
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE  ACCIC DE 1998 
 
 
Durante  el año 1998  la Asociación ha desarrollado distintas actividades, algunas de las cuales 
forman parte de la línea de actuación de la actual Junta Directiva y otras  actividades forman 
parte del proyecto “Fem gimnàstica bé”, el cual se inicio en el año 1997 y del proyecto de edición 
del boletín. Seguidamente se resumen dichas actividades y proyectos. 
 
Actividades : 

 
.- Seguimiento de los dos Departamentos de Cardiología Infantil  existentes en Cataluña, uno en 
el Hospital St Joan de Déu y otro en el Hospital Vall d’Hebró. Se realizan  reuniones y contactos 
con los equipos directivos tanto del Departamento de Cardiología como del mismo  Hospital.  El 
objetivo básico es el de aumentar la calidad de la relación niños/as - familiares- personal 
sanitario - médicos y la misma institución hospitalaria en todos los  momentos del proceso de 
desarrollo de la cardiopatía congénita de cada niño/a.   
 
.- Preparación de un Encuentro lúdico - deportivo. Todos los miembros de la Asociación fuimos 
invitados por la Junta Directiva del Real Club Deportivo Español para presenciar, desde la lonja,   
un partido de  la Liga 98-99 en el  “Estadi  Olimpic”. El  acto se celebró  el  día 11 de octubre de 
1998. 
 
.- Contactos con diferentes Asociaciones  similares a la AACIC, tanto por  patología, volumen de 
actividad, número de socios, objetivos,....  Durante el año 1998 se ha mantenido contacto con la 
Asociación Corazón y Vida de Madrid, ADAC Andalucía (Asociación para el crecimiento y 
desarrollo)  y  con EURORDIS organización  que agrupa asociaciones de enfermedades 
denominadas “raras” o minoritarias. 
 
.- Acto de agradecimiento  a la Junta  de Gobierno  del Hospital St. Joan de Déu  por la nueva 
creación de la Unidad de Cirugía Cardiaca.  
 
.- Atención a las consultas de padres, familiares, maestros, de pacientes con cardiopatías  
congénitas   y otras personas interesadas en el tema.  
 

.-  Convocatoria de Asamblea Ordinaria de 1998 para todos los socios de la AACIC. 

 
.-  Gestión del  cambio de  nomenclatura de la asociación debido a la coincidencia  de  iniciales  
con otra asociación de Cataluña  dedicada a los cantantes e intérpretes en lengua catalana.  
 

.-  Edición de los Estatutos de la  AACIC  y  envio  a todos los socios. 

.- Gestión para la renovación del alquiler del despacho situado en el Hotel de Entidades de la 
Generalitat de Cataluña. 
 
.- Participación  a la Mesa Redonda “Los beneficios del deporte adaptado a las personas con 
discapacidades físicas” organizado por la Facultad  de Formación del Profesorado de la 
Universidad  de Barcelona. 
 
.- Se han dirigido diferentes cartas  de presentación de la AACIC a distintos Departamentos de 
las Conserjerías  de Sanidad, Educación y Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña. 



 
.- Tramitación de subvención al Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña. 
 
Desarrollo de Proyectos: 
 
“Fem Gimnàstica Bé” 
 
     .-  Reuniones bimensuales  con el equipo de profesionales   de la Secretaria  General de 
Deportes de la Generalitat de Cataluña,  junto  con cardiólogos  infantiles. 
 
     .-  Reuniones con  profesionales del equipo   de Didáctica de expresión musical y corporal del 
Departamento de Educación Física con necesidades especiales de la Facultad de Formación del 
Profesorado de la Universidad de Barcelona      
 
.- Reunión  para la presentación del Protocolo médico  de  las pruebas de esfuerzo  al Jefe del 
Servicio Catalán  de la Salud de la Conserjería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. 
   
.- Contactos con distintos profesionales del Departamento de Educación de la Generalitat de 
Cataluña. 
    
“Boletín” 
 
.- Tramitación de subvención para la edición del Boletín al Departamento de Bienestar Social de 
la Generalitat de Cataluña. 
 

.-  Confección del Boletín. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO 1999 
 
 
 .-  Contactos  con el INCAVOL (Instituto Catalán de Voluntariado) para distintos temas  
relacionados con la Asociación. 
 
.-  Acabar  de  preparar  el IV Encuentro de la AACIC para todos  los socios e interesados de la 
asociación. 
 
.-  Acabar de preparar  una mesa redonda  en relación a diferentes visiones del mundo de las 
cardiopatías.  Mundo Escolar, mundo médico y mundo familiar. 
  
.-   Actividades relacionadas con el Proyecto “Boletín”. 
 
.-  Desarrollo de las diferentes actividades  y contactos relacionados con  el Proyecto “Fem 
Gimnàstica Bé”.   
  
.- Reuniones y contactos con profesionales de los dos Hospitales de Cataluña del  Departamento 
de Cardiología  Infantil de  Vall d’Hebró y St. Joan de Déu. 
 

.-  Tramitación de Subvenciones.  

 

.-   Estudio  sobre la posibilidad de incluir  la  AACIC   a EURORDIS . 

 

.-   Continuar con las distintas actuaciones y actividades  propias de  la  AACIC. 

 
.-  Impulsar la creación de una Federación de Asociaciones y Entidades de Cardiopatías 
Infantiles que aglutine  todo el territorio español. Algunos  de los grandes objetivos que nos 
gustaría  conseguir con  una Federación son:   -  rentabilizar recursos, 
                                                                           -  impulsar proyectos de creación de servicios,  
                                                                           -  impulsar proyectos de investigación científica, 
                                                                           -  ser  portavoz delante la Administración, 
Instituciones  y otras Organizaciones competentes en el mundo de las cardiopatías congénitas,  
tanto a nivel nacional como europeo.                                            
                                                                               
.-   Formar parte de la Federación si se llega a un acuerdo a distintos niveles, línea filosófica, 
política, económica,... 
 
                                                                              La Junta Directiva de la AACIC 
                                                                                                                                                                                              

                                                                              Barcelona,  22 de Enero  de 1999 
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PROYECTOS - 1999 
 
 
 .-  Contactos  con el INCAVOL (Instituto Catalán del Voluntariado) por diferentes temas 
relacionados con la Asociación.  
.-  Acabar  de  preparar el IV Encuentro del AACIC para todos los socios interesados de la 
asociación.  
.-  Acabar de preparar una mesa redonda en relación a las diferentes visiones del mundo de las 
cardiopatías. Mundo escolar, mundo médico y mundo familiar. 
  
.-   Actividades relacionadas con el Proyecto del “Boletín”. 
 
.-  Desarrollo de las diferentes actividades y contactos relacionados con el Proyecto “Hacemos 
Gimnasia Bien”.  
.- Reuniones y contactos con profesionales de los dos Hospitales de Cataluña del Departamento 
de Cardiología Infantil de la Vall de Hebrón y San Juan de Dios 
 

.-  Tramitación de Subvenciones.  

 

.-   Estudio sobre la posibilidad de incluir a AACIC en EURORDIS . 

 

.-   Continuar con las diferentes actuaciones y actividades propias de AACIC. 

 
.-  Impulsar la creación de una Federación de Asociaciones y Entidades de Cardiopatías 
Infantiles que engloben todo el territorio español. Algunos de los grandes objetivos que nos 
gustaría conseguir como una Federación son:  -  rentabilizar recursos, impulsar proyectos de 
creación de servicios, impulsar proyectos  de investigación científica, ser portavoz ante la 
Administración, Instituciones y otros Organizaciones competentes en el mundo de las 
cardiopatías congénitas, tanto a nivel nacional como europeo.                                      
                                                                               
.-   Formar parte de la Federación si se llega a un acuerdo en diferentes niveles, línea filosófica, 
política, económica…  
                                                                              La Junta Directiva de l’ AACIC 
                                                                                                                                                                                              

                                                                              L’Hospitalet de LL. A 07 de Abrill   de 1999 
   

 


