. 

→ Asistencia a la Jornada de trabajo de Voluntariado Hospitalario y Sociosanitario, 

organizada por la Generalitat de Catalunya y La Federación Catalana de Voluntariado 

Social, el día 6 de octubre en la Escuela de Administración Pública. 

→ Asistencia a la Jornada de Pacientes anticoagulados, organizada por el Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau y la Asociación POVAC el día 16 de noviembre. 

 

Relaciones con entidades del Tercer Sector: 

 

→ Solicitud a la Fundación La Marató de TV3 para proponer las cardiopatías congénitas 

como tema de la maratón a tratar para la celebración 2007. 

→ Organización y realización con la Fundación Pere Tarrés de las I Colonias de Verano 

de AACIC durante el mes de julio. 

→ AACIC trabaja de forma coordinada con las siguientes entidades: 

Federación ECOM; FEDER (Federación de Enfermedades Raras), FCVS (Federación 

Catalana del Voluntariado Social), CRIN (Child Rights Information Network), COCEMFE 

Barcelona, Save the Children, AME Asociación de Mags per l’Esperança, APPS (Asociación 

Pro Personas con Retraso Mental) , Fundación Jubert Figueras, Club del trasplantado 

Hepático, Cruz Roja Sección Voluntariado Hospital, Niños con Cáncer AFANOC, 

PREMATURA, Asociación Catalana de Alérgicos Alimentarios y al Látex 2004, POVAC 

Asociación de Portadores de Válvulas, Asociación de Voluntarios de Sant Joan de Déu, 

Federación ESPLAC, Fundación Pere Tarrés, Federación Catalana del Esplai, Asociación 

Catalana de Centros de Atención Temprana y Asociación Acción Barcelona. 

 

Otras tareas: 
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→  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 como, por ejemplo, la gestión de la correspondencia (se han enviado un 

total de 297 cartas y se han recibido 272). 

→ 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 el año 2007. 

→ Distribución de participaciones de números de la Lotería Nacional. 

→ AACIC trabaja de forma coordinada con las siguientes entidades: 

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Universidad de Lleida, Universidad de 

Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Instituto de Investigación Carlos III, 

Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital de Sant Joan de Déu y Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau. 

→ Traducción de la parte fija de la web de AACIC al castellano. La traducción al inglés se 

realizará durante el primer trimestre de 2007 ya que no se han podido cumplir los plazos 

de entrega de la documentación. 

→ La elaboración y la puesta en funcionamiento del nuevo programa de gestión de datos 

de la entidad se hará durante el primer trimestre de 2007, como consecuencia del 

retraso del proveedor en la elaboración del programa. 

 

 

2. SERVICIOS 

______________________________________________________________ 

 

 

2.1 Servicio de soporte a los niños, adolescentes y jóvenes con problemas de 

corazón 

 

Actividades realizadas durante el año 2006: 

 

Servicio de atención  psicosocial a los niños y  adolescentes: 

 

→ La psicóloga y la trabajadora social de AACIC han atendido de forma individualizada a 

43 adolescentes afectados por una cardiopatía congénita desde el servicio de apoyo 

psicosocial de la entidad. 
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→ Se han realizado 27 estudios individuales del potencial físicofuncional y adaptación al 

medio y se han elaborado informes sociales y psicopedagógicos de trabajo conjunto con 

los profesionales del ámbito educativo, laboral, del ocio y del deporte que están en 

contacto directo con las personas con cardiopatía congénita. 

→ Información, formación y asesoramiento a los profesionales de 30 centros educativos 

de la red pública y concertada para la integración del alumnado afectado por una 

cardiopatía congénita. Seguimiento de casos individuales (asesoramiento en el estudio 

de necesidades educativas especiales, derivación, intervención educativa, etc.). 

→ Se han organizado 10 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, equipos de asesoramiento 

pedagógico...). 

 

Servicio de asesoramiento y orientación laboral: 

 

→ Se ha llevado a cabo la atención de manera individual de adolescentes y jóvenes con 

cardiopatía congénita para facilitar su integración y orientación laboral, así como la 

gestión de recursos, búsqueda de centros, etc. 

→ Elaboración del borrador del proyecto de investigación sobre los baremos de 

empleabilidad e inserción laboral de los jóvenes con cardiopatía congénita. 

 

Proyecto  de atención hospitalaria “A corazón abierto”: 

 

→ Publicación del cuento "La operación de corazón del Jan" como material de apoyo para 

la intervención quirúrgica. Es una herramienta muy útil para explicar todo el proceso de 

hospitalización. 

→ Ejecución del proyecto "A Corazón Abierto" en los dos hospitales de referencia (Vall 

d'Hebron y Sant Joan de Déu). Este proyecto se centra en trabajar en los momentos en 

que los afectados viven situaciones de crisis, conflicto y/o estrés hospitalario. 

→ Ampliación de las actividades en el hospital dentro del proyecto "A corazón abierto". 

Consolidación de las siguientes actividades dentro del hospital: 

1- Actividades lúdicas de frecuencia quincenal como actuaciones de payasos, magia, 

títeres y retratos/caricaturas. 
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2- Celebración de la Navidad en el Hospital de la Vall d'Hebron. AACIC reparte los 

regalos cedidos por el hospital a los niños hospitalizados, con la colaboración de 

los payasos y el Papá Noel el día 22 de diciembre. 

3- Distribución de información en todos los espacios del hospital donde se atienden 

niños con cardiopatía: consultas externas, planta de pediatría, planta de cirugía 

pediátrica, UCI de neonatos y UCI pediátrica. 

4- Reparto de 4 carteles sobre el libro "La Operación de Corazón del Jan" en los dos 

hospitales de referencia, Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu. 

 

 

Proyecto “Hagamos más agradable la estancia en el hospital” 

 

Creación de este proyecto transversal para hacer más agradables las estancias de los 

niños y sus familias en el hospital (destinado a todos, afectados y no afectados por 

cardiopatía). 

→ Mejora y acondicionamiento de los diferentes espacios físicos hospitalarios para 

ayudar a crear una actitud positiva ante la experiencia de la hospitalización. 

→ Adquisición de dos ludomovils como herramientas de juego a pie de cama y dos 

ordenadores portátiles para la ciberaula móvil del hospital de la Vall d'Hebron. Las 

acciones del proyecto de humanización de los hospitales se llevan a cabo en la planta de 

cirugía pediátrica y en las plantas 5ª, 11ª y 13ª del hospital de la Vall d'Hebron. El juego 

en el hospital, como actividad lúdica, facilita la comprensión por parte del niño de su 

situación de enfermedad, su cooperación en los tratamientos y reduce la percepción del 

dolor físico y los comportamientos negativos (llantos, pataleta, etc...). El juego también 

constituye un elemento distractor, ya que a través de las actividades lúdicas se puede 

ayudar de manera positiva, activa y constructiva al hecho de la hospitalización. 

 

Espacio de jóvenes con cardiopatía: 

 

→ Este Espacio se ha ofrecido una vez al mes durante todo el año, excepto el periodo de 

vacaciones estivales. En total, se han realizado 9 encuentros con los 15-20 jóvenes con 

cardiopatía que forman parte del grupo. Durante el último trimestre de 2006, se ha 

añadido una nueva actividad en estos espacios, el "cine-forum", actividad propuesta por 

los mismos miembros del grupo. 
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Espacio de adolescentes con cardiopatía: 

 

→ Se inicia el espacio de adolescentes con cardiopatía congénita. Se han realizado tres 

encuentros de carácter lúdico con los 25 adolescentes que forman parte del grupo 

durante las vacaciones escolares. Durante todo el año, los adolescentes del grupo han 

estado en contacto directo a través de "chats" y del foro virtual de AACIC. 

Estas nuevas relaciones entre adolescentes afectados han sido muy bien valoradas tanto 

por los propios participantes del grupo como por los padres, que han notado un cambio 

importante respecto de la vivencia de la cardiopatía congénita. 

 

Colonias de verano:  

 

→ Organización de las I colonias de verano de AACIC con actividades adaptadas a las 

necesidades y características de los niños y adolescentes con cardiopatía congénita 

durante el mes de julio de 2006, en la Casa de la Conreria de Tiana con la colaboración 

de la Fundación Pere Tarrés. 

→ Han participado 15 niños con cardiopatía congénita de edades comprendidas entre los 

6 y los 14 años. 

→ Seguimiento de los casos por parte de AACIC y los cardiólogos de los dos hospitales 

de referencia de los participantes en las colonias. 

 

Encuentro anual de familias, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con 

cardiopatía: 

 

→ La celebración del Encuentro Anual de AACIC en Calafell se realizó en abril. 

→ Participaron 25 niños y adolescentes en las diferentes sesiones de trabajo y 

actividades. 

→ Colaboraron 14 voluntarios para atender a los niños y organizar los diferentes juegos 

y talleres a lo largo del día. 

 

Foro virtual de encuentro: 

  

→ Durante el año 2006 se ha puesto en marcha la nueva web de AACIC donde se 

incorpora el Foro Virtual de intercambio entre padres y madres con hijos e hijas con 

cardiopatía. Este Foro forma parte del proyecto transversal de la entidad, llamado 
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"Espacio Virtual de Encuentro". Es el espacio en el que niños, adolescentes y jóvenes 

con cardiopatía pueden encontrarse virtualmente para compartir sus experiencias. 

→ Se ha impulsado la participación de las personas afectadas mediante la difusión de 

estos cardiofòrums en hojas informativas, el boletín y la página web de la entidad. 

También se han impulsado a través del Espacio de adolescentes. 

 

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

atendidas y actividad del servicio: 

 

→ En total se han atendido a 170 jóvenes, adolescentes y niños con cardiopatía. El 

servicio ha tenido un incremento del 130% respecto a los datos del año 2005. 
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→ 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. 

→ El grado de participación e implicación de los miembros del grupo de jóvenes y 

adolescentes ha sido muy alto. Los implicados han manifestado su satisfacción de formar 

parte de este espacio, tanto a nivel individual como de grupo. 

→ El nivel de satisfacción y de participación de los niños y de las familias respecto la 

experiencia de asistir a las colonias de verano ha sido muy positiva. Los padres han 

pedido continuar con la actividad para otros años. 
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2.2 Servicio de atención psicosocial  y acompañamiento a las familias: 

 

Actividades desarrolladas en relación a los proyectos incluidos: 

 

Servicio de atención a las familias:  

 

→ Se han realizado 84 primeras entrevistas o nuevos contactos con familias y 333 

entrevistas sobre seguimiento de casos. En total, se han hecho pues 417 intervenciones 

con familias. El servicio ha tenido un incremento del 85% respecto a los datos del año 

2005. 

→ Se han distribuido 108 dossiers para las familias con artículos de interés e 

información especializada. 

→ Respecto a los contactos a través de la página web, se han realizado 70 nuevas altas 

de familias. 

→ Las familias también han realizado 73 llamadas puntuales para temas diversos y 23 

consultas puntuales sobre el servicio mediante contacto telefónico. 

 

Proyecto “A Corazón Abierto” en los dos hospitales de referencia en cardiopatía 

congénita de Catalunya, en los hospitales Sant Joan de Déu y la Vall d’Hebron 

de Barcelona: 

 

 → Para la atención directa a las familias, niños y jóvenes se han llevado a cabo 

entrevistas iniciales y de seguimiento dentro del ámbito hospitalario (salas de espera de 

las consultas externas de cardiología congénita, habitaciones de las plantas de ingreso 

hospitalario, salas de espera de recién nacidos, reanimación y UCIs, y puntos de 

información fijos que hay en diferentes espacios del hospital). 

→ Ha aumentado el número de entrevistas para dar información y asesoramiento a las 

familias con hijos ingresados: 

Se han realizado 60 entrevistas de enero a noviembre en el Hospital de la Vall d’Hebrón 

y 20 entrevistas en el Hospital de Sant Joan de Déu. 

La psicóloga del Servicio ha asistido un promedio de 3 días a la semana en el Hospital de 

la Vall d'Hebron y cada 15 días en el Hospital Sant Joan de Déu. 

→ Se han distribuido 9.000 cuadrípticos con información básica y 2.000 números de "El 

Boletín Informativo de la Asociación de Niños y Jóvenes con Problemas de Corazón 

AACIC”, núm. 13 y 30 "Dossiers para las familias". También se han distribuido 3000 

Hojas Informativas durante todo el año. 
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→ Se ha elaborado nuevo material de información sobre las intervenciones quirúrgicas 

con la edición del libro "La intervención de corazón del Jan". 

→ Se han realizado tareas de información y de gestión de recursos de la red para la 

acogida de familias desplazadas, en los centros hospitalarios de referencia, en 10 casos. 

→ Se ha realizado un seguimiento bimensual del proyecto con el personal sanitario de 

los dos hospitales y para la posterior evaluación. 

→ Se han realizado llamamientos para incorporar nuevos voluntarios de hospital, 

sesiones de formación inicial, sesiones de supervisión y seguimiento-evaluación del 

equipo de voluntarios. Se ha organizado y realizado un taller de formación de recursos 

en el hospital y de formación básica de voluntarios de hospital y se ha colaborado en las 

jornadas de Voluntariado hospitalario organizado por la Federación Catalana de 

Voluntariado Social. 

→ Los voluntarios de hospital también han ofrecido información de los servicios de 

AACIC a 30 familias con hijos ingresados en el hospital por cardiopatía congénita. 

→ Durante el año 2006 en el Hospital de la Vall d'Hebron han participado un total de 40 

voluntarios. Han llevado a cabo su tarea cada día de lunes a viernes, exceptuando el 

mes de agosto y han atendido de forma directa, entre la sala de juegos de la planta de 

cirugía pediátrica y entretenimiento a pie de cama, a una media de 30 niños por 

semana. De forma más puntual se han desarrollado: talleres de juegos, "canguraje" o 

"respiro familiar" a las horas de comida y/o cena, información y apoyo a las familias y a 

los afectados, facilitando el intercambio de experiencias entre las familias que se 

encuentran en el Hospital, entre otros. 

 

 

Proyecto “Hagamos más agradable la estancia en el Hospital” 

 

Creación de este proyecto transversal para hacer más agradables las estancias de los 

niños y sus familias en el hospital (destinado a todos, afectados y no afectados por 

cardiopatía). 

→ Mejora y acondicionamiento de los diferentes espacios físicos hospitalarios para 

ayudar a crear una actitud positiva ante la experiencia de la hospitalización. 

→ Adquisición de dos ludomoviles como herramientas de juego a pie de cama y dos 

ordenadores portátiles para la ciberaula móvil del hospital de la Vall d'Hebron. Las 

acciones del proyecto de humanización de los hospitales se llevan a cabo en la planta de 

cirugía pediátrica y en las plantas 5ª, 11ª y 13ª del hospital de la Vall d'Hebron. 
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El juego en el hospital, como actividad lúdica, facilita la comprensión por parte del niño 

de su situación de enfermedad, su cooperación en los tratamientos y reduce la 

percepción del dolor físico y los comportamientos negativos (llantos, pataleta, etc...). El 

juego también constituye un elemento distractor, ya que a través de las actividades 

lúdicas se puede ayudar de manera positiva, activa y constructiva al hecho de la 

hospitalización. 

 

Espacio para  padres y madres:  

 

→ Se han realizado 10 sesiones durante el año en el Espacio para Padres y Madres con 

hijos con problemas de corazón en Barcelona y 10 sesiones al año en el Espacio de la 

zona de Tarragona. El promedio de asistencia en cada sesión es de 18 personas 

(Tarragona y Barcelona). 

→ Se ha organizado el encuentro anual de AACIC que reúne a todos los grupos y que se 

celebra el día 3 de abril de 2006 en Calafell, en la casa de colonias Artur Martorell, 

durante todo el día. El grado de participación fue muy elevado, asistieron 102 personas, 

entre padres y madres, jóvenes afectados y niños (hijos de los padres participantes). 

Colaboraron 14 voluntarios que realizaron las actividades destinadas al entretenimiento 

de los más pequeños. 

 

Foro virtual de encuentro: 

 

→ Puesta en marcha del Foro Virtual de intercambio entre padres y madres con hijos e 

hijas con cardiopatía. Es el espacio en el que tanto las familias, como los propios 

afectados, pueden encontrarse virtualmente y pueden compartir sus experiencias así 

como recibir informaciones y sugerencias de los profesionales, colaboradores y 

voluntarios de AACIC. 

→ Se han dado de alta como usuarios 70 personas. 

 

Valoración cuantitativa y cualitativa de este servicio: 

 

Comparación de entrevistas a familias atendidas los años 2004, 2005 y 2006 
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→ Después de haber realizado las evaluaciones parciales de los proyectos que forman 

parte de este servicio, tanto por parte del equipo técnico como por parte de la Junta 

Directiva, se valora muy positivamente la aplicación del Servicio durante el año 2006 y 

se reafirma la necesidad de continuar potenciando el servicio, debido a las diferentes 

manifestaciones que han realizado todos los padres y madres con hijos afectados de 

cardiopatía congénita en Catalunya. 

→ 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 por 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. 

→ Alto grado de participación e implicación de los asistentes en el Espacio de padres y 

madres y de satisfacción por formar parte de este espacio. 

 

 

2.3  Servicio  de asesoramiento y atención a los profesionales: 

 

Actividades realizadas: 

 

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

del alumnado afectado por una cardiopatía congénita. 
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→ 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 logopédica, 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. 

→ Elaboración y actualización del material de apoyo para los profesionales 

 
Aplicación del Convenio con el Departamento de Educación: 

 

Elaboración de la guía práctica y otros materiales de apoyo: 

 

Hace referencia a la preparación y creación de material formativo sobre la cardiopatía 

congénita y las repercusiones en el ámbito educativo. Se trata de 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. 

AACIC ha elaborado una nueva ficha de apoyo para los profesionales: "Intervenciones 

educativas para etapas de aprendizaje", incluida en el dossier para profesionales. Da 

información sobre las posibles repercusiones de la enfermedad en diferentes edades y 

pautas para intervenciones generales y específicas que habría que hacer desde la 

escuela. 

 

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

 

Se han realizado 275 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: 
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→ Actuaciones referidas a la recogida de información para hacer el estudio del caso y 

preparar la intervención. El número de casos, en los que se han hecho diferentes 

intervenciones a lo largo del año, han sido de 35 de diferentes etapas educativas: 

E. Infantil

E. Primària

E. Secundària

 

  

→ Intervenciones in situ, reuniones con profesionales para proporcionar información y 

orientación específica sobre las cardiopatías congénitas a profesionales de la red 

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

educación especial y miembros de los equipos psicopedagógicos relacionados muchos de 

ellos con alumnos con problemas de corazón, se han realizado 40 visitas a escuelas de 

diferentes provincias.  

 

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA
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→ Se han facilitado 112 dossiers para profesionales, como material de soporte con 

información específica destinada a los profesionales de la educación referente a las 

posibles repercusiones a nivel escolar y a las pautas de intervención. 

→ Acciones realizadas con maestros voluntarios: búsqueda de voluntarios, diferentes 

reuniones de coordinación y seguimiento con maestros voluntarios. 

 

Colaboración en las adaptaciones de los currículums del alumnado:  

 

AACIC ha colaborado en la adaptación curricular en el área de Educación Física en 10 

alumnos de diferentes etapas educativas, apoyando a los profesionales implicados en la 

adaptación de las actividades específicas del alumno respecto a los objetivos de la área. 

 

Formación de los profesionales: 

 

→ AACIC ha desarrollado 7 sesiones de formación en centros escolares con una media 

de asistentes de seis profesionales. 

→ Se han realizado sesiones de formación en 2 centros de recursos pedagógicos y 2 

Equipos de asesoramiento pedagógico de Barcelona. 

→ Se han hecho reuniones para entregar información sobre las cardiopatías a diferentes 

profesionales de centros de recursos pedagógicos y centros de asesoramiento 

pedagógico de: Barcelona, l’Hospitalet, Tarragona, Lleida, Girona y de otros municipios 

de las diferentes demarcaciones. 

 

Valoración cuantitativa y cualitativa de este servicio: 

 

Comparación de actuaciones con casos de alumnos de centros educativos en 

2005 y 2006  
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→ Después de haber realizado la evaluación del proyecto general, podemos concluir que 

la aplicación del Servicio durante el año 2006 ha aumentado en un 107%, ya que 

durante el 2005 se realizaron 133 actuaciones con casos de alumnos con cardiopatía 

congénita los centros educativos de Catalunya, mientras que en 2006 se han realizado 

275 actuaciones. 

→ Los profesionales han manifestado la necesidad de continuar este servicio de 

asesoramiento y atención y se han mostrado satisfechos por la atención recibida y el 

nivel de información que se les presta. 

 

2.4 Servicio de información y sensibilización de las cardiopatías congénitas: 

 

Stands informativos y Talleres:  

 

→ Organización y celebración de campañas de difusión y sensibilización con el taller 

"Haz un dibujo para un niño que está en el hospital" y con la participación de 30 

voluntarios: 

 

� La Tamborinada, el día 21 de mayo en el Parque de la Estación del Norte. 

� La Muestra de Entidades de Tarragona, el día 16 de septiembre. 

� La Macroludoteca el Moll de la Fusta de Barcelona, convocada por el 

Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya el día 17 de 

septiembre. 

� La Muestra de Entidades en Girona, el día 16 de octubre. 
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→ Organización y celebración de campañas de difusión y sensibilización con el taller 

"Mueve tu corazón jugando" en la PTK. 

 

� Feria del Espárrago de Gavà del 28 de abril al 1 de mayo. 

� Salón del Hobby en la Feria de Barcelona los días 10, 11 y 12 de noviembre.  

 

→ Organización y celebración de la "I Marcha Atlética del Corazón para tu Corazón" el 

día 22 de abril en los jardines del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona para 

niños y jóvenes con cardiopatías congénitas, con el objetivo de sensibilizar sobre las 

condiciones en que se puede practicar un deporte de forma responsable cuando se ha 

nacido con una cardiopatía. 

→ Organización y celebración del día internacional de las cardiopatías congénitas entre 

AACIC, NOVARTIS y la Sociedad Catalana de Cardiología, con el objetivo de dar a 

conocer las necesidades y la problemática de la población afectada por una cardiopatía 

congénita y de sus familias . 

→ Celebración del Pesebre viviente en Porrera (Tarragona) el día 24 de diciembre de 

2006. AACIC colabora y participa en la organización del Acto. Los beneficios se destinan 

a AACIC. 

 

Organización y celebración de la campaña de difusión "12ª gran fiesta en apoyo 

a los niños con problemas de corazón de Catalunya" con el lema, "Su corazón 

te pide fiesta" celebrada el día 4 de noviembre en el Parque de Atracciones 

Tibidabo. (Ver documento adjunto, memoria TIBIDABO 2006). 

 

Publicaciones:  

 

→ Edición y difusión de cuadrípticos informativos y carteles sobre las cardiopatías 

congénitas y sobre AACIC como centro de referencia para las cardiopatías congénitas. 

→ Mantenimiento del sistema integrado de información específica y especializada: 

� "El boletín informativo de la asociación de niños y jóvenes con problemas de 

corazón" (AACIC 13): se edita y publica en diciembre, con informaciones de 

interés general y específico para personas afectadas por cardiopatías congénitas. 

Se divide en secciones con entrevistas, artículos, noticias... 
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� Hojas informativas, editadas trimestralmente, donde se publican noticias 

relacionadas con las cardiopatías congénitas y las actividades que desarrolla 

AACIC (febrero, junio y septiembre de 2006). 

� Material de difusión: flyers-postales, carteles, banderolas, opis, entre otros. 

� Página web interactiva: mantenimiento y actualización mensual de la 

información. Seguimiento de los foros para familiares, para niños con cardiopatía 

y para jóvenes con cardiopatía. 

La página web de AACIC ha recibido un total de 10461 visitas durante este año 

2006. 

 

Medios de Comunicación: 

 

→ En febrero, en la Revista "Pacientes" de Farmaindustria, publican un artículo de 

AACIC. → El día 10/02/2006 en el diario gratuito "Metro" publican un artículo titulado 

"¿Y vosotros que sois?" Con información básica sobre los niños con problemas de 

corazón y AACIC. 

→ En Catalunya Radio, en el programa "La Solució" de 13h a 14h, hablan sobre las 

situaciones familiares el Dr. Mortera, miembro del Consejo Asesor de AACIC, una madre 

con un hijo con cardiopatía congénita y una chica afectada por cardiopatía congénita, el 

13/02/2006. 

→ En Catalunya Radio, en el programa de Antoni Bassas "El matí de Catalunya Radio", 

hablan sobre qué son las cardiopatías congénitas y de su incidencia, así como de AACIC, 

el día 14/02/2006. 

→ En el diario gratuito "Metro" publican un artículo sobre la situación en Catalunya de 

las cardiopatías congénitas titulado "Las cardiopatías congénitas afectan a unos 15.000 

niños", el día 14/02/2006. 

→ Cuatro emisoras de radio de Lleida: Almenar, Alferras, Alguaire y Roselló entrevistan 

AACIC en directo, el día 14/02/2006. 

→ Radio Tarragona difunde el manifiesto de las cardiopatías congénitas y entrevista a un 

miembro de AACIC, el día 15/02/2006. 

→ La Revista PRONTO, en la sección "Vida Sana", apartado "Nuestros hijos", publican un 

artículo sobre las cardiopatías congénitas y de su afectación, el día 27/02/2006. 

→ El Periódico publica un artículo, el 02/03/2006, titulado "La actividad deportiva puede 

beneficiar a los niños con cardiopatías". 

→ Radio Calafell entrevista a AACIC por teléfono para el Encuentro de Familias con Niños 

con Cardiopatía en Calafell, el día 03/04/2006. 
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→ Hablan de la 1ª Marcha "De Corazón para tu Corazón" en el Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau, organizada por Novartis, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y AACIC: 

- INFO K del Canal 33 saca una noticia (26/04/2006). 

- El País, lo anuncia en la agenda (04/22/06). 

- En las noticias noche de BTV, el día 04.22.06, sale la noticia y un profesional de AACIC 

hablando del tema. 

→ En el programa "La Tarda" de Elisenda Roca y Adam Martin, en BTV, entrevista a la 

psicopedagoga de AACIC en directo sobre el tema, ¿Qué hace AACIC para ayudar a los 

niños con problemas de corazón y sus familias? El día 05/16/2006. 

→ El día 05/06/2006, a Ona Catalana, entrevistan a AACIC para hablar sobre las I 

Colonias de Verano para niños con cardiopatía. 

→ En la Revista de agosto, de la Fundación ADIS, sale un artículo sobre las cardiopatías 

congénitas y sobre AACIC. 

→ El Programa "Salud en sintonía" en la emisora local de Santa Coloma habla de AACIC, 

el día 10/11/2006. 

→ RAC1, en el programa "La primera pedra" entrevistan a la psicóloga de AACIC en 

noviembre. 

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

congénitas con la celebración de la 12ª Gran Fiesta en el Tibidabo, diferentes medios de 

comunicación trataron el tema de las cardiopatías congénitas en sus medios. Consultar 

la Memoria específica. 

→ En el Diari de Tarragona, del 18 al 24 de diciembre, se anuncia el Pesebre Viviente de 

Porrera en la agenda. 

→ El día 30 de diciembre, en el Diari de Tarragona, publican una foto del Pesebre 

Viviente de Porrera y un pequeño artículo sobre la celebración del Acto. 

→ Domingo 31 de diciembre, El País publica una noticia sobre el Hotel de Entidades de 

Sant Joan de Déu y entrevista a la psicóloga de AACIC, Rosana Moyano. 

→ Participación, un viernes al mes, de jóvenes de AACIC en el programa radiofónico 

"Catalunya sense barreres" que presenta la periodista Ana Hernández. 

 

Libros de AACIC: 

 

→ El equipo técnico de AACIC ha estado trabajando, durante los años 2005 y 2006, 

conjuntamente con editores, diseñadores, ilustradores, dibujantes, escritores y 

fotógrafos, en la elaboración del Recopilatorio de Cuentos para los niños y jóvenes con 

problemas de corazón. Este libro se editará y se publicará en 2007. 
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→ Publicación, edición y presentación de "La Operación de Corazón del Jan" durante la 

"12ª gran fiesta en apoyo a los niños y jóvenes con problemas de corazón", el día 4 de 

noviembre de 2006. 

 

Valoración de este servicio: 

 

→ La evaluación de este servicio es muy positiva, ya que durante el año 2006 se ha 

conseguido disminuir el alto grado de desconocimiento que existe sobre la existencia de 

niños y niñas con problemas de corazón, con la participación en las fiestas y ferias, con 

la celebración de la 12ª Gran Fiesta en Apoyo a los Niños con Problemas de Corazón de 

Catalunya y con la presencia en los diferentes medios de comunicación 

 

3. PROYECTOS 

_______________________________________________________________ 

 

3.1 Proyecto  de voluntariado de AACIC: 

 

Captación de nuevos voluntarios: 

 

→ Se han realizado 10 llamadas de voluntariado a través de internet y a través de otras 

entidades colaboradoras: Federación Catalana del Voluntariado Social (FCVS), "Save the 

Children", Cáritas, Escuela Pia Balmes, Sagrado Corazón Sarrià, Sant Paul's School, 

Mare de Déu dels Àngels. 

 

Primeras entrevistas: 

 

→ Durante el año se han hecho 80 primeras entrevistas de acogida de nuevas personas 

que se ofrecen, de las cuales 50 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. 

 

Formación inicial y continuada: 

 

→ Se han realizado 20 sesiones informativas y formativas básicas del voluntariado sobre 

los proyectos y servicios en los que se ofrece participar, y sobre la especificidad de los 
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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. 

→ En el apartado de formación se hace referencia a la formación del voluntariado. 

 

Supervisión: 

 

→ 48 sesiones de supervisión con los voluntarios de hospital, a través de reuniones 

mensuales en los dos hospitales de referencia de Barcelona, y 6 reuniones trimestrales 

con los voluntarios de apoyo a domicilio. 

 

Intercambio de experiencias: 

 

→ 11 sesiones mensuales de intercambio de experiencias entre los voluntarios del 

Hospital Sant Joan de Déu, y 11 sesiones entre los voluntarios del hospital Materno-

Infantil de la Vall d’Hebrón. 

 

Evaluación: 

 

→ 11 sesiones de valoración del trabajo del voluntariado mediante reuniones 

individuales y grupales. 

 

Acuerdos de colaboración entre entidades de voluntariado y AACIC: 

 

Durante el año 2006 se han realizado reuniones y contactos con todas las entidades de 

voluntariado con las que se tiene acuerdo de colaboración (ver apartado 1.8. Otras 

actividades de interés, relaciones con entidades del tercer sector). 

 

Valoración de este proyecto: 

  

 Datos comparativos entre los años 2005 y 2006       

 

→ Durante el año 2006, el volumen de voluntarios de apoyo a domicilio se ha mantenido 

y el de voluntarios de hospital y puntuales se ha incrementado. 
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→ El total de voluntarios en 2006 es de 167 personas, respecto a los 126 voluntarios del 

último año 2005. El número de voluntarios ha aumentado en un 32%. 
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→ Se puede destacar el alto grado de implicación y participación de los voluntarios tanto 

en las sesiones de coordinación, formación continuada y supervisión, como en el 

desarrollo del proyecto “A Corazón Abierto”. 

 

3.2 Proyecto de cardiopatía congénita, actividad física y adaptación al medio: 

 

Realización de pruebas funcionales: 
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→ Durante el año 2006 se han llevado a cabo 27 pruebas funcionales para la valoración 

de la capacidad física funcional de los afectados por cardiopatía congénita. Ha habido un 

aumento, respecto a los años anteriores, de personas adultas con cardiopatía que han 

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

completar la adaptación al medio. 

 

Acuerdos para la derivación de casos con los dos hospitales de referencia: 

 

→ Se han establecido acuerdos con los grupos médicos de los dos hospitales de 

referencia para la realización de protocolos de derivación de casos para la prueba 

funcional y documentos para la recogida de datos, así como para la validación de la 

información por parte de los médicos. 

 

Informes con los resultados de las pruebas funcionales. 

 

→ Se ha elaborado conjuntamente con el equipo del Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau, hospital que realiza las pruebas funcionales, el informe de los resultados de la 

prueba.          

 

           

4.  VALORACIÓN DEL PROGRAMA 2006 DE LA DELEGACIÓN AACIC TARRAGONA 

 

A continuación se presenta un resumen de las diferentes acciones que se han 

desarrollado durante el año 2006 en Tarragona, dentro del Programa General de la 

Asociación de Ayuda a los Afectados de Cardiopatías Infantiles en Tarragona. 

 

Servicio de soporte psicosocial y orientación a los niños, adolescentes y 

jóvenes con cardiopatía congénita y a sus familias: 

 

→ En el "Servicio de atención psicosocial y acompañamiento a las familias con hijos con 

cardiopatía congénita", se han atendido a 75 familias. En total, se han realizado 122 

gestiones y contactos de seguimiento con las familias atendidas por este Servicio. 

→ En el servicio telefónico de atención a familias se han recibido 143 llamadas para 

pedir información puntual sobre temas relacionados con la situación que vive la familia 

(no están incluidas las llamadas telefónicas para las citas de entrevistas o sesiones de 

padres). 
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→ En el "Servicio de atención a niños y jóvenes con problemas de corazón", se ha 

trabajado con 22 niños, adolescentes y jóvenes con problemas de corazón en las 

comarcas de Tarragona y de las Terres de l’Ebre. 

→ Se han realizado 10 sesiones en el Espacio para Padres y Madres con hijos con 

problemas de corazón con una media de asistencia de 17 personas en cada sesión. 

 

En la evaluación de estos dos servicios se concluyó que: 

→ En los Espacios de Padres y Madres de Tarragona hay un alto grado de participación e 

implicación de los miembros del Grupo. Han manifestado su satisfacción de formar parte 

de este Espacio para poder cubrir sus expectativas tanto a nivel individual como de 

grupo. 

→ En las entrevistas individuales y familiares, las personas atendidas han manifestado la 

necesidad de continuar este tipo de servicios de ayuda y atención directa en Tarragona y 

se han mostrado satisfechos por la atención recibida y el nivel de información y de 

apoyo que se les presta. 

→ Evalúa muy positivamente el nivel de satisfacción, participación y asistencia de los 

afectados y familiares atendidos en las entrevistas individuales y/o familiares, así como 

en los espacios de padres y madres. Se ha producido un aumento cuantitativo del 

número de personas atendidas en estos Servicios. 

 

Servicio de asesoramiento y atención a los profesionales: 

 

→ Se han realizado 176 intervenciones con profesionales diversos con el objetivo de 

informar, formar y asesorar a los profesionales que se distribuyen de la siguiente forma: 

→ Se ha establecido un plan de trabajo coordinado de casos individuales (diagnóstico de 

necesidades educativas especiales, derivación, orientaciones de intervención educativa, 

etc.). Se ha iniciado una labor de coordinación con el equipo de Gestión de casos del ICS 

por toda la provincia de Tarragona. 

→ Se han organizado reuniones y sesiones de trabajo con maestros y profesionales de 

los Centros Educativos. 

→ Se han organizado reuniones de trabajo con equipos de profesionales de centros de 

tratamiento especializado: logopedia, centros de estimulación temprana, fisioterapia, 

osteopatía, entre otros. 

 

Servicio de información y sensibilización de las cardiopatías congénitas: 
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→ Intervenciones en diferentes radios locales y prensa escrita, como revistas, periódicos 

y semanarios. 

→ Alto nivel de implicación de los participantes en las diferentes actividades de la 

provincia de Tarragona que se especifican en la memoria general (formación, jornadas, 

fiestas y ferias, etc.) así como un aumento cuantitativo del número de personas 

asistentes a las diferentes actividades . 

→ Convenio con la Fundación Caixa de Tarragona para la colaboración en la campaña de 

información sobre los niños y jóvenes con problemas de corazón. Esta campaña se lleva 

a cabo a través del ciclo de espectáculos (Mañanas en Familia -espectáculos infantiles- y 

DeConcerta't -música familiar-) que se iniciaron el 2 de octubre de 2005 y finalizaron a 

finales de marzo de 2006. 

La recaudación de la entrada de los espectáculos fue destinada al mantenimiento y 

ampliación de los proyectos y servicios de la Delegación de AACIC Tarragona, para el 

año 20006. 

 

Proyecto de voluntariado: 

 

Este servicio trabaja con el apoyo de la Federación Catalana del Voluntariado Social y 

con Save the Children, ambas entidades con actuación en Tarragona. 

→ El número de voluntarios activos en la zona de actuación es de 37 personas con 

tareas puntuales y de apoyo directo a los niños afectados (maestros voluntarios para 

apoyo escolar a los niños con cardiopatía que hacen ausencias escolares como 

consecuencia de su situación de enfermedad). Este año, ha habido un crecimiento del 

número de voluntarios implicados en AACIC. 

→ Se han realizado llamadas de voluntarios. 

→ Se ha hecho formación básica para los voluntarios nuevos y formación continuada 

para los voluntarios activos. 

   

 

                                                  

Barcelona, 4 de enero de 2007 
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