
MEMÓRIA     DE  ACTIVIDADES   DE     LA  AACIC  2002  

 

Datos de la entidad 

 

Nombre: AACIC (Associación de Ayuda a los Afectados de Cardiopatias Infantiles de 

Cataluña). 

Dirección: Pg/ dels Cirerers 56-58. (08906) Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

Fax:93 338 84 08 

Telf: 93 458 66 53 

Email: aacic@eresus.com 

Web: www.cardiopatiescongenites.voluntariat.org 

CIF:G-60605318 

Año de constitución: 1994 

Registro y núm.: 9/11/1994 con el nº 15970. 

Presidenta: Carme Romero Malpica con DNI 37.730.354 

Comié Científico: 

- 2 médicos de cardiologia infantil del Hospital de la Vall d’Hebron. 

- 2 médicos de cardiologia infantil del Hospital de St. Joan de Déu. 

- 1 médico y especialista en medicina del Deporte del Hospital de St. Pau y de la 

Sta. Creu. 

- 1 inspector del Departament d’Ensenyament, profesor de la UB y de la UOC. 

- 1 Dra. Psicoterapeuta. 

- 1 trabajadora social 

- 1 miembro del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Corporal de 

la División de Ciéncias de la Educación de la Universidad de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades realizadas por programas durante el año 2002 

 

1. Programa de Mantenimento de actividades  de la AACIC. 

- Celebración  de la Asamblea Ordinária del año 2002. 

- Celebración de una Asamblea extraordinária en abril del 2002. 

- Diferentes  reuniones de junta Directiva.  

- Creación del Comité Científico de la AACIC con la  inclusión de profesionales de 

diferentes ámbitos (médico, educativo, social, psicológico y terapéutico). 

- Contratación de una persona 40 horas semanales para  tarea de coordinación y 

ejecución  de proyectos y adjunto a geréncia. 

- Preparación y diseño del proyecto de voluntariado de la AACIC. 

- Reuniones con personas responsables de administraciones públicas y privadas. 

- Alta de una línea telefónica própia de la AACIC para la atención directa. 

- Participación en programas de rádio sobre voluntariado. 

 

 

2. Proyecto de Sensibilización, Información y difusión de las cardiopatias 

congénitas y de la AACIC. 

 

- Publicación del boletín nº9. Edición de 700 ejemplares y reparto a todo el mailing.  

- Preparación de material para el boletín nº10 y de una edición especial. 

- Preparación y edición de 5000 quadrípticos de la AACIC. 

- Celebración de la VII fiesta de la AACIC en Vic. 

- Realización de la Conferéncia “Adolescente y joven con cardiopatia congénita: 

problemática que lo envuelve”. 

- Postales de Navidad de la AACIC. 

- Loteria de Navidad de la AACIC. 

 

3. Proyecto de atención psicosocial y acompañamiento a las famílias con 

hijos con cardiopatias congénitas. 

 

- Reestructuración y rediseño del proyecto de atención psicosocial a las famílias. 

- Elaboración de material y protocolo para la atención y acogimiento de las familias. 



- Atención individualizada por parte de la asistente social a 80 famílias con algun 

miembro con cardiopatia congénita. Una misma família se puede atender más de 

una vez o la demanda que presenta requier de más de un contacto o entrevista. 

 

- Colaboración y coordinación con los departamentos de Trabajo Social de los dos 

hospitales de referéncia para el soporte a las famílias que tienen hijos ingresados 

en el hospital. 

- Intercambio de experiéncias entre famílias afectadas. 

 

4. Proyecto de Soporte a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes con 

cardiopatias congénitas. 

 

- Atención por parte del a psicopedagoga a los afectados. Asesoramiento y ayuda a 

las escuelas para la integración del alumnado afectado por una cardiopatia 

congénita. 

- Preparación de la página web de la AACIC y del chat . 

- Participación en la elaboración de un libro sobre niños afectados por una 

enfermedad crónica liderado por una organización francesa. 

- Elaboración y impulso del proyecto de edición en formato pequeño del libro de 

cuentos gigante de la AACIC “ Tac, tac, cor petit”. 

 

5. Proyecto: Cardiopatia congénita: Actividad física y adaptación al medio. 

 

- Sesiones de trabajo con los diferentes profesionales implicados en este proyecto 

para la elaboración y diseño del proyecto. 

- Recopilación y estudio de diferentes materiales bibliográficos sobre el tema. 

- Elaboración de protocolos para la adaptación del currículum de primária, para la 

elaboración de informes médico-psicopedagógicos y para el asesoramiento  a los 

maestros y profesores. 

- Realización de pruebas piloto en la valoración de la capacidad física de afectados 

por cardiopatia congénita y en la adaptación al medio: Asesoramiento y ejecución 

de propuestas de modificación y adaptación del currículum de la área de educación 

física y adaptación de la actividades diárias y de ocio. 

 

 



Valoración de la Memória del 2002.  

 

La Junta Directiva, después de hacer una primera valoración de la memória del año 

2002, considera que se han conseguido los objetivos generales del programa del 

2002 en un cierto nivel de concreción. 

 

 

 

Se valora positivamente el crecimiento, impulso y la reorganización de la entidad y 

de los proyectos ya existentes, aunque se considera que hace falta continuar 

trabajando durante el año 2003 para la consolidación de la estructura de 

mantenimiento de la AACIC.  

La Junta reafirma la necesidad que la AACIC concentre sus esfuerzos en continuar 

trabajando sobre los proyectos de respuesta a las necesidades detectadas hasta 

entonces y trabajar para la inclusión de proyectos nuevos o ampliación de los 

actuales para dar una alternativa a las nuevas necesidades detectadas durante el 

ejercicio del 2002. 

 

Por otra parte los profesionales que tienen contacto directo con los afectados de 

cardiopatias congénitas reafirman y animan a la AACIC a tirar adelante servicios de 

atención global al afectado y a su família con relación estrecha con los equipos 

médicos y los servicios que hay en Cataluña. 

 

Por faltar un mes del año 2002 esta memória queda pendiente de finalizar. 

 

    

 

La Junta Directiva             Barcelona, 30 de Enero de 2003 

 
 
 
 
- C.I.F. G-60605318. 
- Inscrita en el Registro de Entidades de la Generalitat de Catalunya  con el nº 15970. 
- Registrada en el INCAVOL (Instituto Catalán del Voluntariado) con el nº 1300. 
- Inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales del Departamento de 
Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya,  con el nº S05159 y en la Sección de Entidad Privada 
de Iniciativa Social con  el nº de registro E03490. 
-  Inscrita en el Registro de Entidades  de interés Municipal del Ayuntamiento  del Hospitalet de Ll., con 
el nº 753  

 


