AACIC, Asociación de Cardiopatías Congénitas 1994-2019

Entidad declarada de Utilidad Pública. Trabajamos hace 25 años, para dar respuesta a las repercusiones no
médicas de las cardiopatías congénitas; atender a las personas con esta patología, a sus familias y a los
profesionales con los que se relacionan; dar a conocer a nivel social la realidad de este colectivo y promover la
investigación.

Quiénes somos

Tejiendo redes

Fondos de
financiación
Han sido aprobadas un total de:
• 239 subvenciones públicas
• 110 privadas.

1076 socios y socias*

58%

42%

*617 de los cuales son voluntarios y

Trabajo de forma coordinada con hospitales
y universidades para tratar temas
relacionados con las cardiopatías congénitas
y con los proyectos y servicios que llevamos
a cabo.

voluntarias.

Trabajo con miembros de la Generalitat de
Catalunya, Ayuntamientos y Diputaciones.

Junta Directiva: 9 personas

Formación en másteres y postgrados
universitarios, Simposios y Jornadas con
profesionales, entre otros.

Comité Científico renovado 2019:
11 personas
Comité de Honor creado en 2019:
12 personas
Equipo Técnico: 10 profesionales
contratadas y 2 profesionales
externos.

Tutoría de alumnos en prácticas curriculares
de pedagogía, psicología, educación social y
trabajo social.

Participación activa en el Consell Català de
Pacients, comisiones de Cocemfe, comisión
de Voluntariado en salud de la Federació
Catalana del Voluntariat Social, entre otros.
Hemos recibido reconocimientos y premios
por parte de Administraciones públicas.

Una media del 40% de los ingresos
provienen:
• de donaciones de empresas y
particulares,
• contratación de servicios por
parte de la Administración y
universidades,
• y actividad propia a través de
eventos, campañas de
sensibilización y captación de
fondos.

42.470 personas se
han beneficiado de
nuestros Servicios
y Proyectos

10.377 personas atendidas desde el
servicio de atención psicosocial.

Investigación
Necesidades educativas de los niños
y adolescentes de entre 3 y 12 años
con cardiopatías congénitas en
Cataluña, Equipo de investigación:
AACIC, Universidad de Barcelona,
Universidad Rovira Virgili (Tarragona),
Universidad de Lleida y Universidad
Autónoma de Barcelona.
Impacto del diagnóstico de
cardiopatía congénita en las
relaciones Familiares. Equipo de
investigación: AACIC, CorAvant, Comité
Científico de AACIC y Universidad Ramón
Llull.

A corazón Abierto, proyecto de apoyo
psicosocial en el mismo hospital 5.630
personas atendidas desde el 2006.
Hacer más agradable la estancia en el
hospital, 25.119 niñas, niños y
adolescentes hospitalizados en el Valle
Hebrón, sin importar la causa, se han
podido beneficiar de este proyecto.

Sensibilización y
Captación de fondos
29 Fiestas del Corazón y 10 actos
solidarios organizadas por la entidad.
Hemos ido a 99 ferias con puesto de
información y taller de sensibilización:
“Haz un dibujo para un niño o una niña
hospitalizado”, entre otros.
Hemos colaborado activamente en 96
actos solidarios donde la entidad era
beneficiaría.
37 campañas de difusión. Tales como el
14 de febrero, Día Internacionales de
las cardiopatías congénitas, que
celebramos desde el año 2006.
1.151 apariciones en medios de
comunicación

Publicaciones

Han participado un total de 571 niñas,
niños y adolescentes en
Aventuras.Cor, los campamentos de
Navidad, Semana Santa y Verano.

•

724 personas han formado parte de los
grupos de ayuda mutua e intercambio
de experiencias.

•

Corazones valientes, proyecto de apoyo
a refugiados. Gestión de 32 niños y niñas
con cardiopatía en Grecia y Turquía. Se ha
viajado 2 veces a los campamentos de
Sahara Occidental y se han detectado 17
niños y niñas con cardiopatía para
evacuarlos e intervenirlos quirúrgicamente.

•

•
•

•

"La operació del cor del Jan" 2006
Ed. Mediterráneo
"De tot cor" 2007 Ed. Barcanova
"Radiografía Sentimental", Mar
Bonada. 2013 Ed. AACIC
"Vivir y convivir. Orientaciones
para familias de niños y niñas con
cardiopatía congénita", 2014
Ed. Laertes
"Infancia con cardiopatía
congénita. Orientaciones para
profesionales de la educación",
2014 Ed. Laertes
25 ediciones de la Revista (antes de
2015 el Butlletí)

59.426 usuarios y usuarias
2.527 seguidores y seguidoras
870 seguidores y seguidoras
879 seguidores y seguidoras

