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

 

→ La Junta se ha reunido trimestralmente para tratar los siguientes temas: estructura 

organizativa relacionada con los cambios de personal del equipo de profesionales, actividades 

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

participación en el diseño del Acto de celebración de los 15 años de AACIC, creación de criterios de 

relación entre las dos entidades, AACIC y Fundación CorAvant, entre otros temas. 

→ 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. Se han tratado los nuevos planteamientos e hipótesis de trabajo de 

los proyectos de atención directa con las personas afectadas y sus familias, lo que ha permitido 

complementar con argumentos técnicos las líneas de trabajo establecidas. 

 

 

1.2. BALANCE ECONÓMICO Y CAPTACIÓN DE RECURSOS: 

 

Balance económico: 

 

ACTIVO 2009 PASIVO 2009 

Inmovilizado 35.849 Patrimonio neto 386.032 

Material 4.649 Fondos propios 188.741 

Financiero 31.200 
Subvenciones, donaciones y 

legados 
197.291 

Activo corriente 360.743 Pasivo corriente 10.560 

Deudores públicos y 

privados 
319.793 Proveedores y acreedores 0 

Tesorería 40.950 Administraciones públicas 10.560 

TOTAL 396.592 TOTAL 396.592 

 

Captación de recursos: 

Este año, como personal externo, la entidad ha incorporado una técnica especialista en 

captación de recursos con el objetivo de rentabilizar los esfuerzos en la gestión de 

subvenciones y ampliar el número de solicitudes tramitadas. AACIC ha destinado de esta 

forma menos recursos de personal propio a esta gestión y se ha centrado en la optimización de los 

recursos económicos conseguidos. Este cambio de funcionamiento se ha valorado muy 

positivamente ya que se considera más rentable que el modelo anterior. 
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Subvenciones tramitadas durante el año  2009: 

 

 Peticiones Aprobadas Denegadas 

Públicas  20 15  5  

Privadas  30 11  19  

TOTAL 50 26 24 

 

 

→ Del total de ingresos del 2009, el 34% son ingresos de entidades públicas y el 32% 

son ingresos de entidades privadas. 

 

34%

32%

8%

26%
Públicos

Privados

Cuotas y
donaciones

Otros

 

 

 

1. 3. CONVENIOS DE COLABORACIÓN:  

 

→ Nuevos convenios tramitados: 

• 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 plurianual con el Departamento de Gobernación para servicio de voluntariado 

y con el ICASS de la Generalitat de Catalunya para el mismo servicio y para el proyecto 

general de la entidad.   

• Convenio de colaboración con la Fundación Pere Tarrés para la ejecución del Proyecto 

de Colonias. 

 

→ Renovación de convenios ya firmados: 
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• 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 "Hacemos más agradables las estancias en el hospital "y 

para la ejecución de los servicios de atención, apoyo y acompañamiento a las personas 

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

• 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. 

• Convenio de colaboración con la Asociación Magos para la Esperanza para la ejecución 

del proyecto "Hacemos más agradables las estancias en el hospital" en los dos Hospitales 

de referencia. 

• Convenios de colaboración con la Fundación Caixa Tarragona y la Fundación 

Solidaridad Carrefour para el desarrollo del Servicio de atención psicosocial y 

acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias en la demarcación territorial de 

Tarragona, con el nombre ¡Fuera los miedos! 

• Convenio con la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Rovira i Virgili 

(URV) para la formación práctica de los estudiantes de pedagogía del último curso. 

• Convenio de colaboración con la empresa Circuito Amateur para la organización conjunta 

de Torneos de Golf benéficos, "De todo Corazón". 

• Convenio de colaboración con la empresa IKEA para diferentes campañas de 

sensibilización. 

• Convenio con la Fundación “La Caixa” para el servicio de soporte a las familias en 

Catalunya. 

• Convenio con la Fundación El Somni dels Nens para la ejecución de diferentes 

proyectos de la entidad. 

 
 
1.4. ALUMNOS EN PRÁCTICAS.  

 
→ Del último curso de la Facultad de Pedagogía de la UB, del Prácticum Pedagogía dentro del 

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

alumnos más, haciendo 180 horas en la delegación de AACIC Barcelona y en el Hospital Materno-

Infantil del Valle de Hebrón. 

→ Dos alumnas en prácticas del curso de Mediadores realizado en Tarragona por el SOC 

(Servicio de Ocupación de Catalunya) han colaborado con la delegación de AACIC Tarragona. 

 

 

1. 5. INVESTIGACIONES:  
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→ Inicio de la edición de la guía para familias y la guía para profesionales en razón de las 

conclusiones que se extrajeron del informe de la investigación de "necesidades educativas de 

los alumnos con cardiopatías congénitas en Catalunya". El equipo de la investigación y 

edición 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. 

→ 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.   

→ Finalización de la primera fase y presentación de las conclusiones de la 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. No se pudo continuar desarrollando la segunda fase del 

proyecto por falta de financiación por parte del Ayuntamiento de Tarragona.  

→ Participación en la investigación sobre "Asociacionismo y sistemas locales de bienestar", 

realizado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

→ Participación en la investigación sobre "Asociaciones de Enfermedades poco frecuentes" 

realizada por FEDER. 

→ Participación en la elaboración de la versión anual del EURO HEALTH CONSUMER INDEX, 

para valorar la amabilidad de los sistemas nacionales de salud para sus pacientes en 33 países 

Europeos.  

→ Participación en el estudio sobre el Empleo en el Tercer Sector Social realizado por el 

Observatorio del Tercer Sector Social en Catalunya. 

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

congénitas. 

 

 

1.6. CURSOS Y  JORNADAS.  

 

Impartidos y/o organizados por AACIC: 

→  Dos sesiones formativas de Pedagogía Clínica en la Universidad Rovira i Virgili, URV. 

→ Dos talleres de formación de voluntariado hospitalario de AACIC en el Centro Cívico 

Sagrada Familia de Barcelona.   

→ Sesiones clínicas organizadas por el Hospital Sant Joan de Reus. 

→ Sesión de formación a un grupo de estudiantes del Postgrado de la UB “Infancia y 

enfermedad”. 

→ Charla sobre los proyectos y servicios de AACIC en la II Cena Benéfica organizada por 

la Asociación Todo Corazón de Murcia, con motivo de la entrega de premios como 

reconocimiento a la trayectoria de la entidad.   
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→ Charla “Cardiopatía congénita: más allá de la perspectiva clínica” dentro del II Curso de 

Enfermería en Cardiología Pediátrica y III Curso de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías 

Congénitas organizado por el Hospital Sant Joan de Déu. 

→ Charla “Adultos con cardiopatia congénita” dentro del 10º Curso de Cardiología Pediátrica - 

3er Curso de Cardiopatías Congénitas organizado por el Hospital de la Vall d'Hebron.  

→ Charla “La escolarización en niños con cardiopatía congénita” en el Espacio de Padres y 

Madres de Reus.  

→ Charla “El Servicio de información y asesoramiento a los profesionales del contexto 

educativo sobre les cardiopatías congénitas” en el II Congreso del Tercer Sector en 

Catalunya.  

→ Charla “Presentación de los servicios de atención directa a  las familias de AACIC” 

dentro de la jornada “Celebrando el día del Prematuro”, organizada por la Asociación Prematura y 

el Hospital Sant Joan de Déu. 

→ Continuación del “Ciclo de conferencias para padres de pacientes tituladas “Afrontando 

la enfermedad”, organizadas conjuntamente con el hospital de Sant Joan de Déu (ver apartado 

Espacio para padres y madres del servicio de atención a les familias de la memoria).  

→ Charla organizada por AACIC sobre los beneficios de la osteopatía en los niños con 

problemas de corazón, a cargo del centro Tau de Tarragona en el Espacio Mas Pintat de 

Reus.  

 

Recibidos por los profesionales de AACIC: 

→ “II Jornada sobre Discapacidad: Dos años de la Ley de dependencia” organizada por 

COCEMFE.  

→ Jornadas “Un sector al servicio de las personas (“2º Congreso del Tercer Sector Social de 

Catalunya)” organizado por la Mesa de Entidades del 3er sector Social de Catalunya.  

→ Mesa redonda sobre “La desnutrición infantil” organizada por el Hospital de la Vall d’Hebron.  

→ III Jornada de Asociaciones de Padres de Pacientes “La hospitalización lejos de casa: 

Recursos y necesidades” organizada por el Hospital Sant Joan de Déu. 

→ Jornada de voluntariado en el ámbito de la salud: “La salud es una responsabilidad 

compartida” organizada por la FCVS y la Generalitat de Catalunya.  

→ Presentación del libro “Anuario 2009 del 3er sector Social de Catalunya” por parte de la 

Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya.  

→ Curso sobre “Transparencia y rendición de cuentas de las entidades sociales” organizado 

por el Observatorio del Tercer Sector de Catalunya.  

→ “III Curso de  Cardiología pediátrica y cardiología congénita” organizado por el Hospital 

Sant Joan de Déu.  

→ Curso “Gestión del Voluntariado” organizado por I-With. 

→ “II Jornada Internacional dolor crónico pediátrico: fibromialgia y dolor”  organizada por 

la URV.  
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→ Asistencia a la Jornada “Acuerdo ciudadano por una Barcelona inclusiva: Respuestas 

frente a una economía y una sociedad en transformación” organizada por el Ayuntamiento 

de Barcelona.  

→ 5ª Jornadas de Salud organizadas por la FCVS.  

→ Jornadas “Ideas para avanzar en la mejora de los órganos de gobierno del tercer 

sector” organizadas por el Observatorio del Tercer Sector.  

→ Presentación del “Manual de gestión de voluntariado y de la Aplicación informática de 

gestión del voluntariado” y de la mesa de ponencias sobre “Nuevas tendencias, innovación, 

voluntariado en tiempos de crisis, voluntariado e implicación de la sociedad” organizado por la 

Obra Social La Caixa.  

→ Conferencia de clausura de las “Jornadas de gestión y usos del tiempo” organizadas por el 

Consejo Territorial de Tarragona.  

 

 

Destacamos: 

→ Sesiones de coaching mensuales lideradas por el Sr. Fèlix Castillo, organizadas por AACIC 

para coordinar y supervisar las acciones del equipo profesional. 

→ Sesiones de formación sobre “la Muerte y el Duelo” organizadas por diferentes fundaciones 

y entidades durante el año para formar a les diferentes profesionales del equipo técnico 

encargadas de la atención directa de los afectados y de las familias. 

→ Segundo curso del Máster “Formación en Terapia Familiar e Intervenciones Sistémicas” 

en el que ha participado la Psicóloga de AACIC Tarragona para complementar su formación 

profesional.  

 

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. 

• Diferentes plataformas participativas para la elaboración del nuevo catálogo de Servicios 

Sociales impulsado por el Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la 

Generalitat de Catalunya. 

• 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. 
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→ Trabajar de forma coordinada con las instituciones siguientes 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 jornadas y sesiones de trabajo tanto del Observatorio del Tercer Sector 

como de la Mesa del Tercer Sector. 

→ Participación  en los diferentes actos de Celebración del  Día Internacional del Voluntariado 

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

Barcelona, la Diputación de Barcelona  y la Generalitat de Catalunya.  

 

Con entidades del tercer sector: 

→ Trabajo de forma coordinada con las siguientes entidades: 

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

COCEMFE Barcelona, Fundación “Casateva”, Asociación Magos por la Esperanza,  Fundación Jubert 

Figueres, Cruz Roja Sección Voluntariado Hospital, Niños con Cáncer AFANOC, PREMATURA, 

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

de Déu, Fundación Pere Tarrés, Federación Catalana del Esplai, Fundación “Pequeño Deseo”,  

Fundación El Somni dels Nens, Fundación Ánima, Fundación Roger Torner, Asociación Acción 

Barcelona, Fundosa, Fundación Tallers y Centro Especial de Trabajo SIFU, Asociación Corazón y 

Vida de Sevilla. 

→ 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.  

→ AACIC se ha incorporado a las plataformas europeas de entidades de cardiopatías congénitas 

Corience y ECHDO, que trabajan para la creación de una Federación a nivel europeo. AACIC  

participó directamente en el encuentro de entidades que se celebró en Barcelona en el mes de 

julio. 

 

1.8. GESTIÓN INTERNA 

 

→ Se ha actualizado la base de datos de la intranet y se han Iniciado los trámites para que 

una empresa externa elabore el generador de consultas de la base de datos y continúe con 

la explotación del potencial de la intranet. 

→ Se ha cambiado el sistema de trabajo sobre la contabilidad de la entidad, el control de la 

tesorería y el control y estudio de costes de los proyectos y servicios. Esto se ha hecho mediante 

un cambio de empresa en la gestión de estas tareas.    
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→ Se ha mejorado el sistema de mantenimiento y de programas informáticos mediante un 

cambio en la empresa de mantenimiento y consultoría. 

→ Se han consolidado las reuniones de equipo técnico y generales  para establecer 

procedimientos y protocolos de trabajo, compartir informaciones de interés  y coordinar los 

servicios y proyectos de la entidad. En todas las reuniones hay un orden del día y un control del 

tiempo de duración de la reunió con el fin de medir la eficacia del tiempo respecto de los objetivos 

de las reuniones.  

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

congénitas. 

→ Gestión y registro de las cartas y documentación recibido y enviado:  

• 136 de diferentes administraciones públicas.  

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

• 25 de diversas federaciones y entidades del Tercer Sector. 

• 3 envíos especiales con material específico a los Hospitales colaboradores. 

→ Clasificación y revisión de 43  revistas. 

→ Respecto a los socios de la entidad, se han producido 41 altas y 1 baja.    

→ Este año se ha producido un incremento del 17% respecto del año 2008 en la 

distribución de participaciones de Lotería de Navidad ya que cada vez hay más personas 

que la  distribuyen.  

→ Gracias a la actualización constante de la base de datos (intranet), AACIC tiene 2186 

contactos activos que reciben información por correo postal y por correo electrónico, con 

un total de 445 familias, 107 afectados, 259 persones de interés, 320 voluntarios, 387 

instituciones y 668 contactos de instituciones como contactos de diferentes perfiles. 

 

 

 

1.9. FUNDACIÓN CORAVANT 

 

El primer año de La Fundación CorAvant 

→ Durante el año 2009 la Fundación Coravant ha desarrollado el proyecto de imagen corporativa 

con la creación de diferentes materiales de comunicación interna y externa. Se han diseñado los 

elementos de papelería, etiquetas, carpetas, así como otros materiales necesarios para la 

presentación de la entidad ante las Administraciones y entidades o empresas privadas.  

 

 

CORAVANT. Fundación Cardiopatías Congénitas Atención directa 
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1.10. DISEÑO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN.  

 

→ Tanto la Junta Directiva como el equipo técnico valoraron la conveniencia de diseñar un Plan de 

Participación de la entidad para evaluar y mejorar la salud de la participación de los 

diferentes sectores de la población donde se dirige AACIC. Durante el año se ha realizado el 

proyecto para poder llevar a cabo una primera fase de estudio y propuestas de actuación para el 

ejercicio de 2010, con una segunda fase de implantación de los mecanismos de mejora para el 

ejercicio del 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SERVICIOS DE AACIC 
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2. 1. SERVICIO DE APOYO A LAS PERSONAS CON CARDIOPATÍA 

CONGÉNITA 

 

Servicio de atención psicosocial a los afectados de cardiopatía congénita: 

→ Se han atendido 119 personas de manera individual con un total de 163 

intervenciones, entre entrevistas iniciales y de seguimiento, en la sede de AACIC en 

Barcelona y en la delegación de Tarragona, en los Hospitales Sant Joan de Déu y la Vall d’Hebron 

de Barcelona, en el Josep Trueta de Girona y en el Sant Joan de Reus, así como en el Mas Pintat 

del Ayuntamiento de Reus y en el Consejo Comarcal de Montblanc (desde éste último, se ha 

atendido también a los afectados de la provincia de Lleida). 

→ Las personas 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). 

 

Servicio de asesoramiento y orientación laboral: 

→ Se han atendido 14 personas afectadas, de diferentes edades, de manera individual 

ofreciendo formación, orientación y servicios de inserción laboral sobre los recursos de las 

entidades.  

→ 45 personas afectadas han recibido 34 listados de ofertas de trabajo de varias entidades 

colaboradoras de AACIC, así como información sobre 10 cursos de formación para personas 

con el certificado de discapacidad. Entidades colaboradoras: FUNDOSA (Fundación ONCE), 

Federación ECOM, Fundación Talleres, Centros Especiales de Trabajo, Centros de Formación 

Profesional y Universidades. 

 

Espacios grupales de personas afectadas por tramos de edad. 

→ Se han realizado 7 sesiones del espacio infantil de Tarragona, donde han participado una 

media de 4 niños.  

→ Se ha creado un espacio infantil en Reus donde han participado 6 niños en las 5 sesiones 

organizadas. 

→ Se han organizado 4 actividades para el grupo de adolescentes con una participación 

media de 17 chicos y chicas: golf en enero, risoterapia y dinámicas de conocimiento en marzo, 

vela en julio y salida al CosmoCaixa en diciembre. 

 → Se han realizado 6 sesiones del espacio de jóvenes - adultos  y 4 actividades especiales 

(risoterapia en marzo, taller de autoconocimiento en agosto, Encuentro en el Tibidabo en octubre  

y taller de circo en diciembre) en diferentes provincias de Catalunya. Han participado unas 20 

personas. 
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Redes sociales: 

Este año se ha creado un grupo virtual de personas afectadas mediante el Facebook. Su 

éxito, con 47 miembros, se basa en el impulso del espacio gracias a los propios miembros del 

grupo y de la participación y conducción del espacio por parte de la psicóloga de AACIC Tarragona. 

Aparte de compartir experiencias, este espacio sirve de plataforma para quedarse y preparar las 

diferentes actividades que se realizan. 

 

Colonias de verano:  

→ Un grupo de 45 niños y adolescentes han ido a las IV colonias de verano organizadas por 

AACIC y la Fundación Pere Tarrés en Mas Po, al lado de la Conreria, del 21 al 28 de julio. 

→ Se ha realizado un estudio individualizado de todos los asistentes a les colonias en función 

de las necesidades con el apoyo de los cardiólogos de referencia y de forma coordinada con el 

equipo de monitores, como parte de la formación específica sobre les cardiopatías congénitas. 

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

Fundación Pere Tarrés. 

 

Excursiones de conocimiento del entorno natural. 

Talleres de manualidades  

Actividad de quads 

Actividad de vela en el Puerto del Masnou.  

Taller de relajación y autopercepción a través de la 

exploración corporal.  

Catálogo de recursos.  

Musicales nocturnos.  

Y muchas otras... 

 

Con la organización de estas actividades se trabajó tanto la parte lúdica como la de crecimiento personal, 

autoconocimiento y cohesión para fomentar el catálogo de recursos de todos los participantes en función de las 

especificidades propias.  
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Otras actuaciones destinadas a los afectados con cardiopatía congénita: 

→ 2200 niños y adolescentes ingresados en el Área materno-infantil del Hospital de la 

Vall d’Hebron se han beneficiado de las actividades lúdicas realizadas por el proyecto 

“Hagamos más agradables las estancias en el hospital” (para más información, ver este 

proyecto transversal en esta misma memoria).  
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2.2. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y DE ACOMPAÑAMIENTO A 

LAS FAMILIAS 

 

Servicio atención directa a las familias:   

→ En total, se han atendido 469 familias con un total de 936 intervenciones, de entre 

entrevistas iniciales y de seguimiento, en los mismos espacios que ya se han especificado en 

el apartado del Servicio de atención psicosocial a los afectados de cardiopatía congénita. 

→ De estas 469 familias atendidas, 243 eran de la demarcación de Barcelona, 105 de la 

demarcación de Tarragona, 33 de Lleida, 57 de Girona y 31 de otras comunidades 

autónomas. 

→ Las familias atendidas en los hospitales de referencia se enmarcan, como los 

afectados atendidos,  dentro del proyecto “A Corazón Abierto” (para más información, ver 

este proyecto transversal en esta misma memoria). 

 

Espacio para padres y madres:  

Demarcación de Barcelona: 

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

sobre algunos temas concretos, AACIC ha continuado organizando juntamente con el Hospital de 

Sant Joan de Déu un ciclo de conferencias titulado “Afrontando la enfermedad”, reconvirtiendo así 

el espacio de encuentro en un formato de charla-tertulia. Se han realizado dos charlas durante 

el año 2009:  

“Los hermanos de los niños con 

cardiopatía: como lo viven”, el 28 de 

febrero, con una asistencia de 27 

personas.  

“La vida en la escuela”, el 14 de 

noviembre, con una asistencia de 22 

personas. 

En paralelo a estas charlas se ha 

conducido  un espacio infantil para agrupar 

a los hijos/as con cardiopatía congénita y a   

los hermanos de los asistentes a las 

charlas.  

Demarcación Tarragona: 

→ Se ha mantenido el espacio de padres de Tarragona, donde se han realizado un total de 9 

sesiones con un promedio de 9 participantes. Paralelo al espacio de padres y madres, una 

pedagoga y una maestra de educación especial han conducido el espacio infantil de los hijos/as de 

los participantes en los grupos de encuentro. Las sesiones se han realizado en el Hotel de 

Entidades donde está ubicada la delegación de AACIC Tarragona. 
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Durante el 2009 se han empezado a hacer talleres vivenciales sobre el potenciamiento de 

recursos y capacidades personales para la superación de problemas y situaciones de estrés 

por enfermedad. Este nuevo planteamiento se ha hecho a partir de la valoración de los 

participantes en el curso anterior y de su demanda. 

→ Se ha creado un nuevo espacio de padres y madres en el municipio de Reus, donde se han 

realizado 7 sesiones con una media de 12 participantes.  

 

En paralelo al espacio de padres y madres, 

una pedagoga y una maestra de educación 

especial han conducido el espacio infantil de 

los hijos de los participantes en los grupos de 

encuentro. Las sesiones se han realizado en el 

centro cívico “Mas Pintat” de Reus. 

 

 

 

 

Encuentro anual de familias y 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 21 de marzo en Cerdanyola del 

Vallès y participaron 107 personas.  

Programa: 

10.00 h - Asamblea Ordinaria de la entidad 

en la que participaron padres, madres y 

adultos. 

10.15h - Dinámicas de grupo con el grupo de 

niños, adolescentes y jóvenes con 

cardiopatía y sus hermanos. 

11.30h – Descanso y almuerzo. 

12.00h -  Charla con el título “Educar con 

buen humor” a cargo del Sr. Carles 

Capdevila. 

 

De forma paralela a la charla, se hizo un taller de reír para los jóvenes a partir de 12 años. Para 

los más pequeños, hermanos y amigos se organizaron juegos y talleres relacionados con temas 

participativos de la entidad. 

13.30h – Comida / Tertulia familias. 

16.30-18.00h – Gincana y baile final. 
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2.3. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS 

PROFESIONALES. 

 

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

→ Se han atendido a 194 profesionales que, a su vez, atienden alumnos con cardiopatía 

en diferentes etapas educativas, pero sobre todo de infantil y primaria, y se han realizado 241 

intervenciones con los diferentes profesionales para al seguimiento de los casos. 

→ Se han realizado reuniones y 

sesiones de trabajo en los propios 

centros educativos para informar, 

acompañar, dar apoyo, orientación y 

asesoramiento profesional. 

→ Se ha librado y trabajado el 

material de soporte que AACIC pone a 

disposición de los centros (Vamos de 

colonias, Protocolo en caso de 

urgencia, Orientaciones para el aula de 

Educación Física, etc.) 

 

→ De estos 194 profesionales, se han atendido por provincias en: 

 

59%20%

19%
2%

Barcelona

Tarragona

Girona

Altres

 

 

→ 107 escuelas nuevas han utilizado nuestro Servicio de Asesoramiento a los 

Profesionales y, juntamente con las otras escuelas que ya conocían AACIC, estamos potenciando 

un trabajo en red con otros profesionales. 

 

Información y apoyo a los profesionales de otros ámbitos: 
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→ Se ha trabajado conjuntamente con 33 profesionales entre psicólogos, 

fisioterapeutas, osteópatas, médicos, etc. y se han realizado 57 intervenciones durante 

el año, del ámbito no educativo. Ésta se ha mantenido tanto para la derivación de los afectados 

hacia servicios especializados de la red, como para contrastar información entre diferentes 

profesionales sobre un mismo caso.  

→ Se han realizado de manera continua entrevistas de seguimiento de casos con los 

profesionales del mundo sanitario. El número de personal médico que colabora de manera 

continuada con AACIC es de hasta 50 profesionales entre los Hospitales de la Vall d’Hebron, St. 

Joan de Déu y Hospital Josep Trueta de Girona. 

 

 

2.4. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS: 

 

Destacamos: 

→ Coincidiendo con el 15 aniversario de AACIC y con la creación de la nueva Fundación CorAvant, 

se ha hecho un cambio en la imagen corporativa de la entidad, tanto en relación con el 

logotipo como con los diferentes elementos de comunicación (papelería, carpetas, tarjetas, 

adhesivos, Hojas Informativas, Boletín, Web, Dossiers de presentación, Memoria, etc.).  

 

 

 

→ Publicación del informe sobre el “Estudio Multidisciplinar para la mejora de la calidad de vida 

de la infancia con cardiopatía congénita” en junio del 2009.  

 

Campañas de información y sensibilización: 

→ Día Internacional de les Cardiopatías Congénitas. 14 de febrero. Difusión de la campaña 

siguiente a través de la web y de un envío de más de 5000 direcciones electrónicas de Catalunya y 

del resto del Estado Español.  

 

14 DE FEBRERO 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS 

¡Hagámoslas visibles! 
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En Catalunya, hay más de 30.000 personas que viven con un problema de corazón de 
nacimiento. 

→ Campaña de difusión de los libros de AACIC "La Operación de Corazón del Jan" y "De 

todo Corazón" para la fiesta de Sant Jordi. Colaboraron 2 entidades, 2 escuelas, una 

empresa y una familia para la venta de libros en diferentes puntos de la provincia de Barcelona 

y Tarragona. En total se vendieron 30 libros, muchos menos que en la campaña anterior ya 

que, al no haber libros nuevos, las entidades y las familias que ya colaboraron el año pasado no 

tenían nuevo material para vender. Esto ha permitido rediseñar la campaña de cara a 2010.  

→ Punto de Encuentro Volcan. 9 de mayo. Participación en la Fiesta organizada por la 

Fundación Can con un stand informativo y de sensibilización en el Parque de la Ciutadella de 

Barcelona. 

→ Día Internacional de las Familias. 17 de mayo. Participación en la Fiesta celebrada en el 

Parque de la Ciutadella de Barcelona y organizada por la Secretaria de Políticas Familiares y 

Derechos de Ciudadanía del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, con un estand 

informativo y una gincana popular sobre la corresponsabilidad familiar.  

→ Semana de la Familia en Reus. 23 de mayo. Participación, desde la delegación de AACIC en 

Tarragona, en esta fiesta organizada por el Ayuntamiento de Reus con un estand informativo y 

una gincana de sensibilización sobre las cardiopatías congénitas.  

→ Muestra de Entidades del Eixample. 23 i 24 de mayo. Participación con un estand 

informativo y de sensibilización en la Muestra montada en la calle Aragón de Barcelona. 

→ Torneo de Golf Benéfico “De todo Corazón”. 22 de agosto.  

 

Celebración del torneo en el campo de Golf del 

Empordà, en Girona, con un estand de 

información y la celebración de un sorteo de 

material. Participaron unas 75 personas, de las 

cuales aproximadamente 40 se quedaron hasta 

el sorteo de material. Se hace una valoración 

muy positiva de la actividad, tanto por el nivel 

de participación como por la captación de dinero. 

Había dos torneos más, programados para el 

2009 pero, por motivos meteorológicos, se 

hubieron de cancelar. 

 

→ Feria de Entidades de Girona. 17 de octubre. Participación en la Feria, organizada por la 

Federación Catalana de Voluntariado Social con un estand informativo y de sensibilización en la 

Plaza Salvador Espriu de Girona. 

→ Participación en la Fiesta del Club Súper 3 los días 17 y 18 de octubre en Barcelona, con un 

estand informativo y los siguientes talleres de sensibilización: “Haz un dibujo para un niño que 
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está en el hospital”, cuentos de hospital y puzle “Construye su corazón”. La participación fue muy 

alta.  

 

 

 

→ 15a gran fiesta en apoyo de los niños y jóvenes con problemas de corazón. 

Organización y celebración de la fiesta en el Parque de Atracciones Tibidabo con el lema “El 

corazón nos pide fiesta”, el sábado 24 de octubre, con la asistencia de más de 5.000 

personas.  

 

12:00 h. Actuaciones de magia y payasos. 

12:30 h. El periodista Jordi Gil y la actriz y 

cantante Mone, dieron el toque de salida al Acto 

Central, que conmemoraba los 15 Años de AACIC. 

12:45 h. Actuación del grupo juvenil de música 

Macedònia. 

13:00 h. Presentación de la gigantona de AACIC 

por parte de la Colla Gegantera de Collbató. 

13:15 h. Culminación del Acto con una izada 

popular de globos biodegradables, con la 

participación de famosos y representantes de las 

Administraciones Públicas. Haz volar tu corazón... 

Durante todo el día talleres de 

sensibilización.  

 

Más de 17 entidades públicas y privadas han hecho eco de la fiesta mediante herramientas 

digitales, redes sociales, distribución de carteles, trípticos, etc. Destaca la colaboración del 

Ayuntamiento de Barcelona con la distribución de banderolas por toda la ciudad y la emisión por el 

canal metro de un spot publicitario de la fiesta. 
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→ Fiesta en apoyo de los niños con problemas de corazón. 14 de noviembre. Organización 

y celebración de esta fiesta, desde la delegación de AACIC Tarragona y con la colaboración del 

Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet, con la asistencia de 120 personas. Se organizaron 

actividades infantiles como castillos hinchables, talleres de dibujo y maquillaje infantil. También se 

celebró un Acto de sensibilización presentado por Ramon Pujades y un concurso de dibujo, donde 

hubo 3 ganadores. Se regaló una camiseta del FCB, una pelota de baloncesto NIKE y un estuche 

de dibujo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polideportivo de la Pobla de Mafumet 

 

→ Acto benéfico en la Escuela Elisabeth. Salou. 27 de noviembre y 21 de diciembre. 

Impulsado por el profesorado de la misma escuela y organizado con la delegación de AACIC 

Tarragona, con una exposición de litografías hechas por los niños de la escuela, una exhibición de 

canto coral y de hip hop y una charla de sensibilización para los padres y los hijos/as de la 

escuela.  

 

Publicaciones: 

→ Edición y distribución de 2200 de los 3 ejemplares de Hojas Informativas editadas por 

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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Última Hoja Informativa, diseñada con la nueva 

imagen corporativa de AACIC 

 

 

 

 

 

 

→ Edición de 3500 ejemplares del boletín Informativo 16 durante diciembre del 2009 

dedicado a los 15 años de AACIC y a la vida 

escolar de los niños y jóvenes con 

cardiopatía. Esta edición se ha adaptado 

también a la nueva imagen corporativa. 

Distribución de 3500 ejemplares del Boletín 

Informativo 15 dedicado  a los hermanos de 

los afectados por cardiopatía congénita y otros 

reportajes relacionados con las cardiopatías.  

 

Página web y redes sociales: 

→ La página web de AACIC ha recibido un total de 7.404 visitas a lo largo del año. Durante 

este tiempo, se ha actualizado el contenido y se han colgado nueves noticias, Notas de Prensa, 

artículos, vídeos, documentos de audio e informaciones de interés.  

→ Gracias al impulso de una miembro de la Junta Directiva de AACIC, se ha creado y mantenido 

actualizada una página a través del Facebook (coordinada con la del grupo de jóvenes de AACIC) 

con el objetivo de fomentar la participación, la difusión y organización de actividades y la 

sensibilización.  

 

Difusión en los medios de comunicación: 

Noticias relacionadas con las cardiopatías congénitas: 

• De enero a julio, una vez al mes, intervención de la psicóloga de Barcelona en Radio Estel, 

en el programa “Catalunya sin barreras” patrocinado por la Fundación Once.  

• 3/02/09, en el Canal Català, Programa Magazine, entrevista a la psicóloga de Tarragona.  
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• 02/09, en el newsletter “Inspira” de la Fundación Roger Torné, entrevista a la 

psicopedagoga de AACIC.  

• 16/02/09, en el Diario “La Verdad” de Murcia, noticia sobre premiados (entre ellos AACIC) 

por la Asociación Todo Corazón de Murcia. 

• 19/02/09, en Radio Canet, entrevista en directo sobre los niños con cardiopatías 

congénitas. 

• 18/03/09, en Radio Estel, Programa “De cap i de nou”, entrevista a la psicopedagoga de 

AACIC. 

• 19/03/09, en el Punt de Reus, entrevista a la psicóloga de AACIC Tarragona y a 4 familias 

afectadas. 

• 27/05/09, en El suplemento Indrets del diario El Mundo, se publica un reportaje sobre las 

colonias de AACIC.  

• 27/05/09 en El Mundo de Catalunya, Sección Niños, reportaje sobre les colonias 

específicas para niños con diferentes tipologías, como las de AACIC.  

• 01/06/09, en la revista Entre Asociaciones, anuncio de les Colonias de verano. 

• 08/06/09, en BTV, entrevista a la psicóloga de AACIC Barcelona en Sant Joan de Déu.  

• 25/06/09, en Radio RKB, entrevista a la psicóloga de AACIC Barcelona para presentar la 

entidad y los servicios que se ofrecen. 

• 21/10/09 en La Vanguardia, noticia sobre Ignasi Blanch y el proyecto de Humanización de 

los espacios hospitalarios de la Vall d’Hebron promovido per AACIC. 

 

Recopilación  de noticias específica de la fiesta del Tibidabo: 

Radio: 

• Catalunya Radio. Educad las criaturas. 18 de octubre. Anuncio. 

• Radio Sabadell. Programa tarde de Radio con Manolo Garrido. 21 octubre. 14h. Entrevista 

en directo. 

• Rac 1. 22 octubre. Entrevista.  

• Radio Canet. Espacio Mundo solidario, programa La Rierada. 22 octubre. Entrevista en 

directo.  

• Radio Estel. Programa Noche Estel. 22 octubre. Entrevista.  

• BTV, La Tarde. 23 octubre. Anuncio. 

• Catalunya Radio. Informativos fin de semana. Octubre 2009. Anuncio. 

• Catalunya Radio, el Secreto. Octubre 2009. Anuncio. 

• Com Radio. Unidad Móvil. 24 octubre. Reportaje de la fiesta. 

• Com Radio. Noticias mediodía. 24 octubre. 

• Matins Catalunya. 24 octubre. Agenda. 

Prensa: 

• El Periódico. 22 octubre. Faldón publicitario. 

• 20 minutos. 23 octubre. Anuncio. 

• Qué. 23 octubre. Noticia. 
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• El Punt de fiesta. Del 23 al 29 octubre. Anuncio. 

• El Periódico. 23 octubre. Noticia.  

• El Punt. 24 octubre. Agenda.  

• El Pais. 24 octubre. Agenda.  

• La Vanguardia. 24 octubre. Agenda.  

• El Periódico. 24 octubre. Agenda. 

• Diario de Terrassa. 24 octubre. Noticia.  

• El Punt. 25 octubre. Noticia. 

Televisión: 

• TV3. 24 octubre. Informativos mediodía. 

• BTV. 24 octubre. Informativos mediodía. 

Webs: 

• Federaciones Colles Geganteres.  

• Pequeño Bcn. Octubre 2009. Noticia. 

• Criaturas.cat. Octubre 2009. Noticia. 

• Xarxanet.org. Octubre 2009. Noticia. 

• Cocarmi. Del 19 al 24 octubre. Noticia. 

• Feder. Del 19 al 24 octubre. Noticia. 

• Familias monoparentales. Del 19 al 24 octubre. Noticia. 

• Universidad de los Pacientes. Octubre 2009. 

• Newsletter Corazón y Vida de Sevilla. Octubre 2009. 

• Newsletter Corazón y Vida de Sevilla. Octubre 2009. 

• El Llamp, Asociación ludotecas Catalunya. Noviembre 2009. 

Revistas: 

• Caf informa, boletín electrónico. Septiembre 2009. 

• Amics, boletín electrónico mensual de la FCVS. Octubre 2009. 

• Entre Asociaciones, boletín electrónico mensual. Octubre 2009. 

• A l’Abast, newsletter electrónico. Octubre 2009. 

• Lecturas. Tot i més. 11 noviembre 2009. 

• Mundo geganter. Noviembre 2009. Noticia. 

 

Otros: 

→ Mejoras en el diseño del estand de AACIC. 

→ Creación de un nuevo material de información y difusión, la memoria resumida de AACIC, 

para facilitar la rendición de cuentas y el resumen general de la entidad de forma resumida y 

amena, más visual que la memoria general. 

→ Preparación y gestión de todos los preparativos del Acto de celebración de los 15 Años de 

AACIC, previsto para el 19 de febrero del 2010, en la Sala Gaudí de la Pedrera. El objetivo del 

Acto es agradecer la confianza y la dedicación de muchas personas que desde el primer día han 

hecho posible el crecimiento y la evolución de AACIC y han creído en nuestros proyectos. 
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→ Un año más, la entidad ha hecho Lotería de Navidad, con el objetivo de poder captar fondos 

para desarrollar los proyectos y a la vez dar a conocer nuestra entidad. 

→ Diseño y difusión de la Postal de Navidad de AACIC para el 2009. 

 

 

2. 5 SERVICIO  DE VOLUNTARIADO.  

 

Tipos de voluntariado: 

 

Voluntariado puntual: 

→ Han participado 10 voluntarios en el Encuentro Anual de persones afectadas por cardiopatía 

congénita y sus familias celebrada en el Masnou, organizando juegos y talleres. 

→ 54 voluntarios han colaborado en la 15a Gran Fiesta en Apoyo a los Niños y Jóvenes con 

Problemas de corazón de entre familias, personas afectadas, vinculadas y miembros de 2 

escuelas, Mare de Déu dels Àngels y Escola Pia Balmes, que llevan a cabo desde ya hace años el 

proyecto de voluntariado con AACIC. Como novedad, este año se han creado grupos de trabajo 

con un líder por cada grupo y un total de 18 personas responsables y se ha alquilado un 

autobús para facilitar el transporte de los voluntarios a primera hora de la mañana.  

→ 10 voluntarios de la escuela Mare de Déu dels Àngels han dado soporte en la Fiesta del 

Club Súper 3.  

→ 4 voluntarios han dado soporte en les diferentes fiestas y  ferias organizadas por la 

delegación de AACIC en Tarragona.  

→ 11 voluntarios han dado 

soporte en la celebración de la 

Navidad en la 1ª y 2ª planta del 

Hospital de la Vall d’Hebron, 

repartiendo juguetes con el Padre 

Noel. Esta actividad se enmarca 

dentro del proyecto “Hagamos más 

agradables las estancias en el 

Hospital” (ver más información en el 

apartado de Proyectos). 

→ 3 voluntarias han participado 

conduciendo 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 
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repercusiones de vivir con una cardiopatía congénita, dentro del proyecto “A Corazón Abierto” (ver 

más información en el apartado de Proyectos).  

→ 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) y han participado los voluntarios siguientes en las diferentes acciones programadas: 

• Después de las entrevistas iniciales y de la gestión de 69 voluntarios interesados en el 

proyecto, 35 voluntarios finales han participado en les diferentes acciones de 

voluntariado en la primera y segunda plantas de las salas de juegos y entretenimiento 

a pie de cama, de lunes a viernes, exceptuando el mes de agosto. Se han beneficiado 

de estas acciones, de manera directa, una media de 30 niños por semana. 

• 12 payasos de hospital han hecho entretenimiento y animación en cuatro plantas de 

hospitalización un sábado y un domingo al mes por la tarde hasta el mes de junio. De 

septiembre a diciembre, 2 grupos de payasos han estado presentes 2 domingos al mes 

por la tarde. 

• 2 payasos de hospital han hecho animación por las habitaciones de la primera planta 2 

miércoles al mes. 

 

Voluntarios de apoyo a domicilio:  

→ 19 persones se han interesado en el proyecto y 6 personas han acabado realizando el 

apoyo a domicilio, trabajando de forma continua con los niños y adolescentes con cardiopatía.  

Con todos ellos, 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 ha lanzado 1 llamada para la captación de voluntarios de hospital desde la Federación 

Catalana del Voluntariado. Esta llamada ha estado activa durante todo el año.  

→ Se han lanzado 4 llamadas a nuevos voluntarios desde AACIC Tarragona, ya que se han 

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

→ A raíz de las llamadas y después de hacer las entrevistas iniciales, 140 personas se han 

comprometido como voluntarios durante el año 2009. 

 

Formación inicial: 

→ Se ha realizado 1 curso de iniciación al voluntariado hospitalario, el 8 de mayo, con una 

duración de 3  horas y con un total de 15 voluntarios asistentes. 

→ Se ha formado de forma individual a 29 voluntarios de hospital. Ha constado de 3 

sesiones con cada uno de ellos.  

→ Se han realizado 6 sesiones de formación inicial por cada una de les actividades que 

organiza AACIC donde participan voluntarios puntuales: 1 para la celebración de la Navidad 

en el Hospital, 1 para el Encuentro Anual, 3 para la Fiesta “Su corazón nos pide fiesta” y 1 para la 

Fiesta de los Supers. 
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→ Desde AACIC Tarragona se ha impartido la formación inicial de 4 voluntarias para 

diferentes acciones de voluntariado de la zona. 

 

Seguimiento de los voluntarios y formación continuada: 

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

vez por semana en días diferentes.  

→ Respecto del voluntariado a domicilio, se han realizado 24 sesiones de seguimiento 

individual con un contacto mínimo trimestral.  

→ Respecto del seguimiento de los payasos en fin de semana, se ha hecho en dos fines de semana 

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

→ 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 las administraciones. 

 

Colaboración con otras entidades para las acciones de voluntariado: 

→ Se ha mantenido la colaboración con la escuela Mare de Déu dels Àngels (desde el año 

2007) y Escola Pia de Barcelona para gestionar los temas de voluntariado. Destacar que AACIC 

ha participado, un año más, en la elaboración de un libro sobre el testimonio de personas 

voluntarias que publica la escuela Mare de Déu dels Àngels. 

→ Se ha trabajado con entidades de voluntariado de la red que ejecutan programas de 

voluntariado similares a los de AACIC: Hospital de la Vall d’Hebron, Asociación de Voluntarios de 

Sant Joan de Déu, Federación Catalana del Voluntariado Social, Sector Voluntariado de Hospital, 

Cruz Roja Catalunya, Sector Voluntarios de Hospital, UAB Solidaria, Club de Trasplantados 

Hepáticos, Fundación Jubert Figueres,  Cáritas, Asociación Magos para la Esperanza. 

→ Se ha continuado colaborando con empresas privadas que tienen proyecto de voluntariado 

que ofrecen a los  trabajadores y trabajadoras.  

 

Resumen del tipo de voluntariado y del total de voluntarios que han participado en el 

proyecto durante el 2009: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA 

VOLUNTARIADO 
TOTAL 

Voluntarios de hospital                     53 

Voluntarios apoyo escolar 6 

Voluntarios puntuales 110 

TOTAL  169 
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 3. PROYECTOS 
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3.1. “A CORAZÓN ABIERTO” 

 

→ Se ha continuado con la aplicación del proyecto de atención a las familias y afectados dentro del 

ámbito hospitalario. Desde la sede de Barcelona se ha atendido en los dos hospitales de 

referencia, St. Joan de Déu y Materno-Infantil de la Vall d’Hebron y en el Josep Trueta 

de Girona y, desde la delegación de Tarragona, se ha atendido en el Hospital Sant Joan 

de Reus.  

→ El proyecto “A Corazón Abierto” se ha continuado aplicando ante diferentes situaciones de 

diagnóstico, preparación a la intervención quirúrgica, estancias en la UCI, seguimiento 

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

cotidianas.   

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

difíciles momentos y valoran positivamente la información y orientación recibida. Esto también 

queda reflejado en el grado de implicación posterior, de las personas atendidas, con la entidad.  

→ Se ha hecho difusión mediante diferentes materiales e informaciones durante todo el 

año en diferentes lugares del hospital y se han ido renovando y actualizando periódicamente. 

Esta difusión supone una entrada muy importante de familias y afectados que se dirigen a la 

entidad pidiendo soporte y orientación en diferentes momentos de la enfermedad. 

 
Hospital Materno-Infantil de la Vall d’Hebrón:  

→ La psicóloga de AACIC ha estado presente una vez por semana durante todo el año, 

menos en el mes de agosto, en diferentes contextos: Consultas Externas, Planta de Cirugía 

Pediátrica y Planta de Nefrología.  

→ Se han realizado 108 intervenciones con 60 familias y personas afectadas atendidas. 

→ Se han mantenido entrevistas y sesiones evaluadoras de manera continuada con el 

personal sanitario y los técnicos de gestión del Hospital de forma trimestral para establecer los 

procesos de mejora continua en la consecución del proyecto...  

→ Se ha hecho difusión del servicio y de las diferentes actividades organizadas en: Consultas 

Externas, Unidades de Neonatología, UCI Pediátrica y en las Plantas 1ª y 2ª de Cirugía 

Pediátrica.  

 

Hospital Sant Joan de Déu:  

→ La psicóloga de AACIC ha atendido una vez por semana de manera continuada en el 

marco del Espacio de Asociaciones, todos los jueves de 9,30h a 14 h. a las familias  que se 

dirigen al espacio por iniciativa propia al conocer los servicios de AACIC en el hospital o bien 

derivadas por los diferentes profesionales del centro, conocedores de este servicio.  

→ Se han realizado 135 intervenciones con 75 familias y personas afectadas atendidas. 

→ Este proyecto también se ha ejecutado en diferentes unidades: UCI pediátrica, UCI 

neonatos y 5ª Planta de hospitalización.  
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→ Se ha hecho difusión del servicio y de las diferentes actividades organizadas en: la sala de 

espera de Consultas Externas, planta 5ª, sala de espera de neonatos, sala de espera de 

la UCI y dentro del Espacio de Asociaciones.  

→ Se han hecho sesiones de evaluación del proyecto cada semana en relación con los casos 

derivados por el personal hospitalario, estableciendo así un seguimiento continuado para mejorar 

progresivamente las acciones en el hospital. A finales de año, se ha realizado  una sesión de 

evaluación con las supervisoras de las diferentes unidades implicadas y con el referente del 

Espacio de Asociaciones estableciendo el plan de trabajo para  el 2010 y las propuestas de mejora.  

 
Hospital Josep Trueta de Girona: 
 
→ La psicóloga de AACIC se ha desplazado el primer martes de cada mes al Hospital 

para atender de manera individualizada a las personas afectadas y sus familias. Las 

entrevistas se han desarrollado en la sala de sesiones de la 6ª planta del propio hospital.   

→ Durante el año 2009 se han atendido a 41 familias con un total de 83 intervenciones.  

→ Se ha hecho difusión del servicio y de las diferentes actividades organizadas en la planta 6a, 

en el despacho de la Dra. y Pediatra especialista en cardiología infantil que deriva los casos al 

servicio de AACIC. 

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

pediatras del Hospital en les diferentes sesiones de evaluación que se han hecho de forma 

mensual, ya que las familias y personas afectadas les han manifestado satisfacción por el servicio 

recibido y han agradecido la derivación que se hace desde el mismo hospital.  

→ Por todo ello y para poder ofrecer un mejor servicio en el territorio, se ha consolidado la 

aplicación de este proyecto en Girona mediante la contratación de una profesional en 

septiembre para la delegación de Girona.  

 

Hospital Sant Joan de Reus 

→ La psicóloga de AACIC se ha desplazado los dos primeros miércoles de cada mes al 

hospital, donde dispone de un despacho para realizar la atención directa.  

→ Se han atendido a 11 familias con hijos e hijas con problemas de corazón y se han 

realizado 67 intervenciones en los momentos de crisis o de estrés hospitalario ante el 

diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica. En todos los casos se ha establecido un plan de 

trabajo según la demanda individual y familiar. 

→ Se ha mantenido la difusión en los tres puntos de información del propio hospital (3ª 

planta de pediatría, planta de neonatos y consultas externas de pediatría) para hacer 

llegar el material informativo de las diferentes actividades organizadas por la entidad.  

→ 1 vez al mes la responsable del proyecto de AACIC en el Hospital ha hecho el 

seguimiento de los casos derivados por las 2 cardiólogas congénitas con el equipo de 

pediatría del mismo Hospital. 
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3.2  “HACEMOS MÁS AGRADABLES LAS ESTANCIAS EN LOS 

HOSPITALES”  

 

Este proyecto se ejecuta en el Área materno-infantil del Hospital de la Vall d’Hebrón, 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 en las plantas 

1ª, 2ª, 5ª y 11ª, independientemente de la patología o situación hospitalaria en que se 

encuentren en el momento de la ejecución del proyecto, excepto la unidad de oncología del 

Hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ El total de beneficiarios a través de les diferentes acciones que se han llevado a cabo durante 

el año ha sido de aproximadamente 2.200 personas ingresadas. 

→ El proyecto lo ha coordinado la responsable de AACIC en el Hospital y lo han llevado a 

cabo todos los payasos, voluntarios y las 4 alumnas de prácticas de la UB (en el desarrollo 

de la asignatura de Pedagogía Hospitalaria).  

→ Para ver todas las acciones que se han realizado durante el año 2009, ir al apartado de la 

memoria de voluntariado hospitalario. Estas acciones se complementan con la celebración de la 

Diada de  Sant Jordi, organizada por las alumnas en prácticas de la UB en la 1ª planta del 

Hospital.  

→ Durante todo el año se ha hecho el mantenimiento de los juguetes, juegos y materiales 

para los talleres de las dos Salas de Juegos donde interviene AACIC a través de los 

voluntarios de Hospital y de todo el material para la atención a los niños a “pie de cama”. 
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→ Se han hecho 3 sesiones de trabajo con el personal sanitario de cada planta donde se 

ejecuta el proyecto para hacer una evaluación continuada respecto de la detección de nuevas 

necesidades y coordinación de las acciones que se llevan a cabo.  

 

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

proyecto con los mismos objetivos que éste pero con un sistema de ejecución desde la propia 

estructura y recursos del Hospital.  

 

 

3. 3. PROYECTO CARDIOPATÍA CONGÉNITA, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ADAPTACIÓN AL MEDIO 

 

Realización de pruebas funcionales: 

→ Se han realizado 58 estudios individuales para valorar el potencial físico-funcional y de 

adaptación al medio de personas con cardiopatía congénita de diferentes edades y se 

han elaborado informes sociales y psicopedagógicos de forma conjunta con los profesionales del 

ámbito educativo, laboral, del ocio y del deporte que están en contacto directo con las personas 

afectadas. 

En estos informes constan pautas de orientación tanto para adaptar el área curricular de 

Educación Física como para valorar la idoneidad en la realización de actividades extraescolares de 

las personas afectadas por cardiopatía congénita. 

El objetivo de este proyecto es el de integrar a los niños y adolescentes con cardiopatía a las 

actividades físicas y cotidianas a nivel educativo y de adaptación al medio. 

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

un lado su rendimiento físico y por otro el de  disminuir posibles situaciones de riesgo. 
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4. QUIEN HA HECHO POSIBLE ESTA ACTIVIDAD: 

Los servicios y proyectos del 2009 se han llevado a cabo gracias al trabajo de las 9 personas de la 

Junta Directiva de AACIC, las 11 personas del Comité Asesor Científico, los 169 voluntarios, los 6 

profesionales externos, los 7 profesionales del equipo técnico de AACIC y los 2.186 contactos 

activos de nuestra base de datos. 

 

Estas han sido las empresas y entidades colaboradoras: 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 1 de marzo de 2009 

 

La Junta Directiva de AACIC                                                             El equipo técnico de AACIC 


