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1. 1.  LA JUNTA DE AACIC: 

 

→  Presentamos los nuevos miembros de la Junta Directiva de AACIC, renovados el 24 de 

marzo del 2007 en la Asamblea General Ordinaria celebrada en Calafell:   

• Presidente: José Vas Paniagua 

• Secretaria: Montserrat García Martínez 

• Tesorera: Carme Hellín  

• Vocales: Manel Jené, Mª Carmen Aguilar, Salvador Mas de Xaxás, Olga Piqueras, Pilar 

Sanz, Elisabet Guillem 

→ La Junta se ha reunido trimestralmente. Temas tratados: estructura organizativa, actividades, 

programaciones y financiamiento de la entidad,  creación de una Fundación, entre otros temas. 

→ El 10 de mayo de 2007, en el centro cívico de la Sagrada Familia, se ha realizado una jornada 

de reflexión y análisis sobre temas relacionados con las cardiopatías congénitas con los 

miembros del Consejo Asesor, la Junta Directiva y el equipo técnico de la entidad. 

 

 

 

 

1. 2.  CAPTACIÓN DE RECURSOS: 

 

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

administraciones  públicas.  

→ Solicitud y gestión de 2 convenios de colaboración con administraciones públicas para 

desarrollar los servicios de AACIC. 

→ Tramitación de 8 subvenciones de entidades privadas y 13 de las  administraciones 

públicas.  El 80,9% han estado aprobadas con dotación de colaboración económica. 
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1. 3. CONVENIOS DE AACIC: 

 

→ Renovación de los convenios de colaboración con el Hospital Universitario de la Vall 

d'Hebron y el Hospital Sant Joan de Déu para la realización del proyecto "Hagamos más 

agradables las estancias en el hospital" y los servicios de atención, apoyo y acompañamiento a los 

niños y jóvenes con problemas de corazón y sus familias en el ámbito hospitalario. 

→ Nuevos convenios de colaboración con el Hospital Josep Trueta de Girona y con el Hospital 

Sant Joan de Reus para llevar a cabo el proyecto de atención y apoyo a las personas afectadas 

por cardiopatía congénita y a las familias en el ámbito hospitalario. 

→ Renovación del convenio con el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya 

para la realización del Servicio de asesoramiento y atención a los profesionales de los centros 

docentes con alumnado afectado por cardiopatía congénita. 

→ Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Jubert Figueras, para ofrecer un 

recurso complementario de acogida a familias con hijos/as con problemas de corazón que deben 

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 "Hagamos más agradables las estancias en el hospital" en los dos 

hospitales de referencia. 

→ Continuación del convenio plurianual con el Departamento de Gobernación de la Generalitat 

de Catalunya firmado el 15 de noviembre de 2006 en Barcelona. 

→ Convenio de colaboración con 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, con el nombre ¡Fuera Los Miedos! 

→ Convenio con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de cooperación educativa para la 

realización de prácticas curriculares con el objetivo de acercar el mercado de trabajo a los 

estudiantes. 

→ Continuación del convenio con la Universidad de Barcelona (UB), para la colaboración en la 

formación práctica de los estudiantes de Pedagogía del último curso. 

→ Convenio de colaboración con la empresa NIKE España para desarrollar el proyecto "Hagamos 

más agradables las estancias en el hospital" y para otros proyectos directamente vinculados con 

AACIC. 

→ Convenio de colaboración con la empresa "Circuit Amateur" para la organización conjunta de 

Torneos de Golf benéficos. 

→ Convenio de colaboración con la empresa IKEA para diferentes proyectos puntuales. 

→ Convenio con la Fundación "La Caixa" para el servicio de apoyo a las familias en Catalunya. 
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1. 4. ALUMNOS EN PRÁCTICAS: 
 

→ Prácticas de una psicóloga de Portugal dentro el Programa Leonardo Da Vinci en el Servicio 

de atención a las familias y en el proyecto "A Corazón Abierto" en  AACIC (septiembre 2007 - 

junio 2008). 

→ Prácticas de una alumna de bachillerato social de Portugal dentro del Programa Leonardo Da 

Vinci (enero a mayo). 

→ Prácticas de una estudiante de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, Facultad de 

Pedagogía en el Servicio de información, orientación y asesoramiento a los profesionales de los 

centros docentes con alumnado afectado por cardiopatía congénita durante 180 horas / curso. 

 

 

 

1. 5. INVESTIGACIONES:  

 

→ Definición del proyecto sobre la elaboración de una guía sobre pacientes con cardiopatía 

congénita para la atención primaria de salud, pediatría, médicos de familia y enfermería. Este 

proyecto se ha trabajado con la empresa Nexus Médica Editores. 

→ Colaboración en el estudio "Errores Médicos, estudio y valoración del estado de la 

situación en Catalunya". Este estudio ha sido encargado por la OMS a la Fundación Avedis 

Donabedian. 

→ Continuación del equipo 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. Estudio de las necesidades educativas de los alumnos 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. 

→ Continuación de la investigación "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. 

→ Contrato del Ayuntamiento de Tarragona, Departamento de Enseñanza, para la realización de 

una investigación sobre "las necesidades de las familias con niños con dificultades de 0 a 3 

años". 
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1.6. CURSOS Y JORNADAS 

 

IMPARTIDOS POR AACIC: 

→ Taller titulado "La diferencia que no se ve" por los alumnos de "Pedagogía hospitalaria" de la 

URV (Universidad Rovira i Virgili de Tarragona). 8 de marzo y 15 de marzo. 

→ Ponencia sobre las salidas profesionales del pedagogo en el ámbito sociocultural en la Facultad 

de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. 23 de marzo. 

→ Ponencia en el Posgrado Pedagogía, Infancia y Enfermedad sobre asociaciones y 

fundaciones: marco legal, funciones y actividades. 25 de mayo. 

→ Charla en Vic para profesionales del mundo educativo y para familias con un hijo/a con 

cardiopatía congénita. 17 de mayo. 

→ Charla en Tortosa, organizada por el CRP del Baix Ebre, para profesores de Educación Física y 

otros profesionales interesados (EAPs, etc.) bajo el título "La Educación Física como herramienta 

de inclusión: cardiopatía congénita y Educación Física”. 

→ Charla en Girona, para los profesionales de los EAP s con el título "Las cardiopatías congénitas". 

→ Curso de formación de voluntariado hospitalario de AACIC en el centro cívico Sagrada 

Familia de Barcelona. 5 de octubre y 12 de noviembre. 

→ Charlas de información y sensibilización sobre las cardiopatías congénitas con motivo de la 

Maratón de TV3 2007 para las enfermedades cardiovasculares (ver apartado del servicio de 

información y sensibilización de esta misma memoria). 

 

ASISTENCIA A CURSOS Y JORNADAS DE FORMACIÓN: 

 

→ "I Jornada Nacional de Humanización de Hospitales para niños" en el Hospital Materno-

Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona. 9 de marzo. 

→ Presentación de la Propuesta de Ley de Servicios Sociales de Catalunya organizada por 

ASEM Catalunya. 21 de marzo. 

→ Asistencia al "1er Congreso del Tercer Sector Social en Catalunya" organizado por la Mesa 

de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya. 23-24 de marzo. 

→ I Foro de Servicios Sociales Municipales, para debatir la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y de Atención a la Dependencia y la Ley de Servicios Sociales de Catalunya. 28-29 de 

marzo. 

→ Foro: El agravio económico de las personas con discapacidad. Políticas y actuaciones. 

30 de marzo. 

→ II Jornada Pacientes anticoagulantes - POVAC. 10 de mayo. 

→ V Congreso Nacional de Cardiología Pediátrica y Cardiopatía Congénita en Barcelona. 

24-26 de mayo. 



          Memoria 2007 

                                                                    
 
                                                                    

1. 7.  RELACIONES INSTITUCIONALES: 

 

→ Presencia de los miembros de la Junta Directiva y del equipo técnico en 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. 

→ Asistencia a la presentación de la campaña Maratón 2007 para las Enfermedades 

Cardiovasculares en TV3. 31 de octubre. 

→ Acto de entrega de los Premios ABACUS, en el Espacio Francesca Bonnemaison. 8 de 

noviembre. 

→ Acto de reconocimiento a las entidades de voluntariado que trabajamos en el Hospital de la 

Vall d'Hebron. 13 de diciembre. 

→ Sesiones de trabajo con diferentes profesionales de los servicios de la red pública del 

Departamento de Educación y del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la 

Generalitat de Catalunya. 

→ Sesiones de trabajo con el equipo de emergencias médicas, SEM, para establecer un 

protocolo de atención de las urgencias de las personas con cardiopatía congénita adaptado al 

territorio de Catalunya. 

→ Participación en los grupos de trabajo del Tercer Sector del Plan de Actuación Municipal del Área 

de Acción Social en la Asociación Barcelona para la Acción Social. 

→ Trabajo de forma coordinada con las siguientes instituciones para tratar temas relacionados con 

las cardiopatías congénitas: 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 de Hebron, Hospital de Sant Joan de Déu y Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau. 

 

RELACIONES CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR: 

→ Trabajo conjunto con la Fundación La Marató de TV3 para tratar el tema de las cardiopatías 

congénitas como tema de la Maratón 2007. 

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

AACIC durante el mes de julio. 

→ Trabajo de forma coordinada con las siguientes entidades: Federación ECOM; FEDER 

(Federación de Enfermedades Raras), FCVS (Federación Catalana del Voluntariado Social), 

COCEMFE Barcelona, Save the Children, Asociación Mags per l’Esperança, 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, 

Fundación Pere Tarrés, Federación Catalana del Esplai, Asociación Catalana de Centros de 
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Atención Temprana, Fundación El Somni dels Nens y Asociación Acción Barcelona, Fundosa y 

Fundación Talleres. 

 

1. 8. GESTIÓN INTERNA. 

 

→ Se ha conseguido el objetivo de territorializar los servicios de AACIC en las diferentes 

demarcaciones de Catalunya, con la incorporación de una nueva psicóloga en la delegación 

AACIC Tarragona, con el desarrollo del servicio de atención a las personas afectadas por 

cardiopatías congénitas y a sus familias tanto en Girona como en Reus. También se han atendido a 

profesionales de toda Catalunya, desplazándonos a los municipios. 

→ Aumento del espacio de trabajo y ampliación del número de ordenadores en la Sede 

Central de AACIC. 

→ Se ha iniciado la aplicación de tratamiento de la base de datos de la entidad a través del 

sistema de intranet. Se ha incorporado una administrativa para introducir y sistematizar los datos. 

→ Consolidación de las reuniones de equipo técnico para establecer procedimientos y 

protocolos de trabajo, compartir informaciones de interés y coordinar los servicios y proyectos de 

la entidad. 

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

congénitas. 

→ Organización y realización de las tareas administrativas propias de una asociación. 

→ Gestión de las cartas recibidas y enviadas: 

♣ 209 de diferentes administraciones públicas. 

♣ 410 que incluyen envíos a socios, centros escolares, entidades privadas, etc. 

♣ 88 de varias federaciones y entidades del Tercer Sector. 

→ Clasificación y revisión de 64 revistas 

→ Respecto a los socios de la entidad, ha habido 28 altas y 3 bajas. 

→ Desarrollo y gestión de trámites y documentación. 

→ Apoyo administrativo en todas las áreas de trabajo de AACIC. 
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2. SERVICIOS 
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2. 1. SERVICIO DE SOPORTE A LAS PERSONAS AFECTADAS POR 

CARDIOPATÍAS DE NACIMIENTO: 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2007: 

 

Servicio  de atención  psicosocial a los afectados de cardiopatías congénitas: 

 

→ Se han atendido de manera individual 60 personas afectadas con un total de 147 

intervenciones. Las entrevistas se han realizado en la sede de AACIC en Barcelona, en la 

delegación de Tarragona, en el Hospital Sant Joan de Déu, en el Hospital de la Vall d'Hebron y 

desde el mes de septiembre en el Hospital Josep Trueta de Girona. 

 

Servicio de asesoramiento y orientación laboral: 

 

→ Se han atendido de forma individual 5 personas afectadas de diferentes edades en 

relación a la formación, orientación e inserción laboral, con el fin de acercar los recursos de las 

entidades colaboradoras en relación a las bolsas de trabajo y los cursos de formación profesional. 

→ Se ha trabajado con la colaboración de los servicios especializados de FUNDOSA (Fundación 

ONCE), Federación ECOM, Fundación Talleres, Centros de Formación profesional y Universidades. 

 

Espacio de Jóvenes – Adultos  con cardiopatía: 

 

→ Se han realizado 10 encuentros con los 20 jóvenes - adultos con cardiopatía que forman 

parte del grupo. 

→ Se han organizado las siguientes actividades:  

• Sesiones de Cine-Fórum. 

• Intervenciones en Radio Estel, en el programa "Catalunya sense barreres" una vez al 

mes. 

• Preparación del encuentro anual de familias y afectados por cardiopatías congénitas. 

 

Espacio de adolescentes con cardiopatía: 

 

→ Se ha continuado desarrollando el espacio de adolescentes con cardiopatía congénita y se han 

incorporado nuevos participantes. 

→ Se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Taller de percusión corporal y Bautizo de Vela, el 17 de julio en Tarragona, con la 

participación de 11 jóvenes. 

• "Un paseo por el deporte", el 28 de diciembre en Barcelona, con la participación de 7 

jóvenes. 
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• Encuentro anual de Calafell, el 24 de marzo, con la participación de 10 

adolescentes en la mesa redonda sobre el ocio.  

 

Espacio de niños con cardiopatía: 

 

→ Debido a la incorporación de nuevas familias con hijos afectados de cardiopatía congénita en el 

espacio de padres y madres de Tarragona, en el mes de octubre se ha iniciado la realización de 

un espacio infantil paralelo al de los padres, donde han podido jugar con una pedagoga y una 

maestra de educación especial. Las sesiones se han realizado en el Hotel de Entidades, con una 

media de asistencia de 6 niños. 

 

Colonias de verano:  

 

→ Del 8 al 15 de julio en la Casa de la Conreria de Tiana, un grupo de 18 niños y adolescentes han 

ido a las II colonias de verano organizadas por la AACIC. 

 

 

 

→ Se ha realizado un estudio individualizado de todos los asistentes a las colonias tanto por 

parte de los cardiólogos de referencia como de los profesionales de AACIC. 
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→ Se ha establecido un programa de actividades adaptadas junto con los técnicos de la 

Fundación Pere Tarrés. 

→ Se ha gestionado una ayuda económica de la Fundación El Somni dels Nens para poder 

cubrir los gastos de varias plazas. 

 

 

Otras actuaciones destinadas a los afectados con cardiopatía congénita: 

 

→ 144 niños y adolescentes con cardiopatía congénita se han beneficiado de las 

actividades lúdicas del proyecto "Hagamos más agradables las estancias en el hospital" 

(para más información, ver este proyecto transversal en esta misma memoria). 

 

VALORACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE ESTE SERVICIO:  

 

→ El total de beneficiarios del servicio y de las diferentes actividades destinadas a los 

afectados por cardiopatía congénita ha sido de 264 personas. El servicio ha tenido un 

incremento del 55,2% respecto a los datos del año 2006. 
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→ En las entrevistas individuales, las personas atendidas han manifestado la necesidad de 

continuar este servicio de atención directa. 

→ El grado de participación e implicación de los miembros de los diferentes grupos ha sido 

muy alto. Los grupos se han ido cohesionando a lo largo del año, consiguiendo uno de los 

objetivos principales del proyecto respecto al intercambio de experiencias. 

→ La Marxa de Sant Pau para la promoción del ejercicio físico no se ha podido celebrar este 

2007 por problemas de agenda del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

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

experiencia de asistir a las colonias de verano ha sido muy positiva, ya que ha aumentado el 

número de participantes desde el año anterior, año 2006, y el nivel de cohesión los participantes. 
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2.2. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y DE ACOMPAÑAMIENTO A 

LAS FAMILIAS 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2007: 

 

Servicio de atención a las familias:   

 

→ En total, se han atendido 268 familias y se han realizado 537 entrevistas en la sede de 

AACIC en Barcelona y Tarragona, en el Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital de la Vall d'Hebron 

y el Hospital Josep Trueta de Girona. 

→ De estas 537 intervenciones, 365 se han realizado con familias de la demarcación de 

Barcelona, 87 de la demarcación de Tarragona, 9 de la de Lleida, 44 de la de Girona y 32 

intervenciones se han hecho con familias originarias de otras comunidades autónomas. 

→ Las familias atendidas en los hospitales de referencia se enmarcan dentro del proyecto "A 

Corazón Abierto" (para más información, ver este proyecto transversal en esta misma 

memoria). 

 

Espacio para padres y madres:  

 

En Barcelona: 

→ Se ha realizado de enero a junio 1 vez al mes, con un promedio de asistencia de 10 

personas por sesión. La evaluación realizada en el mes de septiembre, ha puesto de manifiesto la 

necesidad de organizar un ciclo de conferencias para cubrir la demanda de información 

especializada de los padres y madres. Se han gestionado los recursos necesarios para poder 

realizar estas charlas conjuntamente con el Hospital Sant Joan de Déu durante el 2008. 

 

En Tarragona: 

→ Se ha realizado durante todo el año una vez cada 2 meses, con una media de asistencia de 

18 personas. 

 

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

 

→ Se ha organizado la jornada anual de intercambio de experiencias entre niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos con cardiopatía y sus familias el día 24 de marzo en Calafell. 
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→ Asistencia de 120 personas. 

→ Programa del día: charlas y conferencias: 

• "¿Qué le debo decir a mi hijo/a cuando me pide ir de excursión o  hacer otras actividades 

fuera de casa?" A cargo del director de la Fundación Pere Tarrés Joan Segarra. 

• Mesa redonda: "Experiencias educativas en el mundo del ocio". 

• Visión del mundo del ocio desde el punto de vista médico, a cargo de Begoña Manso. 

• Vivencia de una madre que ha llevado a su hijo de colonias. 

• Vivencia de un niño y una niña que han ido de colonias. 

• Vivencia de los propios jóvenes afectados, en relación al ocio. 

 

 

VALORACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE ESTE SERVICIO: 

 

→ En total se han atendido 268 familias y se han realizado 537 intervenciones. El servicio 

ha tenido un incremento del 28,7% respecto a los datos del año 2006. 

 

Total de intervenciones con familias en los últimos 3 años: 
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Desglose de las intervenciones realizadas a las familias:  
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→Se valora muy positivamente la aplicación del Servicio durante el año 2007 por la 

creciente demanda de atención de las familias, que ha aumentado 

significativamente gracias a la ampliación territorial del servicio en Tarragona y Girona. 

→ El nuevo servicio de atención a las familias en el Hospital Josep Trueta de 

Girona, en experiencia piloto durante el segundo semestre de este 2007, se continuará 

durante el 2008. 

→ En las entrevistas individuales, las familias atendidas han manifestado la necesidad 

de continuar este servicio. 

→ Se destaca el alto grado de participación en el encuentro anual de Calafell.  
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2.3. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS 

PROFESIONALES. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2007: 

 

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

 

→ Se han atendido 69 alumnos con cardiopatía de diferentes etapas educativas, 

pero, sobre todo, de infantil y primaria. 

→ Se han realizado 405 actuaciones con los diferentes maestros y profesionales 

de la educación en relación a estos 69 alumnos con cardiopatía congénita. 

Intervenciones para el estudio de alumnos nuevos: 67 

Intervenciones para el seguimiento de alumnos de otros años: 338 

→ Se han realizado 60 visitas a centros educativos de diferentes demarcaciones de 

Catalunya para proporcionar información y orientación específica sobre las cardiopatías 

congénitas y sus repercusiones en el contexto educativo. 

→ Se han organizado 12 sesiones de trabajo con centros de referencia de diferentes 

zonas de Catalunya para la derivación y trabajo específico con alumnos con cardiopatía 

congénita y sus familias. 

 

Información y apoyo a los profesionales de otros ámbitos: 

 

→ Se ha trabajado conjuntamente con 54 profesionales en relación con los 

afectados de cardiopatías congénitas para la derivación o el tratamiento conjunto de 

casos (psicólogos, fisioterapeutas, osteópatas, médicos, etc.) y se han realizados 63 

intervenciones con estos 54 profesionales. 

 

Elaboración y distribución de material de soporte: 

 

→ Se han facilitado 120 dossiers para profesionales como material de apoyo. 

→ Se han elaborado cuatro nuevas fichas de apoyo para los profesionales: 

• "Signos y síntomas de alerta para niños/as, adolescentes y jóvenes con  

cardiopatía congénita" elaborado por el equipo de cardiología pediátrica del 

Hospital de la Vall d'Hebron. 

• "Protocolo en caso de urgencia" para los alumnos con cardiopatía congénita en 

la escuela. 
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• "Tratamiento con sintrom". Precauciones que debe tomar la escuela. 

•   "Vamos de colonias. ¿Qué debemos hacer?" Orientaciones para organizar una   

excursión o colonias con un alumno/a con cardiopatía. 

 

Colaboración en las adaptaciones de los currículums del alumnado:  

 

→ Se ha colaborado en la adaptación curricular de 16 alumnos con necesidades 

educativas específicas. 

 

VALORACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE ESTE SERVICIO: 

 

→ En total, se han realizado 405 intervenciones con 69 alumnos con cardiopatía y 63 

intervenciones con los profesionales de otros ámbitos para el tratamiento conjunto de 

casos. El servicio ha tenido un incremento del 70,1% respecto a los datos del año 2006. 

 

Total de intervenciones realizadas en los últimos 3 años: 
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→ El número de intervenciones realizadas durante este 2007 ha aumentado gracias a la 

ampliación del servicio de atención a los profesionales en Tarragona y Girona. 

Otro factor importante ha sido pasar a contactar con los profesionales bajo demanda de 

la familia atender a todos los profesionales en relación a un alumno con 

cardiopatía congénita en edad escolar de 3 a 16 años. 

→ Se ha conseguido aumentar el grado de difusión, lo que ha permitido que los EAPs 

conozcan el servicio y hagan la demanda directa de los profesionales a través 

de AACIC. 

→ La valoración del servicio es muy positiva, ya que los profesionales han reafirmado 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. 

→ Este servicio es valorado de forma muy positiva también por las familias, ya que se 

ven apoyadas en las tareas educativas y escolares en relación a los profesionales. 
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2.4. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS 

CARDIOPATIAS CONGÉNITAS: 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2007: 

 

Stands informativos y talleres de sensibilización:  

 

Participación en las siguientes actividades de información y sensibilización sobre las 

cardiopatías congénitas con el desarrollo de los talleres: "Haz un dibujo para un niño que 

está en el hospital", el Puzle "Construye su corazón", y el rincón de cuentos de hospital: 

→ "7ª Muestra de Entidades del Distrito del Eixample" los días 5 y 6 de mayo. 

→ Fiesta de la Tamborinada el día 20 de mayo. 

→ "5ª Feria de Entidades" de Tarragona el día 15 de septiembre. 

→ Fiesta del Club Súper 3 los días 27 y 28 de octubre. 

→ Fiesta de Sant Jordi con la Federación Catalana de Voluntariado Social para informar y vender 

el libro "La Operación de Corazón de Jan" el día 23 de abril. 

 

“13ª Gran Fiesta anual en apoyo a los niños y jóvenes con problemas de corazón”:  

 

→ Celebrada el día 21 de octubre con la colaboración del Parque de Atracciones Tibidabo 

con el lema "Su corazón te pide fiesta". 

 

Acto central:  

• Presentación del libro “De todo Corazón”.  

• Vuelo de globos biodegradables. 

• Sorteo de material de NIKE i del FCBarcelona.  

 

Invitados que han participado en el Acto Central de la Fiesta:  

 

Dra. M. Luisa de la Puente, Directora General de Planificación y Evaluación del Departamento de 

Salud de la Generalitat de Catalunya, en delegación de la Consellera de Salud, la Sra. M. Glòria 

Renom, diputada representante de CiU del Parlamento de Catalunya, la Sra. Dolores Gómez, 

Presidenta Delegada del Área de Salud Pública y Consumo de la Diputación de Barcelona, el Sr. 

Ricard Gomà, Teniente Alcalde de Acción Social y Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona y la 

Sra. Isabel Ribas, Delegada de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona. 

Escritores e ilustradores del libro “De todo Corazón”: Jaume Comas, Gemma Sales, Mª Carme 

Roca y Rodolfo del Hoyo, Ignasi Blanch, Rosa Sandez, Xavier Adroer y Consol Escarrà.  

Editorial Barcanova: Josep Manel Rafí y Sara Moyano. 
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Ediciones, publicaciones y presentaciones de libros:  

 

→ Diseño, edición y distribución de material de información y difusión sobre las cardiopatías 

congénitas y sobre las actividades y acciones organizadas por AACIC: cuadrípticos 

informativos, dossiers, flyers-postales, carteles, banderolas, opis, entre otros. 

→ Mantenimiento del sistema integrado de información específica y especializada: 

• Edición y publicación de las Hojas Informativas de AACIC en los meses de marzo, 

junio y septiembre de 2007, donde se publican noticias relacionadas con el mundo de las 

cardiopatías congénitas y las actividades que desarrolla AACIC. 

• Edición y publicación del Boletín Informativo de AACIC nº 14 en diciembre de 2007. 

Este año dedicado al tema de las madres con cardiopatía, con informaciones de interés 

para personas afectadas por cardiopatías congénitas. Se divide en secciones con 

entrevistas, artículos, noticias... 

→ Presentación del libro "La Operación de Corazón de Jan": el día 19 de febrero en la librería 

LAIE de Barcelona, el día 6 de junio en la librería La Capona de Tarragona y el día 3 de octubre 

en la Librería 22 de Girona. 
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→ Publicación de la recopilación de cuentos “De todo Corazón” sobre los niños y jóvenes 

con problemas de corazón. Actos de presentación durante el Acto Central de la "13ª gran Fiesta en 

apoyo a los niños y jóvenes con problemas de corazón" en Barcelona y durante los diferentes 

actos organizados por la Maratón de TV3 en diferentes municipios de Catalunya (ver relación de 

actos de la Maratón en la memoria adjunta). 

 

Página web: 

 

→ La página web de AACIC ha recibido un total de 22.922 visitas durante este año 2007. 

→ Se han dado de alta como usuarias 62 personas, que han utilizado este medio para 

intercambiar experiencias y recibir información y documentación. 

→ Traducción de una parte de la información de la página web de AACIC al castellano y al 

inglés. 

→ Mantenimiento mensual de la información de la página web interactiva. 

→ Seguimiento de los foros para familiares, profesionales, voluntarios y diferentes grupos de 

personas con cardiopatía. 

 

Campaña “La Marató de TV3” sobre las enfermedades cardiovasculares 

 

→ Se han organizado diferentes actos que no estaban programados en el proyecto del 

2007, junto con diversas entidades, con el objetivo de informar sobre las 

enfermedades cardiovasculares y las cardiopatías congénitas. 

• Barcelona. Hotel Avenida Palace. Charla "Las enfermedades cardiovasculares" a 

cargo del Dr. Jaume Casaldàliga, Cardiólogo infantil del Hospital de la Vall 
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d'Hebron y de la Sra. Rosana Moyano, psicóloga de AACIC. Presentación del libro 

de cuentos "De todo Corazón". Jueves 13 de diciembre. Acto organizado con la 

Joven Cámara de Comercio. 

• Tarragona. Auditorio Caixa Tarragona. Concierto infantil. Presentación del libro 

de cuentos "De todo Corazón". Viernes 14 de diciembre. Acto organizado con el 

Conservatorio de Música de Tarragona. 

 

 

 

• Calella. Cooperativa L’Amistat. Charla "Las enfermedades cardiovasculares" a cargo del Dr. 

Jaume Sacristà, Cardiólogo de adultos de la Vall d'Hebron, del Dr. Rissec, Cardiólogo Infantil del 

Hospital Sant Joan de Déu y de la Sra. M. Rosa Armengol, gerente de AACIC. Presentación del 

libro de cuentos "De todo Corazón". Jueves 13 de diciembre. 

• Canet. Explicación de uno de los cuentos del libro "De todo Corazón". Vuelo de globos 

biodegradables "Haz volar tu corazón". 

• Vilafortuny. CEIP Mas Clariana. Charla "El alumnado con cardiopatía congénita" a cargo de la 

Sra. Ángeles Estevez, psicóloga de AACIC. 

• Vilanova d’Espoia. CEIP Torrescasana. Miniolimpiada Infantil con vuelo de globos biodegradables 

"Haz volar tu corazón". Domingo 16 de diciembre. 

• La Sènia. Casa de Cultura. Charla "Las enfermedades cardiovasculares" a cargo del cardiólogo 

infantil y de la Sra. Ángeles Estevez, psicóloga de AACIC. Sábado 15 de diciembre. Acto 

organizado con el Ayuntamiento de la Sènia. 

• Participación en el encuentro en Poblet para el acto central de la Maratón "un corazón gigante". 
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Medios de Comunicación:  

 

→ Participación de manera permanente en el programa de Radio Estel "Catalunya sense barreres" 

para hablar sobre discapacidad y enfermedad el tercer viernes de cada mes. 

→ Participación en una tertulia en el programa de Onda Cero de Carlos Herrera, el viernes 16 de 

febrero, para hablar sobre discapacidad y enfermedad crónica. 

→ Telenoticias de Catalunya Informació publica una noticia sobre el acto de donación de material 

lúdico de AACIC en el Área Materno-Infantil de la Vall d'Hebron el día 30 de abril. 

→ En el programa "La Solució" de Catalunya Radio, la psicóloga del Servicio de Atención a las 

Familias de la Asociación de niños y jóvenes con cardiopatía y Ana Pascual, explican cómo afrontar 

la estancia de un niño en un centro hospitalario, el martes 19 de junio. 

→ Radio Montblanc, el día 15 de diciembre, hace una entrevista a la psicóloga de AACIC en 

Tarragona para hablar sobre los niños con cardiopatía. 

→ Canal 3/24 el día 18 de diciembre hace un reportaje sobre un niño con cardiopatía y sobre el 

servicio de atención a las familias de AACIC. 

→ Resumen de los medios que han tratado los temas más destacados de este 2007: 

 

Presentación del libro “La Operación de Corazón de Jan”: 

• Colegio de Pedagogos de Catalunya, boletín febrero de 2007 (anuncio). 

• Revista Vivir en Familia 21, Diciembre - en 6-feb 7 (reseña). 

• Suplemento de Catalunya Radio, 18 de febrero (anuncio). 

• L’Avui, El Periódico, El País y La Vanguardia, 19 de febrero (agenda). 

• El Periódico de Catalunya, 20 de febrero (noticia). 

• Radio Sallarès, 26 de febrero (entrevista en directo). 

• Programa "Actualidad en Tarragona", 5 de junio (entrevista) 

• Tarragona Radio, 5 de junio (anuncio). 

• Diari de Tarragona, miércoles 6 de junio (agenda). 

• Diari Claxon, miércoles 6 de junio (artículo). 

• TV3, 2 de septiembre (reportaje). 

• Diari de Girona (noticia). 

 

13ª Gran Fiesta en apoyo a los niños y jóvenes con problemas de corazón: 

 

Radio: 

• CATALUNYA RADIO. “El Suplement” de Xavier Sola. Sábado 20/10/2007, domingo 

21/10/2007. 

• COM RADIO. Programa “BCN”. Entrevista en directo a la psicóloga de AACIC. Jueves 

18/10/2007.  



          Memoria 2007 

                                                                    
 
                                                                    

• RADIO SANT PERE I SANT PAU TARRAGONA. Programa “Planeta SP2”. Jueves 18/10/2007. 

• RADIO TARRAGONA. 

• RADIO SABADELL. Programa de Ricard Ustrell. Miércoles  24/10/2007.  

 

Prensa escrita: 

• EL PERIÓDICO. “Què fem”. Anuncio sábado 20/10/2007. Agenda domingo 21/10/2007 y 

noticia lunes 22/10/2007.  

• LA VANGUARDIA. Agenda. 21/10/2007. 

• EL PAÍS. Noticia. Domingo 21/10/2007. 

• L’AVUI. Noticia posterior a la fiesta “Unidos de todo corazón por una buena causa”. Lunes 

22/10/2007.  

• EL PUNT. Agenda. Sábado 20/10/2007. 

• GUIA DEL OCIO. Reportaje. Jueves 18/10/2007. 

• Revista LECTURAS. Reportaje. 7/11/2007. 

 

Televisión: 

• TV3. TN Migdia TV3. Domingo 21/10/2007. 

• TV3. Programa “Els matins de TV3”. Viernes 19/10/2007. 

• TV3 y CANAL 33. Programa “Club Súper 3”. Anuncio de la fiesta. Del 15 al 21 del 10 de 

2007. 

• CANAL 33.  Programa “Info K”. Miércoles 24/10/2007. 

• CANAL CATALÀ de TV. Programa “Tot va bé”. Martes 15/10/2007. 

• BTV. Programa “Hola nens”. Domingo  28/10/2007.  

• BTV. Informativos noche. Domingo 21/10/2007 

 

Decoración de las plantas 11ª, 5ª i 1ª del Hospital de la Vall d’Hebron:  

• El Periódico, 24 de junio (artículo).  

• Diario digital www.lamalla.net, 28 de junio (noticia). 

• Eusakaltelevista (reportaje). 

• Programa Gemma Nierga de la Cadena Ser (entrevista). 

• Diari de Tarragona, 1 de julio (artículo). 

• Diario El Punt, 4 de septiembre (noticia). 

• Radio 4, 7 de septiembre (entrevista). 

• BTV, 1 de septiembre (reportaje).  

 

Maratón de TV3:  

• Revista GO! Tarragona, diciembre (noticia).  

• Programa “La Marató de TV3”, 16 diciembre (presentación libro “De todo Corazón”). 

• TV3. Programa “Entre Línies”, 10 de diciembre (reportaje sobre las cardiopatías 

congénitas). 
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Número de beneficiarios del proyecto: 

 

→ El número de participantes de la 13ª Gran Fiesta para apoyar a los niños con 

problemas de corazón fue de aproximadamente 6.000 personas. 

→ La media de asistentes a las presentaciones del libro "La Operación de 

Corazón de Jan" ha sido de unas 75 personas en cada Acto. 

→ La media de asistentes a las charlas y actos organizados para dar apoyo a la 

Maratón de TV3 fue de 150 personas en cada Acto. 

→ El número de boletines y de Hojas Informativas de AACIC editados durante 

2007 ha sido de 3.500 ejemplares, para distribuir entre los hospitales y las familias 

interesadas. 

 

VALORACIÓN DE ESTE SERVICIO:  

 

→ La evaluación de este servicio es muy positiva ya que, durante el año 2007, se ha 

conseguido aumentar el grado de conocimiento sobre la existencia de niños y 

jóvenes con problemas de corazón con las diferentes fiestas y ferias, la celebración 

de la 13ª Gran Fiesta en Apoyo a los Niños con Problemas de Corazón de Catalunya, los 

diferentes actos de presentación de libros y la realización de charlas con profesionales 

del sector. 

→ Ha aumentado el número de participantes en la 13ª Gran Fiesta en Apoyo a 

los Niños con Problemas de Corazón y su grado de implicación en los talleres de 

sensibilización, en total unas 6.000 personas. 

→ Ha aumentado el número de pañuelos vendidos en la fiesta. 

→ El éxito de la publicación del libro "De todo Corazón" y el apoyo social y mediático 

recibido, ponen de manifiesto la necesidad de tratar los diferentes temas relacionados 

con las cardiopatías para conseguir mejorar la vida de las personas afectadas y su 

posterior integración social. 

→ La colaboración de AACIC en la organización del programa de la Maratón, ha 

ayudado a difundir las repercusiones y las necesidades de las personas con cardiopatía, 

uno de los objetivos principales de este servicio. También pone de manifiesto el nivel de 

reconocimiento que la entidad está consiguiendo como entidad de referencia. 

→ Se destaca la gran presencia en los diferentes medios de comunicación para 

tratar diferentes aspectos relacionados con las cardiopatías, en aumento cada año. 

→ La traducción de una parte de la página web de la entidad ha ayudado a difundir las 

cardiopatías congénitas y ha facilitado el acceso a la información a un mayor 

número de personas interesadas. 
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2. 5 SERVICIO  DE VOLUNTARIADO 

 

 

→ Desde el mes de septiembre de 2007 y hasta junio de 2008, AACIC ha contado con el 

apoyo de una psicóloga en prácticas del programa europeo Leonardo Da Vinci. Algunas 

de las tareas que ha ejecutado tienen relación con el programa de voluntariado, 

especialmente con la mejora de la formación que hace AACIC para los voluntarios de 

hospital. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2007: 

 

Tipos de voluntariado: 

 

Voluntariado puntual: 

 

→ 8 voluntarios en el Encuentro Anual de padres y madres celebrado en Calafell para 

atender a los niños, con diferentes juegos y talleres. 

→ 35 voluntarios en la "13ª Gran Fiesta en Apoyo a los Niños y Jóvenes con Problemas 

de corazón" 

→ 8 voluntarios en la Fiesta de la Tamborinada. 

→ 12 voluntarios en la Fiesta del Club Súper 3. 

→ Decoración de tres plantas del Hospital de la Vall d'Hebron, gracias a la colaboración de 50 

ilustradores profesionales, coordinados por Ignasi Blanch. Este proyecto se continuará el año 

2008 con más ilustradores profesionales voluntarios. 
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→ Participación de 2 voluntarias para conducir el espacio infantil de Tarragona. 

 

Voluntariado hospitalario: 

 

→ En el Hospital Sant Joan de Déu han participado, como cada año, dos voluntarias de AACIC 

para atender a las familias con niños con problemas de corazón, dos días a la semana durante 

todo el año. La principal tarea que han desarrollado es la de facilitar información básica sobre las 

consecuencias de las cardiopatías congénitas. 

→ En el Hospital de la Vall d'Hebron han participado un total de 40 voluntarios y se han 

incrementado las actividades lúdicas que se llevaban a cabo durante el 2006. Se han ampliado las 

actuaciones en las plantas 5ª y 11ª. 

Voluntarios de las salas de juegos y el entretenimiento a pie de cama, de lunes a viernes, 

exceptuando el mes de agosto. Han atendido de forma directa a un promedio de 30 niños por 

semana. 

• 2 payasos voluntarios, 1 vez cada 15 días. 

• Un tallerista con sesiones de percusión corporal. 

• Voluntarios para las ludomóviles, entre ellos alumnos en prácticas de la Universidad de 

Barcelona, de lunes a viernes. 

• Payasos y voluntarios para celebrar la Navidad. 

 

Voluntarios de ayuda a domicilio:  

 

→ Han participado 8 voluntarios de apoyo escolar para los niños y adolescentes con 

cardiopatía.  
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Captación de nuevos voluntarios y formación: 

 

Captación de voluntarios: 

 

→Se han realizado dos campañas de llamamiento de voluntariado a través de medios de 

comunicación: radio, prensa, internet; y a través de otras entidades colaboradoras: Federación 

Catalana del Voluntariado Social (FCVS), "Save the Children, Cáritas, Escola Pia Balmes, Sagrado 

Corazón Sarrià, Sant Paul's School, Mare de Déu dels Àngels y con las empresas IKEA y NIKE que 

ofrecen voluntarios trabajadores de la empresa. 

 

Primeras entrevistas: 

 

→ Durante el año se han realizado 107 primeras entrevistas. 85 se han comprometido como 

voluntarios, el resto no ha seguido con el proceso de incorporación, principalmente por falta de 

disponibilidad horaria por parte de los propios voluntarios. 

 

 

Formación inicial: 

 

→ Se han realizado 23 sesiones formativas básicas de nuevos voluntarios. 

→ Se han organizado y realizado dos talleres de formación de voluntariado sobre los recursos 

en el hospital, las cardiopatías congénitas y los derechos y deberes de los voluntarios los días 5 de 

octubre y 12 de noviembre de 2007 en el Centro Cívico de Sagrada Familia, con un grado de 

asistencia de 6 y 15 personas en cada curso, respectivamente. 

→ Se han realizado 4 sesiones de formación básica sobre voluntariado para alumnos de 

las escuelas Mare de Déu dels Àngels, López Vicuña, Escola Pia Balmes. 

 

Seguimiento de los voluntarios y formación continuada: 

 

→ 51 Sesiones de seguimiento 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 de AACIC. También se ha hecho el acompañamiento de los nuevos voluntarios. 

→ 11 sesiones 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’Hebron. 

→ 8 sesiones de intercambio puntual de experiencias con los voluntarios a domicilio. 
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Colaboración entre entidades de voluntariado y AACIC: 

 

→ Durante el año 2007 se ha trabajado con entidades de voluntariado de la red 

que ejecutan programas de voluntariado similar a los de AACIC: FCVS, Federación 

Catalana del Voluntariado Social, Sector voluntariado de Hospital; Asociación de 

Voluntarios de Sant Joan de Déu; Cruz Roja Catalunya, Sector voluntarios de hospital; 

Club de trasplantados Hepáticos, Save the Children, Fundación Jubert Figueras, 

PREMATURA, Caritas y Asociación Mags per l’Esperança. También se han establecido 

acuerdos de colaboración con centros educativos que cursan bachillerato, tanto de 

ámbito público como concertado. 

→ Se han firmado nuevos convenios de colaboración con empresas privadas que 

tienen proyectos de voluntariado para los trabajadores de la empresa, como por ejemplo 

IKEA y NIKE. 

 

VALORACIÓN DE ESTE PROYECTO: 

 

→ En total, han participado 165 voluntarios de diferente tipología durante todo el año. 

→ En 2007 hubo una pequeña disminución del número de voluntarios respecto al año 2006, pero 

se ha fidelizado el voluntariado, con 31 personas que continúan vinculadas al servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Cabe destacar la consolidación del programa de colaboración de escuelas que 

nos han facilitado voluntarios para actividades puntuales durante todo el año. 

Este hecho nos hace constatar la fidelización del voluntariado puntual. Se ha 

consolidado la captación de voluntarios. 

→ Las 11 Sesiones de valoración que se han establecido con los voluntarios y con los 

profesionales vinculados con el servicio, han evaluado el proyecto de voluntariado de 

manera muy positiva, ya que se han alcanzado los objetivos establecidos para el año 

2007, con un incremento del número de acciones de formación de los voluntarios 

mediante los cursos organizados por AACIC. 

 

TIPOLOGIA 

VOLUNTARIADO 
TOTAL 

Voluntarios de hospital 42 

Voluntarios refuerzo 

escolar 

8 

Voluntarios puntuales 65 

Voluntarios ilustradores  50 

TOTAL  165 
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 3. PROYECTOS 
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3.1.  “A CORAZÓN ABIERTO” 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2007: 

 

Atención a las familias en el ámbito hospitalario: 

 

→ Se han llevado a cabo entrevistas para dar información y asesoramiento a las familias con 

hijos ingresados en los hospitales Sant Joan de Déu y la Vall d'Hebron de Barcelona y en el 

hospital Josep Trueta de Girona, incorporado este año al proyecto. 

→ Se han hecho entrevistas para preparar a las familias en el proceso de intervención 

quirúrgica, con el libro de apoyo "La Operación de Corazón de Jan". 

 

Hospital de la Vall d'Hebron: Se ha dado una media de 3 veces a la semana. 

Hospital Sant Joan de Déu: Se ha dado una media de 1 vez cada 15 días hasta el mes de 

abril. A partir del mes de mayo, se ha actuado una vez a la semana de forma continuada en el 

marco del Espacio de Asociaciones, donde la psicóloga de AACIC ha atendido todos los jueves. 

Hospital Josep Trueta: Se ha actuado una vez al mes a partir del mes de octubre, el primer 

martes de mes. 

 

Distribución de material de difusión: 

 

→ Se han distribuido 9.500 cuadrípticos con información básica y 2.200 números del "Boletín 

Informativo de la Asociación de niños y jóvenes con problemas de corazón de AACIC" núm. 13. 

→ Se han repartido 50 "Dossiers para las familias", con información específica sobre las 

cardiopatías congénitas, fichas orientativas, artículos de interés y fichas de la "pequeña 

enciclopedia". 

→ Se ha distribuido material sobre las intervenciones quirúrgicas con el libro "La Operación de 

Corazón de Jan". 

 

Gestión de recursos: 

 

→ 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 de 12 casos. 
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VALORACIÓN DE ESTE SERVICIO: 

 

→ Las familias y los afectados han manifestado satisfacción al sentirse acompañados en los 

difíciles momentos del entorno hospitalario, y han valorado de manera muy positiva la información 

y orientación recibidas. 

→ Todos los objetivos y las actividades referentes a la humanización de los hospitales incluidos en 

este proyecto se han desarrollado en uno de nuevo titulado "Hagamos más agradables las 

estancias en el hospital", valorado en el apartado siguiente de la memoria. 

→ Se ha trabajado el alta hospitalaria con derivaciones en el territorio y se ha intensificado la 

relación con el personal sanitario y los profesionales de AACIC. 

→ Se han establecido sesiones de evaluación con el personal sanitario, técnico y de gestión de los 

tres hospitales donde se desarrolla el proyecto "A Corazón Abierto" de forma trimestral y la 

valoración ha sido altamente positiva. 

→ Respecto del Hospital Sant Joan de Déu, la evaluación ha puesto de manifiesto que no se ha 

alcanzado plenamente el objetivo de derivación de casos, por lo que se considera prioritario para 

el 2008. 
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3.2  “HAGAMOS MÁS AGRADABLES LAS ESTANCIAS EN LOS 

HOSPITALES” 

Este nuevo proyecto se ha creado a partir de las acciones desarrolladas en "A Corazón Abierto". A 

continuación destacamos las nuevas actividades que se han llevado a cabo y las que se han 

consolidado y ampliado. Son las siguientes: 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2007: 

 

Hospital de la Vall d’Hebron:   

• Acto de donación el día 30 de marzo de dos ludomóvils y dos ordenadores portátiles 

adquiridos por la AACIC. 

 

• Participación en el proyecto de biblioteca ambulante, puesto en marcha por la Universidad 

de    Barcelona. 

• Incremento de las actividades lúdicas de frecuencia quincenal, como actuaciones de 

payasos, magia, títeres y retratos / caricaturas. 

• Celebración de la Navidad para dar regalos y felicitaciones a los niños y adolescentes 

ingresados. 

• Organización, con el apoyo de la empresa Nike, de un concurso de dibujo durante 

noviembre para niños y niñas de los 5 a los 14 años. 

• Desarrollado del proyecto de decoración de las plantas 1ª, 5ª y 11 con ilustraciones 

murales. Este proyecto se ha llevado a cabo durante dos semanas del mes de junio y dos 

semanas del mes de octubre. 

     • Donación de 30 ordenadores portátiles de la empresa NIKE a través de AACIC. 

  

Hospital de Sant Joan de Déu: 

• Programación de charlas conjuntas entre los profesionales médicos del hospital y las 

personas de referencia de AACIC que se harán durante el 2008, ya que durante este 

2007 no se han podido realizar por problemas de agenda del hospital. 

• Organización de actividades lúdicas dos días a la semana durante todo el año. 
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VALORACIÓN DE ESTE SERVICIO:  

 

→ Se ha ampliado el número de beneficiarios del servicio, ya que no sólo se atienden los niños y 

adolescentes con cardiopatía congénita. 

→ El proyecto de decoración de los espacios hospitalarios se ha valorado de una manera muy 

positiva por parte de los usuarios del hospital. Durante el 2008 se está pensando en ampliar el 

proyecto pintando más plantas. 

→ Ha aumentado el número de empresas colaboradoras en el proyecto y su grado de participación 

y compromiso (empresas NIKE e IKEA). 
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3. 3. PROYECTO CARDIOPATÍA CONGÉNITA, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ADAPTACIÓN AL MEDIO 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2007: 

 

Realización de pruebas funcionales: 

 

→ Durante el año 2007 se han realizado 15 pruebas funcionales para valorar la capacidad 

física funcional de los afectados por cardiopatía congénita y se han elaborado 15 informes tras 

el estudio global individual, conjuntamente con los profesionales del Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau. En estos informes constan pautas de orientación a nivel educativo y de adaptación al 

medio. 

→ Se ha realizado un estudio individualizado de los 18 asistentes a las colonias y de los 6 

asistentes a la salida del grupo de adolescentes "Un paseo por el deporte" tanto por parte de 

los cardiólogos de referencia como por los profesionales de AACIC. 

→ Se han realizado adaptaciones curriculares en el área de Educación Física con el fin de integrar 

a los niños y adolescentes con cardiopatía a las actividades físicas escolares. 

 

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

 

→ Se ha consolidado el proceso de derivación de personas con cardiopatía congénita desde los 

equipos médicos de los dos hospitales de referencia. También se ha sistematizado la recogida de 

información y la validación de los informes elaborados por parte de los cardiólogos de referencia 

de cada caso. 

 

VALORACIÓN DE ESTE SERVICIO:  

 

→ La demanda de pruebas funcionales ha disminuido durante este 2007, pero se han desarrollado 

actividades físicas monitorizadas para conocer la utilidad de las pruebas funcionales, en relación a 

los límites y el conocimiento individual, para poder acceder a todas las actividades de la vida 

cotidiana. 

→ Se valora de forma positiva el nuevo procedimiento de derivación de casos de los cardiólogos 

de los hospitales de referencia directamente a AACIC, para hacer la adaptación al medio (ocio, 

laboral, educativo, deportivo) de los niños y jóvenes con cardiopatía. 

 

                                                  

Barcelona, 4 de enero de 2008 

 

La Junta Directiva de AACIC                                                            El equipo técnico de AACIC 


