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1. 1.  LA JUNTA DIRECTIVA Y EL COMITÉ CIENTÍFICO: 

 

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

programadas y distribución de tareas, evaluación trimestral de la actividad de la entidad y de la 

financiación, seguimiento de la creación de la Fundación CorAvant, entre otros temas. 

→ El 7 de octubre de 2008, en la sede de la Fundación Éxito, se celebró la reunión anual de la 

Junta Directiva con los miembros del Comité Científico y el equipo de profesionales de AACIC por 

la presentación de los nuevos proyectos de la entidad y la presentación de la Fundación CorAvant. 

→ Se han realizado tres sesiones de trabajo con miembros del Comité Científico para 

contrastar información y opiniones sobre diferentes aspectos relacionados con las repercusiones 

de las cardiopatías congénitas. También se han tratado temas sobre nuevos planteamientos e 

hipótesis de trabajo los proyectos de atención directa con las personas afectadas y sus familias. 

→ Las aportaciones de los miembros del Comité Científico con otros órganos de la entidad se 

valoran muy positivamente, ya que han hecho posible la complementación con argumentos 

técnicos los proyectos y líneas de trabajo con las personas afectadas y sus familias. 

 

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 y un contrato mayor con administraciones 

 públicas para desarrollar los servicios de AACIC. 

 

Subvenciones para el 2008: 

 

 Peticiones Aprobadas Denegadas 

Públicas  17 15 2 

Privadas  16 8 8 

TOTAL 33 23 10 

 

 

Valoración: 

→ El 51'5% de las subvenciones solicitadas durante el 2008 son públicas y el 48'4% son privadas. 

→ Del total de ingresos de 2008, el 56% son ingresos de entidades públicas y el 26% son ingresos 

de entidades privadas. 
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1. 3. CONVENIOS DE AACIC:  

 

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

d'Hebron, el Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital Josep Trueta de Girona y el Hospital Sant Joan 

de Reus, para la realización del proyecto "Hagamos más agradables las estancias en el hospital" y 

para la ejecución de los servicios de atención, apoyo y acompañamiento a los niños y jóvenes con 

problemas de corazón y a sus familias en el ámbito hospitalario. 

→ Nuevo contrato Mayor 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. 

→ Convenio con el Ayuntamiento de Tarragona y la Universidad Rovira i Virgili para la 

ejecución de la investigación "Necesidades de las familias con hijos de 0-3 años en el municipio de 

Tarragona". 

→ 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 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! 

→ 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 por otros proyectos directamente vinculados con 

AACIC. 

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

de Torneos de Golf benéficos. 
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→ Convenio de colaboración con la empresa IKEA para diferentes proyectos de sensibilización 

puntuales. 

→ Convenio con la Fundación "La Caixa" para el servicio de apoyo a las familias en Catalunya. 

 
1. 4. ALUMNOS EN PRÁCTICAS: 

 

→ Prácticas de alumnos del último curso de la Facultad de Pedagogía de la UB, en el ámbito de 

la salud. De enero a mayo han participado 4 alumnos y de octubre a diciembre 2 alumnos más, 

haciendo 180 horas en AACIC y en el hospital Materno-Infantil de la Vall d’Hebron. 

→ Han colaborado con AACIC Tarragona dos alumnos en prácticas del curso de Mediadores 

realizado en Tarragona por el SOC (Servicio de Ocupación de Catalunya). 

→ Ha participado una alumna en prácticas hasta el mes de agosto de 2008 a través de una beca 

"Leonardo Da Vinci" de la Universidad de Lisboa, desarrollando el Proyecto "Hacemos más 

agradables las estancias en el Hospital”. 

 

1. 5. INVESTIGACIONES:  

 

→ Finalización del informe sobre la investigación de "Necesidades educativas de los alumnos 

con cardiopatías congénitas en Cataluña”. El Equipo de investigación ha estado formado por 

AACIC, la Universidad de Barcelona, la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad de 

Lleida y la Universidad Autónoma de Barcelona. 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" dentro de la Tesis Doctoral de D. Jaume Llopis del Departamento de 

Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

→ Desarrollo de la primera fase de Investigación sobre "Las necesidades de las familias con 

niños con dificultades de 0 a 3 años en Tarragona", encargado por el Ayuntamiento de 

Tarragona. El Equipo de investigación ha estado formado por la Universidad Rovira i Virgili y 

AACIC. 

→ Colaboración en el trabajo de investigación de fin de carrera de un estudiante de periodismo. 

→ Apoyo a dos estudiantes de Bachillerato en el trabajo de investigación sobre las cardiopatías 

congénitas. 

→ Colaboración en la recogida de datos sobre dos investigaciones del Observatorio del Tercer 

Sector. Cuestionario a organizaciones de base para el “Anuario del estado actual del tercer sector" 

y para la investigación sobre "La calidad de los servicios del tercer sector". 

→ Colaboración en el estudio de los usos de las nuevas tecnologías de la comunicación en 

entidades de atención a pacientes. Grupo de Investigación PSINET de la UOC, conjuntamente con 

el Espacio de Asociaciones del Hospital Sant Joan de Déu. 

. 
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1.6. CURSOS Y JORNADAS 

 

Impartidos por AACIC: 

→ Ponencia en el Posgrado Pedagogía, Infancia y Enfermedad de la Universidad de Barcelona 

sobre asociaciones y fundaciones: marco legal, funciones y actividades. 

→ Se han impartido dos sesiones formativas en Pedagogía Clínica de la URV. 

→ Participación en la mesa redonda sobre salidas profesionales del pedagogo en el ámbito 

sociocultural de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. 

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

Familia de Barcelona. 

→ Participación en el "II Curso de Cardiopatías Congénitas" organizado por el Hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona, en la Mesa Redonda: "Acciones de soporte al niño cardiópata y su 

familia". 

→ Participación en el II Congreso Educación Hoy: La práctica innovadora. Presentación de la 

comunicación "Trabajo en red con niños afectados de cardiopatía congénita: Fuera los Miedos". 

→ Participación en las sesiones clínicas del Hospital Sant Joan de Reus. 

→ Participación en las Jornadas de la Asociación "Corazón y Vida de Sevilla" con la charla 

informativa "Valoración de la discapacidad en Catalunya" 

→ Curso de formación laboral en la Confederación ECOM "Formación sobre las repercusiones 

de las cardiopatías congénitas en las personas en edad laboral”. 

→ Sesión de formación a los alumnos de la Escuela Roca, Módulo de educación infantil. Trabajo 

por el crédito Atención al Niño. 

→ Sesión de formación a estudiantes del Instituto DISCED, del curso de auxiliar de Guarderías. 

→ Sesión de formación a un grupo de estudiantes del posgrado de la UB "Infancia y 

enfermedad". 

 

Asistencia a cursos y jornadas de formación: 

→ Asistencia al Primer curso del Master "Formación en Terapia Familiar e Intervenciones 

Sistémicas" por parte de la psicóloga de AACIC Tarragona. 

→ Formación mensual de todo el equipo técnico de la entidad a través de sesiones de 

"coaching" con el Sr. Félix Castillo. 

→ Asistencia al Curso "Intervención Familiar y Servicios Sociales" organizado por FORCEM en 

la modalidad a distancia, con una duración de 40 horas. 

→ Curso "Introducción a la Terapia Sistémica" organizado por FORCEM en la modalidad a 

distancia y con una duración de 55 horas. 

→ Participación en la Conferencia "Meeting Patients Need" organizada por European Patient 

Education & Healt. 

→ Curso de Inglés "Intermediet" organizado por el Fondo Social Europeo con una duración de 

96 horas. 
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→ Curso "Trabajando para la corresponsabilidad social: la incidencia política desde el 

tercer sector" organizado por Intermón Oxfam, la Fundación Pere Tarrés y el Observatorio del 

Tercer Sector. 

→ Jornada sobre "perinatología en los niños con cardiopatía congénita" en el Hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona. 

→ VIII Jornada "El impacto del ingreso a las UCIS pediátricas para los niños, familias y 

profesionales" organizado en el Hospital Sant Joan de Déu. 

→ Jornada "Gestión estratégica y Responsable de las Organizaciones No Lucrativas 

(ONL)" organizado por la Fundación Pere Tarrés, INTRESS y IRES. 

→ XXII Jornada de pruebas de esfuerzo y función cardiorrespiratoria organizada por el 

Dr.Serra del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  

→ Conferencia "Nuevas estrategias de inclusión social" impartido por la Diputación de 

Barcelona. 

→ Jornada "Innovación Democrática" organizada por el Departamento de Interior. 

→ Curso "20 años de Terapia con Padres e Hijos" organizado por el Centro de Terapia 

Relacional y Familiar de Tarragona. 

→ Jornada de formación "La resolución de conflictos en nuestras entidades" organizado por 

ECOM. 

→ II Curso de Cardiopatías Congénitas organizado por el Hospital Sant Joan de Déu. 

→ V Jornadas de Grupo de Trabajo Psicológico organizado por la Fundación Menudos 

Corazones. 

→ Congreso internacional "Familia y crisis: Modelos de intervenciones en el siglo XXI" 

organizado por la Excma. Diputación Provincial de Castellón. 

→ "I Jornada sobre el nuevo papel de la ciudadanía en el ámbito de la salud" organizado 

por el Foro Catalán de Pacientes. 

→ "IX Curso de Cardiopatía Pediátrica" y "II Curso de cardiopatías congénitas del 

Adulto" organizado por el Hospital de la Vall d'Hebron. 

→ Curso "La elaboración de proyectos. ¿Cómo y por qué?" Organizado por Confederación 

ECOM. 

→ Asistencia a las XXII Jornadas de pruebas de esfuerzo y función cardiorrespiratoria en 

el Centro Blume, organizado por la Unidad de pruebas de esfuerzo del Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau.  

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 incluyen las cardiopatías congénitas. 



                 Memoria 2008 

                                                                    
 
                                                                    

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

Vall d'Hebron. 

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

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

Departamento de Gobernación de la Generalitat de Catalunya. 

→ 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, Hospital de la Vall d'Hebron, 

Hospital de Sant Joan de Déu, Hospital Josep Trueta de Girona, Hospital Sant Joan de Reus y 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

→ Asistencia a la presentación del Plan de apoyo al Tercer Sector Social de Catalunya, período 

2008-2010, de la Generalitat de Catalunya. 

→ Participación en los diferentes actos de Celebraciones del Día Internacional del Voluntariado y 

del Día Internacional de la discapacidad organizados por la FCVS, el Ayuntamiento de Barcelona y 

la Generalitat de Catalunya. 

→ Asistencia al acto de celebración de los 25 años del ICASS. 

→ Asistencia al acto de entrega de los Premios Caixa Sabadell'08, ya que AACIC recibió uno de los 

premios. 

 

Relaciones con entidades del tercer sector: 

→ Organización y realización con la Fundación Esplai de las III 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, Fundación "Mi casa", Save the Children, Asociación de 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 de l’Esplai, Fundación "Pequeño Deseo", 

Asociación Catalana de Centros de Atención Temprana, Fundación El Sueño de los Niños, 

Asociación Acción Barcelona, Fundosa, Fundación Talleres y Centro Especial de Trabajo SIFU. 

→ Se destaca la participación en las sesiones de trabajo con la Federación Catalana de 

Voluntariado Social, Comisión de Voluntariado de Hospital, para la coordinación y supervisión de 

los proyectos de voluntariado en los diferentes campos de actuación de las entidades de 

voluntariado catalanas. 
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                                   1.8. GESTIÓN INTERNA. 

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

demarcaciones de Catalunya, con el desarrollo del servicio de atención a las personas 

afectadas por cardiopatías congénitas y a sus familias tanto en Girona como en Reus y Montblanc. 

Cabe destacar que los profesionales de cada servicio se desplazan al municipio de Catalunya 

donde reside la persona afectada, su familia o los profesionales que tienen relación 

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

sistema de intranet en una primera fase. Falta organizar el sistema de explotación de 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. 22 reuniones al año con metodología de control de tiempo. 

→ Se han iniciado las reuniones de equipo técnico por cuestiones técnicas de los servicios y 

proyectos de la entidad. Se han realizado 12 con orden del día y preparación de temas de interés 

para todo el equipo. 

→ 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: 

• 161 de diferentes administraciones públicas. 

• 313 que incluyen envíos a socios, centros escolares, entidades privadas, etc. 

• 80 de varias federaciones y entidades del Tercer Sector. 

• 2 envíos especiales con material específico a los hospitales colaboradores. 

→ Clasificación y revisión de 40 revistas. 

→ El número de cartas y revistas recibidas y enviadas en soporte papel es inferior respecto a los 

datos del año 2007. Ha habido un incremento considerable de recibimiento de información de 

forma digital. Ha disminuido el número de envíos postales en centros escolares, respecto de los 

años anteriores, ya que la pedagoga entrega personalmente los dossiers a los profesionales de la 

educación. 

→ Respecto a los socios de la entidad, han habido 48 altas y 2 bajas. 

→ Se han distribuido 88 libros “De Todo Corazón” y 56 libros de "La operación de Corazón de Jan". 

→ Se ha instalado una nueva centralita que ha permitido que cada despacho pueda tener su 

propio teléfono. 

→ Aumento del 28%, respecto del año 2007, en participaciones de lotería de Navidad distribuida y 

aumento considerable del número de personas implicadas en esta distribución. 

→ Cambio de mobiliario en la sede central de Barcelona y en Tarragona gracias a la donación de 

muebles de un despacho de abogados. 

→ Desarrollo y gestión de trámites y documentación. 

→ Apoyo administrativo en todas las áreas de trabajo de AACIC. 

→ Trámite del registro de Entidades en el Ayuntamiento de Reus. 
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2. SERVICIOS 
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2. 1. SERVICIO DE APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR 

CARDIOPATÍA CONGÉNITA: 

 

Servicio de atención psicosocial a los afectados de cardiopatía congénita: 

→ Se han atendido de forma individual a 62 personas afectadas con un total de 143 

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

delegación de AACIC Tarragona, en el Hospital Sant Joan de Déu, en el Hospital de la Vall 

d'Hebron, en el Hospital Josep Trueta de Girona, en la sede del Consejo Comarcal de la Conca de 

Barberà y en el Hospital Sant Joan de Reus. 

  

Servicio de asesoramiento y orientación laboral: 

→ Se han atendido de forma individual a 17 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 han ofrecido 10 cursos de formación para personas con el certificado de discapacidad de 

centros colaboradores como: FUNDOSA (Fundación ONCE), Federación ECOM, Fundación Talleres, 

Centros especiales de trabajo, centros de formación profesional y Universidades. 

→ 30 personas afectadas han recibido 34 listados de ofertas de trabajo de varias entidades 

colaboradoras de AACIC. 

 

Espacios grupales de personas afectadas por tramos de edad. 

→  Se han realizado 8 sesiones del espacio infantil de Tarragona donde han participado una 

media de 5 niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos niños jugando en una de las sesiones del espacio infantil en Tarragona. Septiembre de 2008 

 

→ Se han organizado 4 actividades dentro del proyecto "Introducción a la actividad física" 

con una participación de 29 chicos y chicas de entre 12 y 19 años distribuidos en dos grupos. Se 

han hecho talleres de equitación, golf y autocontrol y autoconocimiento en la realización de la 

actividad física y una salida al Acuario para la constitución del grupo. 



                 Memoria 2008 

                                                                    
 
                                                                    

 

 

Dos chicas del grupo de adolescentes con cardiopatía participando en la actividad con los caballos. 

 

→ Se han realizado 6 sesiones del espacio de jóvenes-adultos con un total de 20 

participantes.  

 

Colonias de verano:  

→ Del 28 de julio al 4 de agosto en Can Santoi, Collserola, con la participación de 38 niños y 

adolescentes. Las III colonias de verano han sido organizadas por AACIC y la Federación 

Catalana de l’Esplai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

parte los cardiólogos de referencia como de los profesionales de AACIC. 

→ Se ha establecido un programa de actividades adaptadas junto con los técnicos de la 

Federación Catalana de l’Esplai. 

→ Desde el servicio de atención a las familias y afectados y el servicio de atención a los 

profesionales se ha trabajado conjuntamente en los casos de forma individual, se ha formado a los 

equipos de monitores de las colonias y se ha realizado la coordinación con el equipo médico que 

vela durante el periodo de colonias. 
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Otras actuaciones destinadas a los afectados de cardiopatía congénita:  

→ 180 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). 

→ A través de la colaboración con la Fundación "El Somni dels Nens" se han gestionado un total 

de 187 entradas que se han ofrecido a personas afectadas y a sus familias por diferentes 

espectáculos: Cavalia, Parque temático Port Aventura y Fórmula 1, entre otros. 

 

Valoración del servicio: 

→ En las entrevistas individuales, las personas atendidas han manifestado la necesidad de 

continuar este servicio de atención directa, ya que valoran muy positivamente poder tener un 

espacio de atención individual donde pueden tratar temas que, habitualmente, les son difíciles de 

tratar. 

→ 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 del intercambio de experiencias. Hay que remarcar sin 

embargo, que el grupo de adultos decidió no continuar con la dinámica de grupo durante un 

tiempo para ponerlo en marcha, de nuevo, meses después. 

→ Según las valoraciones que se hicieron con las familias de los niños y adolescentes que 

participan en las colonias de verano y con ellos mismos, podemos decir que se cumplieron las 

expectativas y objetivos de la actividad. Los niños y adolescentes participantes manifestaron 

querer continuar haciendo actividades conjuntas y que las colonias fueran de más días, ya que se 

lo habían pasado muy bien y habían durado poco tiempo. 

→ Teniendo en cuenta que los adolescentes participantes en las colonias pidieron poder participar 

en más actividades específicas durante el resto del año, se impulsó la creación de un nuevo grupo 

dentro del proyecto "Introducción a la actividad física". La creación de este nuevo grupo se ha 

valorado muy positivamente ya que todos los participantes y sus familias manifestaron su 

satisfacción ante la actividad y su organización. 

 

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

afectados por cardiopatía congénita ha sido de 407 personas. El servicio ha tenido un 

incremento del 54% respecto a los datos del año 2007. Este aumento de beneficiarios se debe 

al gran número de actividades grupales que se han ejecutado durante el ejercicio. Respecto a la 

atención individualizada se han atendido a 142 personas afectadas, el resto han sido participantes 

en las diferentes actividades organizadas.  
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Total de beneficiarios del servicio en los últimos 3 años: 

 

 

 

 

2.2. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y DE ACOMPAÑAMIENTO A 

LAS FAMILIAS 

 

Servicio de atención directa a las familias:   

→ En total, se han atendido 368 familias y se han realizado 684 intervenciones en la sede 

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

d'Hebron, Hospital Josep Trueta de Girona y el Hospital Sant Joan de Reus. 

→ De estas 684 intervenciones, 334 se han realizado con familias de la demarcación de 

Barcelona, 195 de la demarcación de Tarragona, 25 de la de Lleida, 97 de la de Girona y 33 

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

→ La atención directa se ha realizado a través de entrevistas iniciales y entrevistas de 

seguimiento. 

→ 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). 

→ Se han elaborado diferentes fichas de información y apoyo para las familias: documento 

de preparación a la intervención quirúrgica y documento sobre aspectos de la alimentación a tener 

en cuenta con los niños con cardiopatía congénita. 

→ Para mejorar la atención y el seguimiento de las familias, se ha establecido un protocolo de 

derivación y seguimiento de las familias que viven en Tarragona pero los hijos son pacientes de 

hospitales de Barcelona. 
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Espacio para padres y madres:  

Demarcación Barcelona: 

→ A partir de la demanda generada por los padres y madres para recibir información específica 

sobre algunos temas concretos, AACIC ha organizado junto con el Hospital de Sant Joan de Déu 

un ciclo de conferencias para ayudar a "Afrontar la enfermedad". El espacio de padres y madres 

de la demarcación de Barcelona se ha reconvertido en este nuevo espacio de charla-tertulia donde 

encontrar respuesta a muchos interrogantes y favorecer la relación con otras personas con 

vivencias similares. 

→ Se han realizado dos charlas tituladas: "Las intervenciones quirúrgicas. La perspectiva de los 

padres” con 55 padres y madres asistentes y "La alimentación de los niños con cardiopatía. ¿Qué 

quieren saber los padres?" con 30 personas asistentes. 

 

Un momento de la charla para padres en Sant Joan de Déu sobre el tema “Las intervenciones cardíacas” 

 

Demarcación Tarragona: 

→ Se ha consolidado el espacio de padres y madres y se han realizado un total de 8 sesiones con 

una media de asistencia de 12 personas por sesión. 

 

 

Un grupo de padres y madres del espacio de familias de Tarragona. Septiembre de 2008. 
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Encuentro anual de familias y de afectados de cardiopatías congénitas: 

→ Desde el año 1994, AACIC organiza un encuentro de personas afectadas y de sus familias con 

el objetivo de intercambiar experiencias. Este año se celebró el 5 de abril en el Masnou y 

participaron 117 personas. 

→ Se organizaron espacios de encuentro para padres y madres y de personas afectadas por 

grupos de edad y se trataron temas educativos, con una charla a cargo de la Dra. Comelles y 

temas relacionados con la actividad física cotidiana, con la colaboración de la Dra. R. Cullell y la 

Dra. M. Doñate. 

 

Un momento de descanso el día del encuentro 

 

Valoración del servicio: 

→ La acogida y atención a las familias en la sede de AACIC ha estado muy bien recibida. 

Las personas han manifestado un alto grado de satisfacción por las informaciones y las 

orientaciones recibidas que han tenido durante los diferentes momentos por los que han pasado. 

La entrevista inicial es un momento muy valorado por las familias, que así lo manifiestan, y en los 

procesos de trabajo que se derivan destacan el grado de implicación y los resultados del trabajo 

realizado por AACIC. 

→ Los trabajos conjuntos que se llevan a cabo entre la familia y la escuela, realizados por los 

diferentes servicios de AACIC, son también satisfactorios, ya que las familias se ven apoyadas en 

las dificultades surgidas en la vida escolar. 

→ Los diferentes documentos informativos elaborados por AACIC, dan información y pautas sobre 

aspectos muy concretos, que normalmente no se dan desde el ámbito médico, por eso es muy 

bien acogida por las familias, que demuestran la necesidad de saber más cosas ante aspectos 

relacionados con las repercusiones de la enfermedad y su día a día. 

→ La valoración del encuentro se basó en el resultado de los cuestionarios que se pasaron a todas 

las personas mayores de 18 años. El grado de participación en las respuestas fue de un 85% en 

caso de las familias y un 47% en el caso de las personas afectadas. Un 82% de los cuestionarios 

valoraron positivamente la mayor parte de los aspectos que se preguntaban como por ejemplo, 

comida, organización de la jornada, temática de las charlas, espacios, etc. Todas las respuestas 

han sido tenidas en cuenta para la preparación del encuentro del 2009.  
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Desde el servicio de atención directa, se han atendido 368 familias y se han realizado 684 

intervenciones. En las actividades de grupo que AACIC ha organizado durante el año 2008 

han participado un total de 122 familias de toda Catalunya. 

El número de intervenciones ha tenido un incremento del 27% respecto de los datos del año 

2007.  

 

Total de intervenciones con familias en los últimos 3 años:  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

2.3. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS 

PROFESIONALES. 

 

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

→ Se han atendido 96 alumnos con cardiopatía de diferentes etapas educativas, pero sobre 

todo de infantil y primaria. 

→ Se han realizado 86 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. En cada visita hay una media de 4/5 profesionales. 

→ Se ha aumentado el trabajo de los profesionales del servicio con los profesionales de los EAPs, 

(Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico) con el objetivo de aumentar el grado de eficacia en 

la atención integral de los alumnos con cardiopatía congénita. 

→ Se han realizado 480 actuaciones con los diferentes maestros y profesionales de la 

educación en relación a estos 96 alumnos con cardiopatía congénita. 

 

Información y apoyo a los profesionales de otros ámbitos: 

→ Entre todos los profesionales de los servicios de la entidad, se ha trabajado con 98 

profesionales del ámbito no educativo, en relación a afectados de cardiopatías congénitas 

atendidos por AACIC. Esta relación puede ser tanto para la derivación de los afectados hacia 
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servicios especializados de la red, como para contrastar información entre diferentes profesionales 

sobre un mismo afectado. Con todos estos profesionales, psicólogos, fisioterapeutas, osteópatas, 

médicos, etc., se han realizados 131 intervenciones al año. 

→ Se han realizado 2 charlas formativas por los técnicos de: EAP de Baix Empordà y Martorell 

para CDIAP, EAPs y profesorado de diferentes centros educativos.   

 

Valoración del servicio: 

→ Se ha conseguido aumentar el grado de información del servicio entre los profesionales de 

los diferentes Servicios Educativos, lo que ha implicado un aumento considerable de demandas 

directas por parte de estos profesionales. 

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

necesidad de continuar este servicio de información y asesoramiento. Han mostrado satisfechos 

por la atención e información recibida. En un primer momento, lo que más preocupa al profesional 

son cuestiones que se refieren a la clínica de la patología, entre otros. Una vez dada esta primera 

situación, los profesionales empiezan a observar otras situaciones más relacionadas con el 

rendimiento escolar y el proceso de aprendizaje del alumno. 

→ Estos año ha habido un aumento importante de demandas por parte de los padres y madres 

respecto de la utilización de este servicio. Algunos padres manifiestan preocupación por el bajo 

rendimiento escolar de sus hijos y porque se sienten poco comprendidos por los maestros. 

Después de haber recibido el apoyo de los profesionales de este servicio, las familias han valorado 

de forma muy positiva el servicio, ya que se han sentido entendidas y apoyadas en las tareas 

educativas y escolares. 

 

En total, se han realizado 480 intervenciones con 96 alumnos con cardiopatía y 131 intervenciones 

con profesionales de otros ámbitos para el abordaje conjunto de las personas afectadas que se 

atienden desde el servicio. El total de intervenciones con profesionales ha sido de 611 

intervenciones, con un incremento del 30% respecto a los datos del año 2007. El número de 

intervenciones realizadas durante este 2008 ha aumentado debido a la ampliación del servicio de 

atención a los profesionales en las demarcaciones de Tarragona y Girona. Otro factor importante 

ha sido el de marcar indicadores de riesgo en diferentes momentos de la escolarización de los 

alumnos con cardiopatía congénita. Por ejemplo, uno de los indicadores de riesgo que ha marcado 

el equipo técnico de este servicio ha sido la intervención directa con el grupo de niños afectados 

que deben iniciar la escolarización obligatoria, 3 años.  
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Total de intervenciones realizadas en los últimos 3 años:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución por demarcaciones de las 86 visitas realizadas en centros educativos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS: 

 

Campañas de información y sensibilización: 

1) Celebración de 3 Torneos de Golf Benéficos "De todo Corazón", con un estand de 

información y la celebración de un sorteo de material: 

• Sábado 12 de enero en el Campo de golf del Empordà 

• Sábado 15 de marzo en el Campo de golf Perelada 

• Sábado 5 de abril en el Campo de Golf La Graiera de Calafell. 

Participaron una media de 75 personas por torneo, de las cuales aproximadamente 40 se 

quedaron hasta el sorteo de material. La valoración de esta nueva actividad ha sido positiva, por 

el nivel de participación y la recaudación de dinero, por eso se han programado 3 torneos más 

para el año 2009, con el objetivo de mejorar las estrategias de comunicación y de implicación de 

los participantes y de las empresas colaboradoras, con la cesión de material solidario. 
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Estand en el Torneo de Golf Benéfico de Perelada 

 

2) Celebración del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas en el Hospital de la 

Vall d'Hebron, con el Acto de reconocimiento del proyecto "Hagamos más 

agradables las estancias en el hospital" de los niños y adolescentes ingresados y de 

sus familias. El apoyo mediático, la participación de 49 personas, entre ellos voluntarios y 

personal hospitalario y el apoyo de la Consejera de Salud de la Generalitat de Catalunya, 

la Hble. Sra. Marina Geli, dan buena cuenta del éxito del programa y del acto. 

 

3) Campaña de difusión de los libros de AACIC "L’Operació de Cor del Jan” (“La 

Operación de Corazón de Jan") y "De tot Cor" (“De todo Corazón”) para la fiesta de 

Sant Jordi. Colaboraron 4 entidades, 4 familias y 6 escuelas vinculadas para la venta de 

libros a través de los estands de Sant Jordi en diferentes puntos de la provincia de 

Barcelona, Tarragona y Girona. En total se vendieron 89 libros, todo un éxito y una buena 

muestra de la implicación de los colaboradores de AACIC que esperamos vaya en aumento 

los años siguientes. 

 

4) Organización y celebración de la 14ª gran fiesta en apoyo de los niños y jóvenes con      

problemas de corazón en el Parque de Atracciones Tibidabo "Su corazón te pide fiesta" 

prevista para el sábado 18 de octubre y aplazada, por el mal tiempo, al sábado 15 de 

noviembre. 

 Campaña de difusión previa a la fiesta con la colaboración de las siguientes entidades: 

Generalitat de Catalunya, Diputación de Barcelona y de Tarragona, Ayuntamiento de 

Barcelona, Transportes Metropolitanos de Barcelona, Parque de Atracciones Tibidabo, 

Fundación Once, Caixa de Pensions, Caixa de Tarragona, El Periódico, IKEA.. 

 

 Edición de material de difusión: 
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 Celebración del Acto central con la 

actuación de payasos, el apoyo de 

famosos y representantes políticos, el 

sorteo de material solidario y el 

lanzamiento de globos biodegradables.  

 

 

 Participaron más de 4000 

personas y se agotaron, por segundo año consecutivo, los pañuelos solidarios de la fiesta. 

 

5) Participación en la Fiesta del Club Súper 3 los días 25 y 26 de octubre con un estand 

informativo y los siguientes talleres de sensibilización: "Haz un dibujo para un niño que 

está en el hospital”, cuentos de hospital y puzle "Construye su corazón". La participación 

fue bastante alta, pero el taller de cuentos y de puzle no tuvo mucho éxito. Para el año 

2009, se propone implicar a las familias y la Junta Directiva para que participen más en la 

fiesta. 

 

6) Participación en la Feria de la Solidaridad de Tortosa, el 13 de diciembre, con un 

estand informativo sobre las cardiopatías congénitas. 

 

Publicaciones: 

7) Edición y distribución de 2000 Hojas Informativas de AACIC con noticias de interés 

relacionadas con la entidad y con otros actos y propuestas que pensamos pueden interesar a 

los afectados, a las familias de los afectados y a los profesionales relacionados. 
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8) Edición y distribución de 2100 ejemplares del Boletín Informativo 15, este año dedicado 

especialmente a los hermanos de los afectados por cardiopatía congénita y otros reportajes 

relacionados con las cardiopatías. Se han utilizado muchas fotografías para ilustrar las noticias 

y los reportajes, se ha dado un nuevo enfoque a la memoria de actividades, se ha hecho 

difusión de todas las entidades de las que hemos recibido apoyo en 2008, etc...., para darle al 

boletín un aire más cercano, participativo y explicativo. 

 

Página web: 

9) La página web de AACIC ha recibido un total de 23.319 visitas a lo largo del año. Para 

mejorar la calidad y el sistema de información de la web, se han introducido algunas mejoras: 

 Creación de un nuevo espacio de medios audiovisuales para colgar vídeos, entrevistas, 

etc. y un nuevo apartado para colgar de forma anual las memorias de la entidad. 

 Actualización de la información sobre las cardiopatías congénitas y sobre AACIC, 

ampliación y actualización del sistema de noticies.  

 

Por problemas de presupuesto, no se han podido hacer los cambios para actualizar la 

información estática de la página ni se han podido hacer las gestiones para que, de forma 

externa, alguien se encargue de traducir la parte de información dinámica. En cuando se 

disponga de presupuesto para poder llevarlo adelante, se harán gestiones pendientes durante 

2009. 

 

Charlas y sesiones de formación: 

10) En total, se han organizado 7 charlas en las demarcaciones de Barcelona, 

Tarragona y Girona y 1 charla en el estado español, en Sevilla. 

 

Difusión en los medios de comunicación: 

11) En total, este año se ha hecho difusión en 53 medios de comunicación con 64 

intervenciones diferentes. También se ha iniciado una campaña de difusión con Radio 

Cambrils para aumentar la divulgación de todas las actividades de la entidad en la provincia. 

 

Otros aspectos de interés: 

12) Se ha trabajado en la actualización y mejora del material de información y 

sensibilización de la entidad: dossiers, trípticos, PowerPoints y memorias. La falta de 

presupuesto de este año, sin embargo, ha obligado a aplazar el diseño y la edición de este 

material para más adelante. 
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2. 5 SERVICIO  DE VOLUNTARIADO 

 

Tipos de voluntariado: 

Voluntariado puntual: 

Un total de 115 voluntarios puntuales han colaborado con la entidad y se han distribuido entre 

las diferentes actividades:  

→ 8 voluntarios en el Encuentro Anual de espacios de padres y madres y persones afectadas, 

celebrada en el Masnou, para atender los niños con diferentes juegos y talleres. 

→ 67 voluntarios en la 14a Gran Fiesta en Apoyo a los Niños y Jóvenes con Problemas de 

corazón ”Su corazón te pide fiesta”, de entre 3 escuelas y algunas familias voluntarias. 

También colaboraron 13 trabajadores voluntarios de la empresa IKEA Badalona  en la campaña de 

difusión de la fiesta. 

→ 16 voluntarios en la Fiesta del Club Súper 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 2 voluntarias puntuales en las acciones de información y sensibilización desarrolladas por 

AACIC Tarragona. 

→ 6 voluntarios para ayudar en la organización de la celebración de la Navidad en el Hospital de 

la Vall d’Hebron. 

→ 3 voluntarias para conducir el espacio infantil de Tarragona. 
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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 se han realizado varias actividades dentro del proyecto 

"Hagamos más agradables las estancias en el hospital" (ver más información en el apartado de 

Proyectos).  

La distribución de voluntarios para actividades y / o acciones de voluntariado son: 

→ 40 voluntarios con acciones de voluntariado en la primera y segunda planta de las salas de 

juegos y el entretenimiento a pie de cama, de lunes a viernes, exceptuando el mes de agosto. 

Se han beneficiado de estas acciones, de manera directa, un promedio de 30 niños por semana. 

→ 10 Payasos de hospital haciendo el entretenimiento y animación en cuatro plantas de 

hospitalización un sábado y un domingo al mes, por la tarde. 

 
2 payasos  actuando en el Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona 

 

→ 2 payasos de hospital haciendo la animación por las habitaciones de la primera planta y 2 

veces al mes sólo la primera. 

Voluntarios de ayuda a domicilio:  

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

cardiopatía. Con todos y todas las voluntarias a domicilio se ha hecho un seguimiento directo tanto 

de la acción de voluntariado como de la evolución de la situación del niño o adolescente atendido. 

 

Captación de nuevos voluntarios:  

→ Se han hecho dos llamadas para la captación de voluntarios de hospital, una a través de la web 

hacesfalta y el otro a través de la Federación Catalana del Voluntariado. 

→ En AACIC Tarragona se han hecho 6 llamadas de nuevos voluntarios ya que se han ampliado las 

acciones de voluntariado en la ejecución de proyectos y servicios en la demarcación. 

→ Durante el año y entre AACIC central y AACIC Tarragona, se han hecho 159 primeras 
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entrevistas de las que 117 personas 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. 

→ Se han hecho dos cursos de iniciación al voluntariado hospitalario para los nuevos voluntarios 

(25 y 29 de septiembre) con una duración de 2 horas cada curso y con un total de 27 voluntarios 

asistentes. 

→ Formación inicial individual de 27 nuevos voluntarios de hospital. Ha constado de 3 sesiones 

con cada uno de ellos. 

→ Desde AACIC Tarragona se ha hecho la formación inicial de 5 voluntarias para diferentes 

acciones de voluntariado de la zona. 

→ 6 sesiones de formación inicial a cada una de las actividades que organiza AACIC donde 

participan voluntarios puntuales: 1 para la celebración Navidad en el Hospital, 1 para el Encuentro 

de Espacios, 3 para la Fiesta "Su corazón te pide Fiesta "y 1 para la Fiesta de los Súper. 

 

Seguimiento de los voluntarios y formación continuada: 

→ Se han realizado 55 sesiones de seguimiento del voluntariado hospitalario. Se hacen una 

vez por semana y en días diferentes. De esta forma se hace el seguimiento de cada voluntario una 

vez al mes. Respecto al voluntariado a domicilio, se han realizado 26 sesiones de seguimiento 

individual con un contacto mínimo trimestral. 

→ Se han organizado 3 talleres para voluntarios de hospital: 1- Formación sobre "Los derechos y 

deberes del voluntario", 2- "Recursos y herramientas para la actuación del voluntario con el niño 

enfermo", 3- Formación específica para los payasos de hospital con la participación del Clow Pep 

Callau. 

→ Durante todo el año se ha ido informando a todos los voluntarios de la programación de 

jornadas y cursos destinados al voluntariado organizados por diferentes entidades del tercer 

sector y por administraciones. 

 

 Colaboración entre entidades de voluntariado y AACIC: 

→ Durante el año 2008 se ha mantenido la colaboración con la escuela Mare de Déu dels 

Àngels, Escuelas Pías y la Escuela López Vicuña de Barcelona por temas de voluntariado. En 

todos los centros se han realizado sesiones de formación sobre el voluntariado y las cardiopatías 

congénitas con diferentes grupos de alumnos del centro. 

→ Destacar que en el año 2007, la Escuela Mare de Déu dels Àngels eligió AACIC como entidad 

para colaborar en el proyecto social del centro y durante el año han realizado acciones de 

voluntariado 17 alumnos de 1º de Bachillerato. Dentro de esta colaboración, AACIC ha participado 

en la elaboración de un libro sobre el testimonio de personas voluntarias del centro y de la 

valoración que hacen las entidades colaboradoras de la experiencia de voluntariado de esta 

escuela. 

→ Durante el año 2008 se ha trabajado con entidades de voluntariado de la red que 

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

Fundación "Jubert Figueras", CARITAS y AME, 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 ha seguido colaborando con empresas privadas que tienen proyecto de voluntariado que 

ofrecen a los trabajadores y trabajadoras. 

 

Valoración de este servicio: 

→ En total, han participado 177 voluntarios de diferente tipología durante todo el año. 

→ El año 2008 ha habido un pequeño aumento en el número de voluntarios respecto del año 

2007, ya que se han integrado los payasos de hospital los fines de semana. Por otra parte se ha 

podido mantener la colaboración con empresas y centros educativos, lo que facilita mucho la 

captación de voluntarios puntuales. 

→ Respecto al seguimiento del servicio de voluntariado, cabe destacar que ha sido de gran apoyo 

el trabajo realizado por la alumna en prácticas de la beca "Leonardo da Vinci". Nos ha ayudado a 

estructurar los cursos de formación inicial y continuada que se realizan con la creación de material 

didáctico y de apoyo para el voluntario de hospital. 

→ Hemos valorado de forma muy positiva la evolución tanto de los objetivos del servicio como del 

número de acciones de voluntariado que estaban previstas para el año.  

 

TIPOLOGÍA VOLUNTARIADO TOTAL 

Voluntarios de hospital 54 

Voluntarios soporte escolar 8 

Voluntarios puntuales 115 

TOTAL  177 
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 3. PROYECTOS 
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3.1.  “A CORAZÓN ABIERTO” 

 

El proyecto "A Corazón Abierto" se aplica ante diferentes situaciones que conlleva vivir con una 

cardiopatía congénita: diagnóstico, preparación intervención quirúrgica, estancias en la UCI, 

seguimiento del niño hospitalizado, alta hospitalaria y vuelta a casa, regreso a la escuela y 

actividades cotidianas. Para el trabajo con las familias, se ha utilizado el libro "La operación de 

Corazón de Jan" como guía para la preparación a la intervención quirúrgica y ha sido muy bien 

aceptado por las familias y los niños y adolescentes afectados. 

  

Hospital Materno - Infantil de la Vall d’Hebron: 

→ En este hospital se han realizado 91 intervenciones con familias y personas afectadas en 

situación de hospitalización ya sea por pruebas diagnósticas o por intervenciones quirúrgicas. 

→ El profesional de AACIC ha estado presente una vez por semana durante todo el año, menos el 

mes de agosto. 

→ En el Hospital de la Vall d'Hebron el proyecto "A Corazón Abierto" se ubica en diferentes 

contextos: UCI pediátrica, consultas externas, planta de cirugía pediátrica, 2ª planta de cirugía de 

ingreso hospitalario y Unidad de cardiopatía congénita del adulto. 

→ Para el 2009 se trabajará la intervención de AACIC en otras unidades: UCI neonatal y de 

intermedios y plantas 5º y 11º de ingreso hospitalario, unidad de maternidad en riesgo y 2ª planta 

de cardiología del Hospital General. 

→ Para poder realizar esta tarea de apoyo y acompañamiento, AACIC ha establecido contacto con 

el personal sanitario del hospital, se han mantenido entrevistas informativas con diferentes 

referentes, y se realizan evaluaciones del funcionamiento de manera continuada. 

→ Se han establecido sesiones de evaluación trimestrales con los diferentes profesionales 

sanitarios implicados en el proyecto. Todos ellos han valorado las intervenciones realizadas con 

familias y con personas afectadas de forma muy positiva, ya que han observado una mejora de la 

situación de los afectados respecto a la relación con la patología, el tratamiento y el hecho de la 

hospitalización. 

→ En el hospital se han mantenido los puntos de información de la entidad situados en las UCIs, 

plantas y consultas externas. Se ha informado sobre los servicios de apoyo a las familias y a las 

personas afectadas, así como a todos los actos, colonias, charlas y fiestas que se han organizado 

durante el año. AACIC valora muy positivamente esta difusión ya que facilita que las familias y 

personas afectadas puedan acceder a los servicios y proyectos de la entidad. 

 

Hospital Sant Joan de Déu:  

→ Se han realizado 73 intervenciones presenciales dentro del hospital y 60 intervenciones 

telefónicas para casos de seguimiento de familias de pacientes atendidos en el hospital. 

→ Se ha tenido una presencia semanal en el marco del Espacio de Asociaciones, donde la 

psicóloga de AACIC ha atendido a todas las familias y personas afectadas. El Espacio de 

Asociaciones ha permitido consolidar el proyecto "A Corazón Abierto" en este hospital. Este 
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proyecto trabaja con los niños y adolescentes los momentos de crisis o de estrés hospitalario ante 

el diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica y con sus familias. 

→ Este proyecto también se ejecuta en diferentes unidades: UCI pediátrica, UCI neonatos y planta 

de pediatría. El personal sanitario de estas unidades cuenta con el apoyo del profesional de AACIC 

para el apoyo a las familias, ya que directamente piden que atendamos a familias con hijos e hijas 

con cardiopatía congénita. 

→ Se da continuidad a los espacios de información de actividades y servicios de AACIC, 

información que es bien recibida por las personas que posteriormente se dirigen a AACIC. 

→ Para realizar una evaluación continuada de la ejecución del proyecto se mantienen reuniones 

con las supervisoras de las diferentes unidades, con médicos responsables y una vez al año con la 

gerencia del hospital. El grado de satisfacción manifestado por todos ellos es elevado y 

satisfactorio ya que este sistema continuado de evaluación permite hacer variaciones concisas en 

algunos aspectos importantes del funcionamiento cotidiano. 

→ Podemos afirmar que las familias atendidas en las entrevistas individuales han manifestado la 

necesidad de continuar este servicio de información, orientación y apoyo emocional dado el nivel 

de satisfacción por la atención recibida, el nivel de información y el apoyo que se les presta. 

→ Por parte de AACIC se considera que se ha ido trabajando para alcanzar el objetivo inicial de 

atención a las diferentes unidades y se ha alcanzado plenamente el último trimestre de 2008. 

 

Hospital Josep Trueta de Girona: 

→ Durante el año 2008 se han atendido a 25 familias y 6 personas afectadas, de las 

comarcas de Girona, con un total de 44 intervenciones. El profesional del proyecto se ha 

desplazado una vez al mes al hospital para hacer la atención individualizada. 

→ Otra tarea que se ha ido realizando durante el año, en el hospital, ha sido la de facilitar 

información sobre las actividades y servicios de la entidad con el fin de acercar la información a 

las personas que son pacientes del hospital. 

→ El proyecto ha sido valorado muy positivamente por parte de los médicos cardiólogos y 

pediatras del hospital ya que las familias y personas afectadas les manifestaron satisfacción del 

servicio recibido y han agradecido la derivación que les hicieron desde el mismo hospital hacia el 

proyecto de AACIC. 

→ Se ha consolidado la aplicación del proyecto "A corazón abierto" en el Hospital Josep 

Trueta de Girona, y se ha conseguido llegar a más familias y afectados de Girona y ampliar los 

servicios de atención. Ahora se está estudiando la ampliación de más horas de trabajo por parte 

de la profesional responsable para llegar a un mayor número de familias y personas con 

cardiopatía congénita. 

 

Hospital Sant Joan de Reus 

→ El proyecto se ha iniciado en este ejercicio y el profesional del proyecto se desplaza dos veces 

al mes al hospital, donde dispone de un despacho para hacer la atención directa. Se han 

atendido a 21 familias con hijos con problemas de corazón y se han realizado 41 
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intervenciones. 

→ Se ha trabajado con 5 niños, 1 adolescente y 2 adultos que vivían una situación de crisis 

respecto del tratamiento e intervención quirúrgica. Se ha podido apoyar en los momentos 

anteriores a la intervención quirúrgica y en la post-hospitalización. También se ha apoyado a 12 

familias que han tenido que desplazarse a los hospitales de Barcelona para la 

intervención quirúrgica de los hijos afectados y se ha podido trabajar desde los dos Hospitales, 

el derivando y el receptor. 

→ Se han podido instalar tres puntos de información de los servicios y actividades de la entidad 

para facilitar la información a las familias y personas afectadas que son pacientes de este hospital. 

→ Por parte de la cardióloga y del personal sanitario implicado en el proyecto se ha valorado muy 

positivamente la ejecución del proyecto, ya que han detectado la satisfacción de las familias 

atendidas. En la reunión de valoración anual que se hizo con los responsables del proyecto, en el 

hospital, se manifestó la necesidad de continuar ejecutando el proyecto dos veces al mes con la 

previsión de ampliar los indicadores de derivación de las familias hacia el proyecto.  

 

 

3.2  “HAGAMOS MÁS AGRADABLES LAS ESTANCIAS EN LOS 

HOSPITALES” 

 

Este proyecto se ejecuta en el Hospital de la Vall d’Hebron, uno de los hospitales de referencia 

para las personas con cardiopatía congénita e infantil en Catalunya. Los beneficiarios del proyecto 

son todos los niños, adolescentes y jóvenes ingresados, independientemente de la patología o 

situación hospitalaria en que se encuentran en el momento de la ejecución del proyecto. 

En el Hospital de Sant Joan de Déu, no se aplica este proyecto ya que el propio hospital tiene un 

proyecto con los mismos objetivos, pero con un sistema de ejecución desde la propia estructura y 

recursos del hospital. 

 

Hospital de la Vall d’Hebron:   

→ Se han incrementado las actividades lúdicas de frecuencia quincenal, como actuaciones de 

payasos y magia en la 1ª y 2ª planta de pediatría. 

→ Se ha mantenido la actividad de la sala de juegos y atención a "pie de cama" en la primera 

planta de cirugía pediátrica de lunes a viernes por las mañanas con la participación de 2 payasos 

de hospital dos veces al mes. 

→ Se ha iniciado la actividad en la sala de juegos de la 2ª planta dos veces por semana. 

→ Se ha iniciado la animación y el entretenimiento de 10 payasos de hospital en cuatro plantas de 

hospitalización un sábado y un domingo por la tarde al mes. 

→ Organización de la celebración de la Diada de Sant Jordi con el apoyo de los alumnos de 

prácticas de la UB de pedagogía hospitalaria de AACIC en diferentes espacios del hospital. 

→ Organización de la visita de Santa Claus en la 1ª planta de cirugía hospitalaria. Este 2008 se 

tuvo que hacer una campaña de recogida de juguetes para poder regalar a los niños 
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hospitalizados. Esta recogida la llevaron a cabo 6 alumnos del centro Mare de Déu dels Àngels. 

Dos de ellas, también participaron en el programa de radio "Catalunya sense Barreres" de Radio 

Estel, donde pudieron explicar su experiencia como voluntarias de acciones por Navidad.   

 

 
El Padre Noel de AACIC en el hospital de la Vall d’Hebron la Navidad pasada. 

 

→ Durante todo el año se realiza el mantenimiento de los juguetes, juegos y materiales para los 

talleres de las dos Salas de Juegos donde interviene AACIC a través de voluntarios de hospital y 

de todo el material para la atención de los niños a "pie de cama”. 

→ Se han realizado 3 sesiones de trabajo con cada una de las entidades de voluntariado que 

realizan acciones en los mismos espacios del hospital, UAB Solidaria y Cruz Roja, pero en diferente 

horario, a fin de coordinar las actividades destinadas a los niños ingresados y así mejorar la 

relación lúdica. 

→ 4 alumnos de prácticas de la UB han desarrollado su proyecto de la asignatura de Pedagogía 

Hospitalaria en el proyecto ejecutado por AACIC en este hospital. 

→ Se han hecho 9 sesiones de trabajo con el personal sanitario de cada planta donde se ejecuta el 

proyecto para hacer una evaluación continuada con respecto a la detección de nuevas necesidades 

y coordinación de las acciones que se están llevando a cabo. 

 

Valoración de este proyecto:  

→ Se ha ampliado el número de beneficiarios del proyecto, ya que se han ampliado el número de 

acciones en diferentes espacios del hospital. 

→ El proyecto ha sido valorado muy positivamente por el personal sanitario que interviene en el 

día a día del proyecto. En las sesiones de valoración han manifestado que "el ambiente que se 

respira en las plantas después de la actuación de los voluntarios es de más calma, alegría y buen 

rollo". Cabe destacar que se trabaja con mucha implicación por parte del personal del hospital y la 

dinámica es de mucha participación en la organización de las diferentes acciones. 

→ Se valora muy positivamente la dinámica de confianza que se ha creado entre el personal 

sanitario y los voluntarios y técnicos de AACIC, sobre todo para la consolidación de las relaciones 
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después de mucho tiempo de no haber cambios de personas ni por parte del hospital ni por parte 

de AACIC. 

 

El total de beneficiarios del proyecto, a través de las diferentes acciones que se han llevado a cabo 

durante el año, es de aproximadamente 2.160 niños y adolescentes ingresados en el Hospital de 

la Vall d'Hebron. 

 

 

3. 3. PROYECTO CARDIOPATÍA CONGÉNITA, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ADAPTACIÓN AL MEDIO 

 

Realización de pruebas funcionales: 

→ Se han realizado 42 pruebas funcionales para valorar la capacidad física funcional de los 

afectados por cardiopatía congénita y se han elaborado 19 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. 

→ Del total de pruebas realizadas en 3 personas afectadas se ha creado un programa de 

entrenamiento individualizado y se ha hecho el seguimiento; en 7 personas se ha valorado la 

capacidad funcional ante el mundo del trabajo para su adaptación laboral; en 21 personas se ha 

valorado la actividad física en el mundo lúdico y en 16 personas ha habido diferentes motivos por 

los que se ha realizado la prueba funcional. 

→ 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. 

→ En todos los casos hemos trabajado con el propio afectado y su familia para mejorar, por un 

lado su rendimiento físico, y por el otro el de disminuir posibles situaciones de riesgo. 

 

Valoración de este proyecto:  

→ 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. 

→ Los profesionales del equipo técnico de AACIC han trabajado para la mejora de los protocolos 

de recogida de datos previo a la prueba funcional y el posterior análisis de los resultados de la 

prueba en relación a cada situación individual para mejorar las indicaciones y orientaciones en la 

adaptación al medio. 
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Los proyectos de AACIC del año 2008 se han llevado a cabo gracias a la colaboración de: 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 1 de marzo de 2009 

 

La Junta Directiva de AACIC                                                             El equipo técnico de AACIC 


