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¿Qué es una cardiopatía pediátrica?
Es una anomalía cardíaca que se puede diagnosticar durante el embarazo y

la infancia. Necesita un seguimiento médico a lo largo de toda la vida y, a
menudo, de tratamiento quirúrgico.

¿Cuáles son las cardiopatías pediátricas?
Las congénitas, malformaciones de la estructura

del corazón que se inician desde el primer momento de la gestación, las
miocardiopatías, metabolopatías, arritmias, enfermedades sindrómicas y

cardiopatías adquiridas durante la edad pediátrica. 1

Hace más de 25 años que ofrecemos respuesta
a las necesidades 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 realizando y
potenciando la investigación.

La Asociación de Cardiopatías Congénitas
está formada (a 31 de diciembre de 2021) por
463 socios y socias, un equipo de voluntarios y
voluntarias, una Junta Directiva, un equipo de
profesionales, un Comité Científico y un Comité
de Honor. Descubre quiénes somos

En Cataluña más de
40.000 personas
viven con una
cardiopatía desde la
infancia 

Tenemos la sede central en Barcelona y
delegaciones en Girona, Tarragona, Tierras del
Ebro y Lleida. 

Atendemos tanto presencialmente como
digitalmente y las psicólogas del equipo técnico
se desplazan a los hospitales de referencia con
unidades de cardiología congénita del niño y del
adulto, siempre que las circunstancias lo
permiten.

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

https://www.aacic.org/es/quienes-somos-y-que-hacemos/
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Empezamos el año pensando que lo viviríamos sin el impacto de la crisis sanitaria por la
COVID-19 y no fue así. Ya estábamos acostumbradas a vivir en la incertidumbre y, por lo
tanto, evaluamos cada momento, buscamos la solución adecuada y nos adaptamos.
Todo ello con un presupuesto mucho más reducido. 

Quisimos mantenernos y seguir creciendo, trabajamos con un alto nivel de exigencia
para garantizar la gestión y el buen gobierno de la entidad y contamos con
profesionales especializados externos en cada temática. 

La reducción en el presupuesto de 2021 fue gracias a la disminución del gasto de
personal. Por un lado, pudimos ampliar el ERTE parcial todo el año y, por el otro, dos
personas que teníamos en plantilla en AACIC, a partir del mes de junio, pasaron a
formar parte de la plantilla de CorAvant. Además, la contratación de personal por parte
de CorAvant supuso una reducción considerable en la factura por prestación de
servicios que tienen estipulada según convenio las dos entidades.

Aunque tuvimos el impacto de la COVID-19, el número de beneficiarios y
beneficiarias ha aumentado el 71 % respecto al 2020.

Evaluación, adaptación y resolución
han sido las consignas del 2021.
Fortalecimiento de la gestión y administración de la entidad.

39 SUBVENCIONES GESTIONADAS 
23 A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

16 A FUNDACIONES Y EMPRESAS
 
 

27 RESUELTAS POSITIVAMENTE
12 DENEGADAS

 
El equipo de subvenciones está formado por un profesional externo de

captación de fondo y el apoyo de gerencia y de administración.
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2.1 
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Los ingresos de AACIC

Total ingresos: 274.933 €
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2.2 

El año 2021 supuso una recuperación lenta del motor de AACIC.

Tuvimos una bajada en la prestación de servicios, puesto que no contamos
con el contrato del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
y la facturación por prestación de servicios en CorAvant fue menor.

Las colonias de verano y la Fiesta del Corazón en el Tibidabo fueron los
líderes en la recuperación de las actividades de la entidad.

Continuamos estando lejos de 2019 en donaciones, sobre todo
particulares, puesto que la acción del redondeo de Bonpreu i Esclat hizo
subir mucho esta partida.

Las subvenciones de entidades privadas fue inferior, porque la Fundación
"la Caixa" nos denegó la solicitud.

Los gastos de AACIC

Total gastos: 274.326 €
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2.778 beneficiarios y beneficiarias
de nuestros servicios y proyectos
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Este proyecto se adaptó en formato virtual para continuar entreteniendo a los niños,
niñas y adolescentes hospitalizados durante las restricciones por la COVID-19.

De enero a marzo: el voluntariado de hospital estuvo trabajando en el proyecto virtual
llamado Batecs Voluntaris, que consistía en una serie de 13 audiovisuales grabados
por ellos mismos de tutoriales de manualidades, cuentacuentos y videos de
presentación.

De marzo a octubre: se presenta el proyecto al personal sanitario de la primera y
segunda planta del Hospital Infantil y Hospital de la Mujer Vall d'Hebron, para que lo
puedan ofrecer a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados. Los 13 audiovisuales
tuvieron una media de 53 visualizaciones totales (a 31/12/2021).

Noviembre y diciembre: finalmente, pudimos volver al hospital. 13 voluntarios y
voluntarias pudieron volver presencialmente a las plantas para hacer la atención a pie
de cama con todas las precauciones establecidas por el hospital y los 20 payasos y
payasas amenizaron los fines de semana. 

3.1

Servicios y proyectos de atención
psicosocial a niños, niñas y
adolescentes que viven con una
cardiopatía

Hacemos más agradable las
estancias en el hospital



Después de un año y medio de vernos,
hablar y jugar a través de la pantalla, nos

pudimos encontrar presencialmente en las
Aventuras.Cor de verano, en Can Maiol,

cerca de Girona. 
Participaron 33 niños, niñas y

adolescentes con quienes trabajamos el
positivismo consciente a través del yoga, la

danza, el fútbol, la conversación y la
escucha activa.
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Empezamos el año con una propuesta virtual: el taller de Arte Terapia donde
participaron 10 niños y niñas. El mes de abril ofrecimos un taller de actividad física que
se tuvo que anular por la baja participación. Las extraescolares volvían a funcionar con
cierta normalidad y los niños y niñas querían salir de casa.

En el Espacio virtual de jóvenes entre 15 y 18 años se conectaron regularmente 
4 personas. 

En el taller infantil del Encuentro virtual de AACIC del mes de mayo participaron 
6 niños y niñas. El mes de septiembre, tanto en Girona como en Tarragona,
empezaron los espacios presenciales con una participación de 7 niños y niñas.

Las Aventuras.Cor de Navidad y las de Semana Santa tuvieron que celebrarse
virtualmente. A pesar de todo, el taller "La magia de la Navidad" y el "Among Us", el
juego virtual de moda, entretuvieron a los 21 participantes de las dos ediciones. 

54 niños, niñas y adolescentes
participaron en las Aventuras.Cor,
nuestras colonias

27 personas participan en los
talleres y espacios de intercambio de
experiencias

Descubre como se lo pasaron en las colonias de
verano, clicando aquí 

3.2

3.3

https://youtu.be/g9eo2gFgFlg
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Servicios y proyectos de atención
psicosocial a familias con hijos e
hijas con cardiopatías pediátricas
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Atendimos a 55 familias desde el Servicio de Atención Psicosocial, una cifra
considerablemente menor que en 2020, ya que,, aunque seguía habiendo incertidumbre, las
familias ya estaban adaptadas a la crisis sanitaria. Los temas más comunes de consulta fueron
el miedo a los cambios en el estado de salud y las situaciones relacionadas con la evolución de
la patología.

La atención a familias desde el Servicio de atención a las escuelas fue ligeramente menor
porque no había tanto miedo y la mayoría de los niños y niñas asistían con normalidad.



Este proyecto continuó afectado por la pandemia.
En el Hospital Sant Joan de Déu pudimos trabajar

en las zonas permitidas y en Vall d'Hebron iniciamos la
actividad a partir del mes de noviembre.

El año 2021 nuestra presencia en los hospitales fue limitada. El personal sanitario
informaba de nuestro proyecto a las familias con hijos e hijas hospitalizadas y cuando
no se podía atender presencialmente se hacía por videoconferencia.

133 beneficiarias atendidas en 353
intervenciones desde Te miramos
Proyecto de apoyo a parejas que esperan un
bebé con cardiopatía congénita

Durante el 2021 pudimos informar y  dar
apoyo psicosocial ante el impacto del
diagnóstico de cardiopatía congénita en
el hijo o hija gestante presencialmente a
consultas externas del Hospital Sant
Joan de Déu.  Y a las parejas del
Hospital Infantil y Hospital de la
Mujer Vall d’Hebron y del Hospital
Sant Joan de Reus lo hicimos,
mayoritariamente, vía telefónica o por
videoconferencia.

52 familias atendidas en 219
intervenciones desde A corazón
abierto
Proyecto de atención psicosocial a familias
con hijos e hijas hospitalizadas

9
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Actividades grupales: espacios de
intercambio de experiencias,
talleres y el Encuentro

4.3

En el webinar “Positivismo
consciente, el arte de mantener el
ánimo en tiempos convulsos”, Sergi
Valentín, de MRC International Global
Training, nos explicó que ser positivo es
una actitud que se aprende y se
entrena, que solo depende de nosotros.

56 personas participaron
regularmente en los espacios de
intercambio de experiencias para
padres y madres

De enero a julio, los espacios de padres
y madres se celebraron de forma virtual.
A partir del mes de octubre, el espacio
de Tarragona recuperó la presencialidad
y los participantes en el espacio de
Girona decidieron hacer un formato
híbrido, un mes presencial y el otro
virtual.

Los padres y las madres agradecieron el
espacio porque les permitía expresar
entre iguales aquello que sentían,
validar sus sentimientos y compartir
situaciones y momentos difíciles. Los
que ya llevaban más tiempo y ya tenían
más asumidas las situaciones que la
patología comporta también se
sintieron bien apoyando a otras familias.

62 personas participaron en el
Encuentro de AACIC: Optimismo
consciente

Un año más, tuvimos que celebrar el
encuentro virtualmente. Organizamos
dos webinars dirigidos a familias y
adultos, un taller de yoga dedicado a los
niños y niñas, y se abrieron las puertas
virtuales de los talleres de relajación.

En general, la gente mostró interés por
los espacios que ofrecíamos, pero hubo
muchos inscritos que no se llegaron a
conectar. El elevado número de
visualizaciones de los videos de los dos
webinars del Encuentro que colgamos
en el canal de YouTube,135
visualizaciones de media (a
31/12/2021), nos indica el elevado
interés de las temáticas que se trataron
durante el Encuentro de 2021.

La Dra. Queralt Ferrer, especializada
en cardiología pediátrica y fetal del
Hospital Vall d’Hebron y la Dra. Georgia
Sarquella, especializada en cardiopatía
pediátrica, cardiopatía familiar y
arritmias del Hospital Sant Joan de Déu,
nos hablaron de la importancia de la
actitud positiva ante la enfermedad de
nuestro hijo o hija.

Clica aquí
para ver el

webinar

Clica aquí
para ver el

webinar

https://youtu.be/NtSCwlXcrKk
https://youtu.be/mK756SuZYTw
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Servicio de asesoramiento,
información y formación a
profesionales

Durante el 2021 se atendieron a 153 profesionales del mundo
educativo  y 50 alumnos y familias se beneficiaron del servicio de
atención a las escuelas. Es un servicio que no se ha tenido que adaptar
por el impacto COVID-19.



El proyecto Cuerpo y Mente en el formato virtual de dos talleres
de relajación-meditación y relajación activa

se continuó ofreciendo durante el 2021.
 

Tuvo una bajada de participación durante el inicio de curso,
pero se continuó con una fiel participación.

 
La práctica continuada de actividad física nos permiten conectar

con nuestro cuerpo, nos ayuda a fortalecer 
el sistema inmunitario

y a mejorar nuestras defensas.
 

Este proyecto se trabaja conjuntamente con la Fundación
CorAvant gracias al convenio que existe entre ambas entidades.
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Cors Valents
Proyecto de apoyo a niños y niñas con cardiopatía en
los campos de refugiados del Sáhara Occidental con
la Unidad de Cardiología Pediátrica del Hospital
Infantil y Hospital de la Mujer Vall d'Hebron

7

Este proyecto continuó parado durante el año 2021. Los niños y niñas seguían un
control médico a través del pediatra de los campamentos que recibió, cuando fue
posible, el apoyo del equipo de médicos de Barcelona.

20 personas participan
regularmente en el proyecto
Cuerpo y Mente

6



La investigación del impacto de la
patología es clave para la mejora del
bienestar y la calidad de vida

Durant el 2021 se presentaron los
informes de las investigaciones
"Relaciones familiares durante la
crisis de alerta sanitaria" e "Impacto
de la crisis por alerta sanitaria en
personas con problemas de corazón
en la infancia". Estas dos
investigaciones las llevamos a cabo
junto con el Grupo de Investigación de
Pareja y Familia de la Facultad de
Psicología Ciencias de la Educación y del
Deporte Blanquerna - Universitat
Ramon Llull (referente de familias), y el
Hospital Clínic (referente de adultos).

También entramos a participar de la
mano del Dr. Joan Sánchez de Toledo,
jefe de Cardiología Pediátrica del
Hospital Sant Joan de Déu, en una
nueva investigación impulsada por Tiny
Brains: Prevenir el daño cerebral a
los bebés con cardiopatías
congénitas. 

La investigación está financiada por la
Unión Europea. El equipo de
investigación está formado por equipos
de seis instituciones de España, Francia,
los Países Bajos e Irlanda. En Cataluña
participan la ICFO, Instituto de Ciencias
Fotónicas; HemoPhotonics, una
empresa emergente especializada en las
tecnologías de espectroscopia del
infrarrojo próximo; y el Hospital Sant
Joan de Déu, a través del equipo del Dr.
Joan Sánchez de Toledo.

Presentamos los resultados de la
investigación  “Impacto de las
relaciones familiares a partir del
diagnóstico de cardiopatía
congénita y su influencia en el
desarrollo del niño” que el equipo de
AACIC ha llevado a cabo desde el 2015.
El informe del grupo de investigación se
presentará durante el 2022.

Este año también finalizó la
investigación "Desarrollo de Métodos
de Detección de Neurodesarrollo
Anómalo y Alteración Relación
Niño-Familia-Sociedad en las
cardiopatías congénitas": 

"(...) aporta datos muy interesantes para
futuros proyectos, puesto que incluye
marcadores durante el embarazo que
nos ayudan a monitorizar mejor las
madres y a determinar el mejor
momento del parto. Y al mismo tiempo
pone de relieve la necesidad de un
buen acompañamiento psicológico a las
familias que pasan por este diagnóstico
durante la gestación."

Elisa Llurba, directora del Servicio de
Ginecología y Obstetricia del Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau.

8
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9.1

Acción viral en RRSS, del 14 al 28
de febrero, alrededor del impacto
de la COVID-19 en nuestras vidas.
Participaron 100 personas y
tuvimos 80 publicaciones. 
Menciones especiales en RRSS.
Venta de productos solidarios
desde la web de AACIC.
Conseguimos 211 € en productos
solidarios. 

Recuperamos un dibujo/cuento de  
Cristina Subirats como regalo
virtual para el día de Sant Jordi. 
Hicimos promoción de libros en
la web. 
Promovimos la nueva plataforma
WAPSI para la compra de libros con
la aportación económica a AACIC sin
tener que pagar más. 

El pistoletazo de salida del año 2021
comunicativo fue el 14 de febrero con
la celebración del Día Internacional
de las Cardiopatías Congénitas, bajo
el lema #COVIDdesdelcor. Todo el mes
de febrero se dedicó al corazón, a pesar
de que, a causa de las restricciones, solo
pudimos hacer las acciones virtuales
programadas:

La campaña de Sant Jordi también fue
virtual #SANTJORDIdesdelcor: 

Conseguimos 750 €, un poco más
que en la edición anterior.

Comunicación, sensibilización,
participación y captación de fondos

9

Todas las acciones, campañas y actos solidarios que llevamos a cabo se fundamentan
en tres pilares: sensibilización, participación y captación de fondos. Las campañas
marcan el ritmo anual de nuestra labor y los actos, excepto la Fiesta del Corazón, van
surgiendo durante el año gracias a la implicación y participación del voluntariado motor.

Se ofrecieron digitalmente para
personalizar regalos.
Los originales se subastaron a
finales de año y tuvieron una buena
aceptación.

La novedad de la Campaña de regalos
de Navidad 2021 fueron las
ilustraciones exclusivas que
Lourdes Ferreras nos dio: 

Conseguimos 1.351 € de toda la
campaña, bastante menos que en
2020 donde aprovechamos el boom
de las mascarillas.

Campaña Giving Tuesday: no tuvimos
ningún resultado con el proyecto
presentado.

Campaña de la Lotería de Navidad y
la Grossa de Cap d'Any: son
campañas muy rentables que podemos
hacer gracias a la tarea del
voluntariado. El año 2021 tuvimos
premio a la Lotería de Navidad, 9,60 € 
 por boleto y 288 € por talonario. Y de la
Grossa nos tocó 1,80 € por boleto.

Campaña de captación de fondos de
finales de año: pensando en el cierre
fiscal del año se hizo una campaña de
captación de donaciones con un  total
de 2.140 €.

5 campañas solidarias
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En junio participamos en la Feria de
entidades de Hospitalet promovida
por el Bus de la Sang. Fue el primer
acto presencial que pudimos hacer
desde marzo de 2020.
Conseguimos 52 €. 

Torneo de Pádel Solidario en
Tortosa, del 5 al 10 de julio.
Se inscribieron 88 personas (44 parejas)
y tuvimos una buena repercusión en la
prensa local: artículos en el Diari de
Tarragona y reportajes de Canal Terres
de l’Ebre y Canal 21. 
Conseguimos: 1.119 €.

Fiesta del Corazón en el parque de
atracciones Tibidabo, 23 y 24 de
octubre.
El objetivo era volver a celebrarla y lo
conseguimos. 10.500 personas
disfrutaron de la fiesta.
Aprovechamos el acto de inauguración
para presentar el Consejo de la
Infancia y la Adolescencia que se
creó en las colonias de verano de
AACIC. La fiesta tuvo una recaudación
de 10.000 €. 

Ceba’t Festival, 6 y 7 de noviembre
en Fira de Sabadell.
El primer acto sin control de aforo y
11.000 personas pasearon por la
feria. Contamos con el apoyo de 12
voluntarios y voluntarias para atender el
taller de dibujo y el stand solidario.
Recogimos 405 dibujos para los
niños, niñas y adolescentes
hospitalizados y conseguimos 650 €
en productos solidarios. 

Concierto de Tot Cor a cargo de Black
i Blanc en el Foment Hortenc, el  17
de diciembre. Volvían las restricciones,
pero conseguimos celebrar el concierto
de Navidad presentado por Màrius
Serra y llenar un 50 % de aforo. Al final
del acto Rosa Armengol recogió un
talón de 1.460 €.

Jornada solidaria en Sarrià de Ter, el
18 de diciembre: montamos el stand
solidario y contamos con el apoyo de 2
voluntarias. Al final del día
conseguimos 154 €.

Desde la entidad se hizo la propuesta
de convertir en un acto solidario els
Pastorets y Estel de Nadal,
representados por toda Cataluña. Se
adhirieron a la propuesta Estel de
Nadal del Centre Moral i Cultural
del Poble Nou y de Calella de la
Costa y Pastorets dels Lluïsos Horta,
del Círcol Catòlic de Vilanova i la
Geltrú y de la Selva del Camp. Por
culpa de las restricciones de la sexta ola,
muchas de las sesiones se tuvieron que
cancelar. Solo el Círcol Catòlic pudo
hacerlas todas. Aún así, conseguimos
1.372 €. Es una iniciativa que funciona y
que tenemos que continuar
potenciando.

Vuelven los actos y las fiestas
solidarias

9.2



La página web se fue nutriendo de
noticias y material de divulgación que
publicamos durante el año y se creó un
apartado específico de Transparencia
que recoge toda la información relativa
a la labor de la entidad.  

La nueva Base de Datos nos permitió
poder segmentar mejor los mensajes
que enviábamos. Tanto en la media del
porcentaje de apertura (41 %) como en
la media del porcentaje de interacción
(7,5 %) estamos por encima de la media
del sector de organizaciones sin ánimo
de lucro*
*Según datos Mailchimp

Whatsapp se consolidó como canal de
comunicación útil y ágil de nuestra
entidad. No solo sirve para
comunicarnos con nuestros públicos,
sino que también promueve que nos
puedan compartir mensajes con
facilidad.
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Teaming: plataforma de
microdonaciones, 1 € al mes. 
Durante el primer trimestre de 2021, se
hizo una campaña dirigida a empresas
que no tuvo éxito. Las empresas todavía
están sufriendo las consecuencias de la
crisis sanitaria. Aun así, continuamos
potenciando el teaming a particulares.
Cerrábamos el año con 29 teamers
(25 nuevos teamers) y 248 €. 

Wapsi: compra por internet y dona a
la entidad que escojas sin tener que
pagar más. Una de las acciones del
mes del corazón fue presentar esta
nueva plataforma de fundraising.
Conseguimos 27 €. La introducción de
este tipo de fundrainsing es lenta,
tenemos que seguir trabajando en ello.  

Bizum: este sistema de donaciones es
muy útil y va en aumento.

La crisis sanitaria nos dio una buena excusa para promover las herramientas digitales.
Durante el 2021 consolidamos, potenciamos y descubrimos nuevas herramientas que
nos pueden ser útiles en el día a día de la entidad.

Continuamos avanzando
en la digitalización de AACIC

9.3



En cuanto al sitio web, durante el 2021
  cerramos el año con 78.906

visitas. Nos aproximamos a las visitas
de 2019 (72.596), porqué el año 

2020 fue excepcional 
en número de visitas.

8

Visibilidad

9.4 7.4

2.800 seguidores y seguidoras 
El año 2021 se creó la empresa META
que incluye, entre otras, Facebook e
Instagram. A pesar de que Facebook
todavía es la red que más personas

siguen, sufrió una fuerte recesión si lo
comparamos con el crecimiento de

Instagram.
 
 

1.417 usuarias y usuarios
 Instagram es la red que creció más

durante el 2021, las mujeres entre los 25
y los 54 años, representan el 78 % del

público seguidor.

968 usuarios y usuarias
 Continua avanzando lentamente. Año

tras año se aprecia más actividad e
interés por parte del público

participante. 

155 suscriptores y suscriptoras
Cerramos el año 2021 con 4.313

visualizaciones y 47 seguidores más. Tal y
como pasa con el resto de redes,

nuestro público seguidor es
mayoritariamente femenino: 80 % de

mujeres entre 35 y 54 años. 

35 apariciones en medios de
comunicación en línea y en papel
Cuando empezamos a celebrar actos

presenciales, las inserciones en medios
de comunicación empezaron a

aumentar. El año 2021 doblamos el
número de inserciones del año anterior.
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Los 13 voluntarios y voluntarias
y los 20 payasos y payasas de
hospital pusieron en marcha el
proyecto virtual Batecs Voluntaris
en espera que les volvieran a dar
entrada en el Hospital Vall d'Hebron.
A través de videos tutoriales y
cuentacuentos colgados en el canal
de YouTube de la entidad, ofrecían a
los niños, niñas y jóvenes
hospitalizados la oportunidad de
distraerse durante su estancia en el
hospital. Finalmente, en el mes de
noviembre se recuperó la actividad
presencial.

374 personas voluntarias
colaboraron en las fiestas solidarias
y la campaña de la lotería de
Navidad. 

2 voluntarias han participado en
los talleres virtuales que llevamos
a cabo desde la entidad.

2 voluntarias en el espacio infantil
de Girona. El año 2021 contamos
con dos estudiantes de prácticas de
criminología e ingeniería biomédica
que nos ayudaron a gestionar el
taller infantil.

7.4

Gracias a la inestimable tarea de los voluntarios y
voluntarias pudimos celebrar durante el mes de noviembre

el Ceba't Festival de Sabadell

427 voluntarios y voluntarias, la
fuerza de la constancia

10
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33 personas han compartido su cumpleaños solidario en Facebook en apoyo a
AACIC: 625 €. 
Las sudaderas Mou el teu Cor de Anna Puig siguen en nuestro stand solidario.
Bea Ferriz nos ayudó a que AACIC participara en el Ceba't Festival de
Sabadell (+ información pág.12).
Jesús Pérez del Cor de Gòspel Black i Blanc fue el promotor del concierto de
Navidad (+información pág. 12).
Borja Antón y su equipo organizaron un torneo de Gamers en Gavà y
consiguieron 482 €.
La familia Vilardell Trayter, un año más, nos ofreció un fin de semana en su
apartamento rural Can Salva para el sorteo de la Fiesta del Corazón. 
Carme Hellín, presidenta de AACIC, nos consiguió uno de los conciertos
solidarios en un local de Santa Coloma de Gramenet. 
El Centre Esportiu Horta, un año más, en Navidad hizo la recogida de juguetes
nuevos que nos dieron para el proyecto Hacemos más agradable las estancias
en el Hospital. 
Griselda Fillat, presidenta de CorAvant, contactó con el Centre Moral i Cultural
del Poble Nou para que Estel de Nadal fuese solidario con la aportación de 1 €
por entrada. Solo se pudo hacer una sesión por culpa de las restricciones.
Consiguieron 110 €.
Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú contactaron directamente con nosotras
para ofrecernos 1 € por entrada de els Pastorets. Hicieron una donación de    
 1.097 €. 
Llaveros solidarios, la iniciativa de Cristina García para celebrar el Día
Internacional de las Cardiopatías Congénitas (70 €).
Cristina Sendra, un año más, consiguió un torneo de Pádel en Valls en apoyo a
los niños y niñas con cardiopatía: 200 €.
La familia Rabascall consiguió un espectáculo solidario de magia que se tuvo
que suspender a causa de las restricciones de la COVID-19. 
Francesc Penalba y el equipo del Foment Hortenc organizaron el Concierto de
Navidad en beneficio de AACIC (+ información pág. 12).
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21 personas voluntarias fueron el
motor de iniciativas solidarias

10.1

https://www.aacic.org/ca/news/clauers-solidaris-la-iniciativa-de-la-cristina-per-celebrar-el-dia-internacional-de-les-cardiopaties-congenites/
https://www.aacic.org/ca/news/clauers-solidaris-la-iniciativa-de-la-cristina-per-celebrar-el-dia-internacional-de-les-cardiopaties-congenites/
https://www.aacic.org/ca/news/clauers-solidaris-la-iniciativa-de-la-cristina-per-celebrar-el-dia-internacional-de-les-cardiopaties-congenites/
https://www.aacic.org/ca/news/clauers-solidaris-la-iniciativa-de-la-cristina-per-celebrar-el-dia-internacional-de-les-cardiopaties-congenites/
https://www.aacic.org/ca/news/clauers-solidaris-la-iniciativa-de-la-cristina-per-celebrar-el-dia-internacional-de-les-cardiopaties-congenites/
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15. Venta de mascarillas, la campaña solidaria de Ingrid Grau e IMG 
      Sportswear (50 €). También colaboraron con regalos solidarios para el 
      torneo de pádel en Tortosa. 
16. Míriam Marré animó a la  Joventut Artística de Calella para hacer un Estel de
Nadal Solidario (165 €).
17. Los Pastorets dels Lluïsos d'Horta tenían que hacerse solidarios, pero por culpa
de las restricciones por COVID-19 se suspendieron.
18. Lourdes Ferreras nos regaló los dibujos que hizo para la campaña de Navidad y la
ilustración de la felicitación de Navidad 2021 (+ información pág. 11).
19. Luís Aused y Sònia López fueron los promotores de la jornada solidaria de futbol     
     en Sarrià de Ter (+ información pág. 12).
20. Mònica Roig donó una parte de las inscripciones de los cursos que 
     organiza en Glutoniana.com y de los beneficios de la venta de su libro      
     a AACIC para el Día de las Cardiopatías Congénitas. 
21. Verònica Ros sorteó una panera de productos cosméticos en Instagram             
durante el mes de noviembre y la recaudación la dio a AACIC: 100 €.

Estos voluntarios y voluntarias, con su empuje e implicación, contribuyen a la
continuidad de los servicios y proyectos que llevamos a cabo desde AACIC y,
sobre todo, que muchas más personas conozcan la realidad de los niños, niñas
y adolescentes con cardiopatía. Muchas gracias de todo corazón a cada uno de
ellos y a las personas de su entorno que les han ayudado.

Si tienes alguna idea, te ayudamos a darle forma y ponerla en marcha. Ponte
en contacto con nosotras: 93 458 66 53 / comunicacio@aacic.org

9.5

Dibujo cedido por Lourdes Ferreras 
para la felicitación de Navidad 2021.



Somos AACIC
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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. 
Maria Teresa Conesa, vocal.

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. 
Maria Valldeneu, comunicación
digital. 
Berta Giménez, comunicación.

463 socios y socias fueron el motor
de la entidad.

427 voluntarias y voluntarios
colaboraron en varios servicios y
proyectos que llevó a cabo AACIC.

Junta Directiva 

Equipo técnico
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Comité Científico 

Dr. Ferran Roses, jefe del Servicio de
Cardiología Pediátrica del Hospital
Infantil y Hospital de la Mujer Vall
d'Hebron.
Dr. Joan Sánchez de Toledo, jefe del
Servicio de Cardiología Pediátrica del
Hospital 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 Instituto de Investigación
(VHIR). 
Dr. José María Caffarena, jefe del
Área del Corazón y jefe del Servicio de
Cirugía Cardíaca del Hospital Sant Joan
de Déu. 
Dra. Sílvia 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 en URL, Blanquerna y
responsable del Grupo de Investigación
y Familia. 
Laura García, fisioterapeuta y experta
en atención temprana y neonatología.
Dra. Verònica Violant, psicóloga y
docente de la Facultad de Pedagogía de
la Universitat de Barcelona. 

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.
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 el 2013. 
Densi Barrero, organizadora de la 1ª
Gran Fiesta del Corazón en Centelles
(1994). 
Yolanda Scott-Tennent, impulsora de
AACIC en Tarragona.

El apoyo de la junta y los
comités de AACIC fueron muy

importantes en la labor del
equipo técnico de la entidad
durante la crisis sanitaria.  
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La relación que el equipo técnico de AACIC mantiene con los equipos de profesionales
de estas instituciones y empresas son garantía de la calidad de nuestros servicios y
proyectos.

Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, COCEMFE, COOP57, ECOM,
FCVS, FEDER, Federació Mestral Cocemfe Tarragona, FESalut, Fundació Cinca
Piqué, Gpartners Asesores Forenses y Financieros, Hospital Clínic Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, Hospital Infantil i de la Dona, Vall d’Hebrón, Hospital
Parc Taulí de Sabadell Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Sant Joan de Reus,
Hospital Dr. Josep Trueta, Hospital Joan XXIII, Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa, Lexben, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona,
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Ramon
Llull, Universitat Abad Oliba CEU, Uría i Menéndez, Xarxa Sanitària Santa Tecla
de Tarragona, Xarxa Vives d’Universitats.

Gracias a nuestras colaboradoras
Empresas, instituciones y administraciones, la aportación económica de las cuales
permite garantizar la continuidad y calidad de los proyectos y servicios que llevamos a
cabo. Agradecemos a todos los particulares que han hecho donación durante este año
tan complicado.

12 7.4

La Federación Catalana del Voluntariado Social (FVCS)
nos pidió nuestra colaboración a la feria itinerante en

toda Cataluña que organizaron en 2021.



Cómo puedes colaborar con nosotras: 

Hazte socio o socia de AACIC

Bizum: aportación solidaria con el CÓDIGO: 00801 Asociación de Cardiopatías Congénitas

 
 

Teaming.net,  colabora con 1 € al mes                     Compra en Wapsi.org y colabora sin tener que pagar más

Sede Central: Calle Martí i Alsina, 22 local. 08031 Barcelona · 93 458 66 53 · info@aacic.org
 

 
aacic.org                        coravantaacic                  coravantaacic                   coravant                        aacic

 

Gracias por estar aquí 
y formar parte de la entidad

Asociación declarada de Utilidad Pública

https://www.aacic.org/es/que-puedes-hacer-tu/hazte-socio-o-socia-de-aacic/
https://www.teaming.net/group/list?q=aacic
https://www.wapsi.org/ong/aacic,-associacio-de-cardiopaties-congenites
https://www.facebook.com/coravantaacic
https://www.instagram.com/coravantaacic/
https://twitter.com/Coravant
https://www.youtube.com/user/AACICThe
https://www.aacic.org/es/

