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Hace más de 25 años que ofrecemos respuesta a las necesidades sociales de las 
personas que viven con una cardiopatía desde que eran pequeñas, a sus familias y a 
los profesionales de la red con los que se relacionan, favoreciendo el conocimiento de 
esta patología a la sociedad y potenciando la investigación no clínica en las 
instituciones. 

Atendemos presencialmente para que nuestra acción social llegue en toda 
Cataluña. La sede central se encuentra en Barcelona y tenemos delegaciones en 
Girona y Barcelona Norte, Tarragona, Terres de l’Ebre y Lleida. Las psicólogas del 
equipo se desplazan a los hospitales de referencia con unidades de cardiología 
congénita, tanto infantil como del adulto.

Atendemos digitalmente a personas con cardiopatías pediátricas y sus familias de 
alrededor del mundo, en especial Latinoamérica. 

Con el proyecto Cors Valents llegamos a aquellos niños, niñas y jóvenes con 
cardiopatía en los campos de refugiados del Sahara Occidental. 

En 2019 hemos atendido a 6.000 personas

Todas las acciones que se describen se han llevado a cabo por las 9 profesionales 
del equipo técnico, 3 profesionales externos, empresas proveedoras para 
tareas puntuales, el equipo de voluntariado y con el soporte de miembros de la 
Junta Directiva, del Comité Científico y el de Honor, creado en este ejercicio.

1. En Cataluña hay más de 40.000 persones que 
viven con una cardiopatía desde la infancia
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62% 38%

¿Qué es una cardiopatía pediátrica?

Es una anomalía cardíaca que se puede diagnosticar durante el embarazo, durante la infancia o 

adolescencia. Necesita un seguimiento médico a lo largo de toda la vida y de tratamiento 

quirúrgico. Se consideran cardiopatías pediátricas: las congénitas, es decir, malformaciones de 

la estructura del corazón que se inicia desde el primer momento de la gestación, las 

miocardiopatías, metabolopatías, arritmias, enfermedades sindrómicas y cardiopatías adquiridas 

durante la edad pediátrica. 
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Querido y querida,

Un año más te presento la memoria de AACIC y un año más me siento orgullosa de 
todo el trabajo hecho. Empezábamos el año con la declaración AACIC como Entidad 
de Utilidad Pública y, al mes de marzo, presentábamos el logotipo y el lema del 25º 
aniversario  «Ayer, hoy y siempre, juntos con cada latido» celebración que ha 
marcado la mayoría de los actos que hemos organizado y que finalizaron el 14 de 
febrero de 2020.  

El año pasado cerrábamos el Plan de Participación y durante el 2019 hemos 
trabajado con el nuevo Plan Estratégico y el Plan de Comunicación que nos 
acompañarán hasta 2025. Contamos con la asesoría de una profesora de la 
Universitat Abat Oliva que nos guía y acompaña en todo el proceso. Este año también 
hemos seguido un programa de gestión del cambio para el fomento de la equidad de 
género, tanto en el funcionamiento de la entidad como en la tarea que lleva a cabo, 
promovido por la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social (DDiPAS).

Por lo que hace a la atención psicosocial que ocupa un 62% de la inversión de 
la entidad, destaca la consolidación del programa Et mirem en los dos hospitales 
de referencia en cardiopatías congénitas que ha permitido que esta año hayamos 
atendido un 42% más de mujeres embarazadas y sus parejas. Según los 
primeros resultados de la investigación "Impacto de las relaciones familiares a 
partir del diagnóstico de cardiopatía congénita y su influencia en el desarrollo 
del niño" presentados a finales de año, la atención psicológica y emocional des del 
momento del diagnóstico prenatal es muy importante tanto para la relación de pareja 
como por la acogida del niño o la niña que tiene que nacer. 

La campaña de redondeo de los clientes de los supermercados Bon Preu 
durante el mes de mayo y la Cena solidaria de la Fundación Port Aventura han 
marcado el incremento de los ingresos de la partida de donaciones de este año. 

El día a día nos ocupa tanto que cuando miro el trabajo hecho en global me parece 
impresionante todo lo que hemos podido llegar a hacer, pero los datos son los que 
son y siempre está bien hacer memoria para saber dónde estamos y poder seguir 
adelante. Espero que te  guste, como siempre cualquier sugerencia será bienvenida 
administracio@aacic.org.

Ben cordialment,

Rosa Armengol

Directora AACIC

2. Ayer, hoy y siempre juntos con cada latido
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Un 70% de las subvenciones presentadas fueron resueltas positivamente.

• Se han tramitado 37 solicitudes de subvenciones a diferentes 

administraciones públicas y a entidades privadas que tienen 

convocatoria de subvenciones.

• De estas solicitudes, 26  fueron aprobadas y 11 fueron denegadas.

La gestión de las subvenciones requiere cada vez más tiempo y rigor, tanto en la 

solicitud como en la justificación del proyecto. Esto ha requerido que en el año 2019 

se hayan actualizado y adaptado nuevos sistemas y procesos de trabajo de todo el 

equipo para poder responder a las necesidades de la gestión de subvenciones, tanto 

de las públicas como de las privadas. 

Los ingresos por actividades propias provienen de los actos y las facturas que AACIC 

emite para la prestación de servicios a la Fundación CorAvant, al Departament

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, entre otras.

3. Los números del 2019
Distribución de los ingresos
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Total ingresos 2019: 422.106,10 €

Donaciones 
periódicas y 
puntutales

34%

Actividades 
propias

28%

Fundaciones 
privadas

6%

Administraciones 
Públicas 

32%
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AACIC ha tenido 
menos gestos 
porqué ha 
facturado más 
intervenciones a la 
Fundación 
CorAvant. 

Este año no hemos 
recibido una 
subvención del 
Departament de 
Salut.

3. Los números del 2019
Comparativa de los ingresos 

Recibimos una 
subvención 
extraordinaria 
del Ajuntament
de Barcelona.

La gestión 
del 0,7 del 
IRPF, hasta 
ahora 
gestionado 
por el 
gobierno 
central, ha 
pasado a 
manos de 
la 
Generalitat.

Hemos 
contado 
con una 
subvención 
de Obra 
Social de 
la Caixa.

Hemos tenido un 
gran aumento de 
donaciones 
particulares con el 
redondeo solidario 
de BonPreu i Esclat
y la Cena de 
PortAventura. 

L’any 2017 
vàrem tenir 
premi.
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Otros
6%

Soporte a niños, 
niñas, jóvenes y 

adultos con 
cardiopatías 
pediátricas

29%

Soporte a familias
24%

Atención a 
profesionales

12%

Información y
difusión

10%

Voluntariado
5%

Lotería
14%
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3. Los números del 2019
Distribución de los gastos

Total gestos 2019: 421.514,73 €
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Atención psicosocial grupal: 18 jóvenes y adultos han 

participado en los espacios de encuentro virtuales mensuales y 19 niños y niñas
han participado regularmente a las actividades terapéuticas y de gestión emocional en 
los espacios de encuentro de Girona y Reus.

4. Servicios y proyectos de atención psicosocial 
a personas que viven con una cardiopatía desde 
la infancia

101 personas 
atendidas por 
el equipo de 
psicólogas

308 acciones de 
información, 
asesoramiento y
soporte psicosocial

(…) La conclusión a que llegamos es que la mejor 
medicación que podemos tomar somos nosotros 
mismos, ya que a través del autoconocimiento, la 
regulación/dosificación podemos llegar donde 
queramos. 

Espacio de encuentro virtual de jóvenes y adultos 
mayores de 25 años. 
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17 32 259Consultas 
puntuales 

Primeras 
entrevistas

Entrevistas
de seguimiento

26 pruebas de esfuerzo, en el Hospital de Sant Pau de 
Barcelona y en el Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de 
Tarragona. La prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno permite 
hacer un plan de ejercicio adaptado sin riesgos para la salud para 
conseguir el aumento de la capacidad respiratoria. 

35% en Girona y Barcelona norte 
28% en Tarragona y Lleida 
37% en Barcelona centro y sud 

23 personas en el  
Proyecto Inserción laboral 

http://www.santpau.cat/es/web/public
https://www.xarxatecla.cat/es/hospital-santa-tecla
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La mayoría de los niños, niñas y adolescentes 
puedes hacer campamentos normalizados, pero en 
las Aventuras.Cor es donde encuentran un espacio 
propio para hablar de miedos e inseguridades que 
les causa su patología. 

Trabajamos con el soporte de Emoticat, 
una asociación experta en educación emocional 
en el ocio. 

Más del 50% de participantes repite en 
dos o más ediciones.

76 niños, niñas y adolescentes 
han participado en las tres 
ediciones de los campamentos

a. Aventuras.Cor, los campamentos terapéuticos 
e inclusivos de Navidad, Semana Santa y Verano

b. Hacemos más agradables las estancias en el 
hospital

3.865  niños, niñas y 
adolescentes ingresados se han 
beneficiado del proyecto 

De lunes a viernes, el voluntariado de hospital de la entidad realiza acciones de juego 
terapéutico en las salas de juego y a pie de cama del Hospital Infantil Vall
d’Hebron a niños, niñas y adolescentes ingresados y los payasos/as voluntarios/as 
de AACIC los fines de semana. El proyecto cuenta con una psicóloga y una pedagoga 
del equipo técnico que realizan la formación de los y las voluntarias, la ejecución de 
actividades terapéuticas y la coordinación con el personal hospitalario. El equipo de 
payasos también cuneta con dos formadores especializados en clown hospitalario.
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Hemos aumentado el voluntariado con 13 nuevas personas que nos han permitido 
incrementar un 16% las acciones de juego y entretenimiento terapéutico hasta 7.071 
intervenciones. 

http://www.aacic.org/ca/aventures-cor-les-colonies-per-a-nens-nenes-nois-i-noies-amb-cardiopatia-congenita/
https://emoti.cat/
https://www.vallhebron.com/ca/qui-som/hospital-infantil-i-hospital-de-la-dona
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86 personas participaron en el 
Encuentro anual de AACIC

Para facilitar la participación, se 
organizaron dos encuentros, uno en la 
Hípica Club Esportiu Pegasus en Clariana, 
y el otro en la Hípica Overland en 
Peratallada que concluyó en el 
restaurante Pirineus de Celrà.  Los 
Encuentros de este año sirvieron para 
iniciar las celebraciones de los 25 años de 
la entidad. 

5. Servicios y proyectos de atención psicosocial a 
familias con hijos/as con cardiopatía congénita o 
diagnosticada en la infancia o adolescencia

351 familias  
Atendidas por 
las psicólogas
de AACIC 

855 acciones de 
información, 
asesoramiento y 
soporte 
psicosocial
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92 121 642Consultas 
puntuales 

Primeras 
entrevistas

Entrevistas
de seguimiento

41% en Girona y Barcelona norte
26% en Tarragona y Lleida 
33% en Barcelona centro y sud 

Atención psicosocial grupal
63 participantes en los espacios de intercambio presenciales y virtuales. Las 
psicólogas de la entidad dirigen las sesiones para favorecer el intercambio de 
experiencias entre iguales y acompañar en la gestión emocional. 
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a. Et mirem

Atención psicosocial durante el embarazo y el nacimiento

b. A Cor Obert

Atención psicosocial y acompañamiento en el hospital 

En el hospital es donde se viven momentos de más 
estrés y angustia. Las cuatro psicólogas que llevan a 
cabo el proyecto dan soporte en la preparación del 
ingreso, la estancia, la alta hospitalaria y el 
seguimiento una vez tienen el alta. Se distribuye la 
atención en cuatro hospitales: en el Hospital Infantil 
Vall d'Hebron, en el Hospital de Sant Joan de Déu, 
tanto en las plantas de hospitalización como en la 
UCI pediátrica, en el Hospital de Sant Joan de Reus y 
en el Hospital Josep Trueta de Girona, 
mayoritariamente en las consultas externas.

129 embarazadas atendidas en 
363 acciones de soporte psicosocial 
en la etapa prenatal

56 familias atendidas en la etapa 
postnatal en las UCI neonatales, en 
168 intervenciones

Minimizamos el impacto del diagnóstico de cardiopatía congénita desde el primer 
momento, durante todo el embarazo y hasta que el bebé sale del centro hospitalario. 
Este proyecto se realiza conjuntamente con el equipo de obstetricia y de UCI del 
Hospital Infantil y de la Mujer Vall d'Hebron y del Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona, con los que tenemos un convenio de colaboración para que una 
psicóloga de AACIC haga la atención dentro de los centros hospitalarios. 

591 personas atendidas en 1.132 acciones de 
soporte psicosocial 
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Respeto a los datos de la memoria del 2018 ha habido un 42% más de familias atendidas 
por la consolidación del proyecto en los dos hospitales. 

Jóvenes y 
adultos con 
cardiopatía

13%

Niños y niñas con 
cardiopatía y sus 

familias
87%
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98 profesionales de otras especialidades han 

sido atendidos con relación a 71 adultos y 27 

niños y niñas con cardiopatía. 

Cada vez son más los profesionales de distintas 

especialidades que nos consultan en relación a 

personas que están atendiendo (fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, osteópatas, profesionales 

de la inserción laboral...)

6. Servicio de asesoramiento, atención y 
formación para profesionales

Hemos atendido 648 
profesionales en un total de 
882 intervenciones

385 profesionales han recibido la formación general 
sobre las repercusiones de las cardiopatías dentro 
del contexto escolar. 

Foto: Formación en el claustro de la escuela Abat Oliva de St. Hipòlit de Voltregà
durante el mes de noviembre.
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107 alumnos se han 
beneficiado de nuestra 
intervención en los centros 
educativos.

Tenemos un contrato con el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya para 
poder informar y asesorar a los y las profesionales del ámbito de la educación sobre las 
temáticas relacionadas con las patologías y sus repercusiones. 

Se ha trabajado con 550 
profesionales del 
mundo educativo, todos 
relacionados con 
alumnos con cardiopatía 
congénita que necesitan 
algún tipo de soporte 
y/o orientación para 
conseguir los objetivos 
pedagógicos. 
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El equipo de investigación de AACIC trabaja desde 2015 en el proyecto de 
investigación sobre el impacto del diagnóstico en el entorno familiar: 
“Impacto de las relaciones familiares a partir del diagnóstico de 
cardiopatía congénita y su influencia en el desarrollo del niño”:

• A principio de año, la Revista Apuntes de Psicología publicaba un 
artículo con los resultados de la primera fase de la investigación: 
Cómo afecta el diagnóstico prenatal de una cardiopatía congénita en 
las relaciones conyugales de los padres (Apuntes de Psicología 2019, 
Vol. 37, número 1, págs. 31-40).

• A finales de año, gracias a la subvención de la Fundación ONCE, 
publicamos los resultados de la primera fase de la investigación que 
distribuimos entre las familias que participaron en la investigación. 

Durante el año 2019, también hemos seguido dando soporte a la 
investigación "Desarrollo de Métodos de Detección de 
Neurodesarrollo Anómalo y Alteración Relación Niño-Familia-
Sociedad en las cardiopatías congénitas", con el objetivo de 
determinar qué alteraciones prenatales y postnatales influyen en el 
desarrollo neurológico de los niños y niñas con cardiopatía congénita y 
detectar los parámetros de riesgo que pueden provocar estas alteraciones 
en el desarrollo neurológico. 

7. Investigación

La investigación del impacto de 
la patología en el día a día es 
clave para la mejora del 
bienestar y la calidad de vida. 

(…) Uno de cada 120 niños nace con una cardiopatía congénita, es decir, cada semana nacen 
entre 12 y 15 niños afectados en Cataluña (Asociación de Cardiopatías Congénitas, 2013); de 
ahí que nos preguntamos cómo les afecta el diagnóstico de una cardiopatía congénita a los 
futuros padres, tanto a nivel  individual como a nivel de relación de pareja y como familia. 

Apuntes de Psicología 2019, Vol. 37, número 1, pág. 32
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http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/769
https://www.fundaciononce.es/es
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8. Cors Valents

Proyecto de soporte a refugiados y refugiadas 

Soporte a niños y niñas con 
cardiopatía en los campos de 
refugiados del Sahara 
Occidental con la Unidad de 
Cardiología Pediátrica del 
Hospital Infantil Vall d’Hebron
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¿Qué queremos conseguir?
Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la infancia con problemas de corazón 
y garantizar una atención medico quirúrgica con impacto directo en la disminución de 
la mortalidad infantil actual. 

En 2018 detectamos 17 niños y niñas con diagnóstico de cardiopatía e hicimos 
un plan de seguimiento y tratamiento para cada uno de ellos. Este año 2019 
queríamos realizar un nuevo viaje a los campamentos y hacer el seguimiento clínico 
del grupo de niños y niñas identificados. Finalmente, no lo encontramos necesario por 
los siguientes motivos:
• Evacuamos tres de los niños más graves y recibieron las intervenciones 

quirúrgicas. Unos meses más tarde, pudieron volver a los campamentos y el 
pediatra local hizo el seguimiento médico. 

• Durante el año, el equipo de cardiólogas del proyecto confirmaron dos 
diagnóstico de niños con sospechas de cardiopatía, recopilamos los informes 
médicos y los resultados de las pruebas que se realizaron en el hospital de Tinduf y 
se estudiaron vía online. Como no eran casos graves, el pediatra local les hace el 
seguimiento periódico. 

• El seguimiento médico del pediatra en los campamentos al resto del grupo no 
indicaba ningún parámetro que hiciera necesario el desplazamiento de los 
cardiólogos de la unidad de cardiología pediátrica del  Hospital Vall d’Hebron. 

La situación de los 17 niños y niñas a 31 de desembre del 2019 es la 
siguiente:
• 3 niños se evacuaron y fueron intervenidos quirúrgicamente. 
• 4 niños están pendientes de ser intervenidos quirúrgicamente pero no son 

urgentes.
• 1 niño está en proceso de tramitación para la evacuación en Cataluña y 

poder ser intervenido quirúrgicamente. 
• 9 niños de momente no requieren de intervención quirúrgica.

Todos los niños y niñas siguen un control médico a través del pediatra de los 
campamentos que recibe el soporte del equipo médico de la Unidad de 
Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil Vall d’Hebron. 

https://www.vallhebron.com/ca/especialitats/cardiologia-pediatrica
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Ferias de Sant Jordi

La feria de Sant Jordi ha ido tomando importancia 
como acto de sensibilización, más que de captación. 
En 2019, la Generalitat de Catalunya nos cedió un 
espacio en la feria de Sant Jordi que se celebra en el 
Palau de la Generalitat cada 23 de abril. También 
pusimos una parada en Tarragona, Reus, Girona, 
Santa  Coloma de Gramenet y en el barrio de Horta 
de Barcelona.

Impacto social: 9.000 personas.
Impacto económico: 2.010 €.

Cena de Gala en PortAventura

Fuimos una de las entidades beneficiarias de la Cena 
de Gala 2019 de la Fundación Port Aventura, junto 
con la Fundación Rosa Maria Vivar y el proyecto Port 
Aventura Dreams. Agradecemos la colaboración del 
equipo de la Fundación Port Aventura en la 
organización de la cena y en la gestión de los 
invitados/as. 

Impacto social: 1.000 personas.
Impacto económico: 33.450 €.

25ª Gran Fiesta del Corazón en el Tibidabo

El Parque de atracciones Tibidabo nos abrió sus 
puertas y nos acogió de nuevo para celebra rel 25º 
aniversario de AACIC, donde hicimos el 
reconocimiento público a las personas que han tejido 
la historia de AACIC: de las personas con cardiopatía 
desde la infancia hasta las entidades y 
organizaciones que nos han dado y nos dan soporte. 
Voluntariado: 59 personas.
Impacto social: 4.500 personas.
Impacto económico: 10.500 €.

9. Sensibilización, participación y captación de 
fondos

60 actos 
Impacto social: 389.700 personas 
Impacto económico: 126.785 €
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https://www.fundacionportaventura.org/ca/default.asp
https://www.tibidabo.cat/ca
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Campaña del Día Internacional 

de las Cardiopatías Congénitas:  
campaña digital #lesformesdelcor,
campaña de prensa «Los niños y 
niñas que tienen una cardiopatía 
congénita, además de tener una 
afección fisiológica, también padecen 
una afección emocional», Chocolatada 
solidaria en Tortosa, Charla en Girona 
y en el Hospital Infantil Vall
d’Hebron exposición Descorda’t en el 
vestíbulo y tallers del corazón en la Sala 
de juegos de la primera planta.  

Duración: del 14 de febrero al 1 de 
marzo.

Voluntariado: 10 voluntarios/as.

Impacto social: 800 personas.

Impacto económico: 720 €.

Campaña Bon Preu i Esclat: 
Gestionada por Worldcoo, redondeo 
de la compra en el pago con tarjeta 
a todos los establecimientos Bon Preu y 
Esclat de Cataluña. Campaña de 
comunicación coordinada con 
Worldcoo.

Territorio: Cataluña.

Duración: del 2 al 31 de mayo.

Impacto social: 373.130 donantes.

Impacto económico: 62.262 €.

Las campañas de difusión son el 
altavoz de las acciones que se 
promueven desde la entidad

Campaña de captación Aventuras.Cor
2019 dirigida a los contactos del Fondo 
Aventuras.Cor (146 contactos) y
presentación del proyecto a la empresa 
Elix Polymers desde la Delegación de 
Tarragona. 

Duración: Junio.

Impacto social: 170 personas.

Impacto económico: 4.170 €.

Lotería de Navidad 2019: 329 
talonarios de lotería Nacional y 34 de la 
Grossa de Cap d’any.

Voluntariado: 330 voluntarios y 
voluntarias han repartido lotería de 
AACIC.

Impacto social: 1.100 personas.

Impacto Económico: 12.725 €.

El meu cor té 
un gomet
Fotografía
ganadora del 
concurso 
#lesformesdelcor
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10. Sensibilización, participación y captación de 
fondos

https://www.bonpreuesclat.cat/premsa/-/blogs/els-clients-de-bonpreu-i-esclat-donen-62-261-91-a-l-associacio-d-infants-amb-problemes-de-cor?_com_liferay_blogs_web_portlet_BlogsPortlet_redirect=https://www.bonpreuesclat.cat/premsa?p_p_id=com_liferay_blogs_web_portlet_BlogsPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_blogs_web_portlet_BlogsPortlet_cur=9&_com_liferay_blogs_web_portlet_BlogsPortlet_delta=6&p_r_p_resetCur=false
https://www.worldcoo.com/ca/projectes/acompanyament-nens-cardiopaties/
http://www.aacic.org/ca/que-pots-fer-tu/fes-una-donacio-al-fons-aventures-cor/
https://www.elix-polymers.com/es/noticia/160/elix-polymers-comprometida-con-la-fundacion-coravant-y-el-proyecto-social-de-cromatic-running
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www.aacic.org

Visitas: 72.596
Usuarios/as: 59.426

Facebook: 2.527 seguidores/as (el 
74% son mujeres)

Twitter: 870 seguidores/as (54% 
mujeres y el 46% hombres)

Instagram: 879 seguidores/as (el 
76% son mujeres). Ha tenido un 
crecimiento del 375,14% en los 
últimos 5 años. 

Newsletter mensual: 1.370 
suscritores/as. La ratio de lectura 
es del 25,64% de mediana en la 
versión catalana (1.330 
suscritores/as) y del 37,45% en la 
castellana (40 suscritores/as).

Revista 24: Infancia con 
cardiopatía. 1.555 unidades 
impresas, de las cuales se 
distribuyeron 1.245 unidades a 
personas socias, hospitales y 
profesionales médicos. El resto se 
repartieron durante el año en 
dosieres y diferentes actos.

2.293

757

601

2.527

870

879

0 1.000 2.000 3.000

Facebook

Twitter

Instagram

2018

2019

10. Visibilidad

120 apariciones en medios de comunicación en línea y en papel. 
Desde hace unos años, estamos observando un aumento de apariciones 
en medios digitales y en especial este año hay un índice muy alto en 
medios locales. Estos han hecho una gran cobertura de actos 
organizados por el voluntariado motor de AACIC (Torneos de fútbol en 
Sarrià de Ter y Tortosa, Retos solidarios, Obra de teatro Batec en 
Gironella y Berga, entre otros). 
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http://www.aacic.org/
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Junta Directiva
Carme Hellín González, presidenta.

M. Àngels Aguilar García, secretaria.

Ramon Presas Berenguer, tesorero.

Luis Aused Enrich, vocal.

Griselda Fillat Riberas, vocal.

Cecília Gómez Engler, vocal.

Erundina González Monfort, vocal.

Xavier Real Balaguer, vocal.

L’equip tècnic

Rosa Armengol, gerente.

Mònica Enrich, pedagoga y 

administrativa.

Masiel Hernández, administrativa.

Rosana Moyano, psicóloga de la 

delegación de Barcelona.

Mireia Salvador, psicóloga de la 

delegación de Barcelona.

Gemma Solsona, psicóloga de la 

delegación de Girona.

Àngels Estévez, psicóloga de las 

delegaciones de Tarragona y Lleida.

Berta Giménez, comunicación.

Maria Valldeneu, comunicación 

digital.

11. Somos AACIC: 913 socios y socias son el motor

484 voluntarios y
voluntarias han 
colaborado con la 
labor de la entidad

• 20 voluntarias y voluntarios de 
Hospital han acompañado a las 
familias y han jugado con los niños, 
niñas y adolescentes en el Hospital 
Vall d’Hebron.

• Hemos contado con 32 payasos y 
payasas de hospital, que en 
grupos de 4 o 5 han amenizado los 
fines de semana en el Hospital Vall
d’Hebron. 

• 71 personas voluntarias han 
colaborado en fiestas solidarias y 
otros actos organizados por la 
entidad. Este año el grupo de 
animación de la Fiesta del Corazón 
consta como colaborador de la 
entidad, no como voluntario. Por 
esto hay una disminución del 
voluntariado respecto al ejercicio de 
2018. 

• 10 voluntarias han gestionado los 
Espacios Infantiles (7 en Girona y 3 
en Tarragona), coordinadas por la 
responsable de cada territorio. 

• 330 personas han colaborado en la 
campaña de la lotería de Navidad. 

• 5 voluntarios/as en el proyecto 
Cors Valents de soporte a los 
refugiados. 

Los 16 voluntarios y voluntarias motor del 2019 nos han 
regalado retos deportivos como Tracks del 21 y Quilòmetres per 

somriures, conciertos de góspel, de música rock y pop, torneos de 

fútbol, de pádel, de natación en el mar, caminatas y cursas, fiestas 
populares, chocolatadas y teatro… Gracias a grandes personas con 

grandes ideas la realidad de las cardiopatías pediátricas se conoce 

cada día más y hemos podido garantizar el financiamiento de los 
servicios y proyectos de la entidad. Nuri Teixidor recaudó con su 

reto personal, deportivo y solidario Quilòmetres per somriures 5.320 

€ que repartió entre la asociación Xaropclown y AACIC. 

18

https://www.migranodearena.org/reto/20319/quilometres-x-somriures
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Comité científico
Dr. Ferran Roses, jefe del Servicio de 

Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil Vall

d'Hebron.

Dr. Joan Sánchez de Toledo, jefe del 

Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital 

Infantil de Sant Joan de Déu.

Dra. Laura Dos, jefe de sección de la Unidad 

de Cardiopatías Congénitas del Adulto e 

investigadora del grupo de enfermedades 

cardiovasculares de Vall d'Hebron Institut de 

Recerca (VHIR).

Dr. José María Caffarena, jefe del Área del 

Corazón u jefe del Servicio de Cirugía 

Cardíaca del Hospital Infantil Sant Joan de 

Déu.

Dra. Silvia Montserrat, coordinadora de la 

Unidad de Asistencia Integral de Cardiopatía 

Congénita del Hospital Clínic.

Dra. Maite Doñate, adjunta del Servicio de 

Cardiología y Unidad de imagen y función 

cardíaca del Hospital de la Santa Creu i Sant

Pau.

Dr. Xavier Chavarria, inspector de 

educación del Departament d’Educació, 

profesor de la Universitat de Barcelona y de la 

Universitat Oberta de Catalunya.

Dra. Anna Vilaregut, psicóloga, profesora 

titular a la URL, Blanquerna y responsable del 

Grupo de Investigación Pareja y Familia. 

Laura García, fisioterapeuta y experta en 

atención precoz y neonatología.

Dra. Verònica Violant, psicóloga y docente 

en la Facultad de Pedagogía de la Universitat

de Barcelona.

Dra. Merche Ríos, profesora del 

Departament de Didàctica de l’Expressió

Musical i Corporal de la Divisió de Ciències de 

l’Educació de la Universitat de Barcelona.
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11. Somos AACIC: contamos con el soporte de 
grandes profesionales

Con motivo del 25º aniversario de 

AACIC, se ha renovado el Comité 

Científico con profesionales de nuevas 

especialidades  y se ha creado el 

Comité de Honor.  

Comité de Honor
Dr. Josep Girona, cardiólogo.

Dr. Jaume Casaldàliga, cardiólogo.

Dr. Carlos Mortera, cardiólogo.

Dr. Miquel Rissech, cardiólogo.

Dr. Ricard Serra, cardiólogo y especialista 

en medicina del deporte del Servicio de 

Cardiología del Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau.

Teresa Moratalla, psicoterapeuta y 

docente de la Escola de Teràpia Familiar de 

la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fèlix Castillo, psicoterapeuta y coach del 

equipo técnico de la entidad y patrón de la 

Fundación CorAvant de 2008 a 2017.

Carme Romero, presidenta de AACIC de 

1994 a 2007.

José Vas, presidente de AACIC de 2007 a 

2013 y presidente de la Fundación 

CorAvant de 2008 a 2017.

Carlos Engel, miembro fundador de 

AACIC, impulsor de la Fundación CorAvant

y patrón desde el año 2008 hasta 2013.

Densi Barrero, organizadora de la 1ª Gran 

Fiesta del Corazón en Centelles (1994).

Yolanda Scott-Tennent, impulsora de 

AACIC en Tarragona.
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12. Creemos en el trabajo en red
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Associació Catalana d’Atenció 

Precoç 

ACNUR

Activijoc

Ara.cat

Betevé

CardioAlianza

Catalunya Ràdio

Centre de Normalització Lingüística 

de Barcelona

Clínica Bofill Girona 

Club Súper3

COCEMFE

Colla de Geganters de Santa 

Coloma de Gramenet

Col·legi Mare de Déu dels Àngels

Col·lectiu Ronda 

CoolCards Barcelona

COOP57

CORIENCE

Creu Roja Catalunya

CRIN

ECHDO

El Periódico de Catalunya

Entre BamboLines

Escola l’Esplai Tortosa

Escoles de Dansa Mònica Escribà

FCVS

FEDER

Federació ECOM

Federació d’associacions amigues 

del poble sahrauí

Federació Mestral

FESalut Lleida

Fundació el Somni dels nens

Fundació Esplai Girona Mare de Déu 

del Mont

Fundació Cinca Piqué

Fundació Infància solidària

Fundació Uría i Menéndez

Fundació Jubert Figueres

Fundació Privada Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau

Hospital Clínic

Hospital Infantil  i de la Dona de la 

Vall d’Hebron

Hospital Parc Taulí 

Hospital Sant Joan de Déu

Hospital Sant Joan de Reus

Hospital Dr. Josep Trueta

Hospital Joan XXIII

Lexben

Save the Children

Universitat Rovira i Virgili, 

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat Ramón Llull

Universitat Abad Oliba CEU

Xarxa Sanitària Santa Tecla 

Xarxa Vives d’Universitats, 

Somos corresponsables y creemos con el trabajo en red y, por esto, durante el 2019 
hemos colaborado con:
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13. Muchas gracias

21

http://ajuntament.badalona.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/
https://web.sabadell.cat/
https://www.paeria.es/cat/
https://www.diba.cat/
https://www.diputaciolleida.cat/
https://www.dipsalut.cat/
https://www.dipta.cat/ca
https://enfermedades-raras.org/
https://www.fundaciononce.es/es
https://www.fundacionportaventura.org/ca/default.asp
http://web.gencat.cat/ca
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici
https://fundacionlacaixa.org/ca/home
https://www.porttarragona.cat/ca/
https://www.bonpreuesclat.cat/
https://www.worldcoo.com/ca/
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Seguiremos trabajando desde la 
corresponsabilidad social para atender y dar 

respuesta a los intereses de las personas
con cardiopatías pedíátricas
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A todos y a todas que nos ofrecéis vuestro 

soporte, muchas gracias por estar aquí y 

formar parte de nuestra entidad.  

Para poder llevar a cabo nuestra tarea 

necesitamos el soporte de mucha más 

gente, ¡ayúdanos!

http://www.aacic.org/ca/que-pots-fer-tu/campanya-covid-19/

