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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:
Denominación:

Asociación andaluza Corazón y Vida

Domicilio social:

Calle Castillo de Alcalá de Guadaira, 3, 6º D

Municipio: Sevilla

Código Postal: 41013

Provincia: Sevilla

Teléfono: 954655484
E-mail: asociacion@corazonyvida.org
Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002 de Asociaciones; Ley 4/2006 de Asociaciones de
Andalucía. Ley; Ley 49/2002, sobre el Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales del Mecenazgo.
Registro de Asociaciones: Delegación del Gobierno de Sevilla de la Consejería de Gobernación y
Justicia de la Junta de Andalucía
Número de inscripción: 4.414 Sección Primera

Fecha de inscripción: 08/11/1993

NIF: G-41653973

2. FINES ESTATUTARIOS
El objeto social es contribuir a la ayuda integral de todos los afectados por cardiopatía congénita,
así como a la lucha contra éstas enfermedades mediante el desarrollo de todas las actividades
necesarias para ello. A estos efectos, se consideran como fines específicos de la Asociación:
a) La asistencia e información a los enfermos cardiópatas congénitos en sus aspectos médico
y social, trabajando por las mejoras de la calidad de vida de los afectados y sus familias.
b) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las cardiopatías congénitas
en sus aspectos socioeconómicos, así como su tratamiento.
c) La divulgación sanitaria popular para dar a conocer la incidencia de estas enfermedades y
sus posibles soluciones terapéuticas, así como sus múltiples aspectos sociales y jurídicos.
d) La colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o privadas, cuya
actividad pueda conducir a la consecuencia de los fines de la Asociación.
e) Impartición de seminarios, cursos, acciones formativas, talleres de empleo, convenios de
colaboración para prácticas profesionales, y cualquier otra actividad relacionada con la
empleabilidad de nuestros asociados y cualquier otro colectivo necesitado de las mismas,
mediante aportaciones privadas y/o ayudas o subvenciones tanto de Organismos Públicos
como de Entidades Privadas. Así como cualquier tipo de asesoramiento para la búsqueda
activa de empleo.

Página 2 de 20

3. GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
3.1 RECURSOS HUMANOS.
3.1.1 NÚMERO DE SOCIOS
244 Familias

3.1.2 JUNTA DIRECTIVA.
Presidenta:

Helena Sameño Puerto.

Vicepresidenta:

Rosario Real Ramos.

Secretaria:

Mª Luisa Echevarría Rodríguez.

Tesorera:

Mª del Carmen Aguirado Sanz.

Vocales:

Mª Teresa Rodríguez Marañón
Claudio García Pérez
Beatriz Susperregui Pomposo
Juan Antonio Gutiérrez de Aspe
Rosario Domínguez González
Cristina Barreiro Alonso
Sandra Jareño Gironella
Rubén Rambla Gomar

Los cargos fueron reelegidos en la Asamblea General Extraordinaria de socios celebrada el
18 de Mayo de 2017 por lo que, según establecen los Estatutos, salvo que exista algún cese y/o
incidencia, su mandato estará vigente hasta 2019.
Al igual que en años anteriores, la Junta Directiva se ha reunido con frecuencia para tratar
temas muy diversos entre los que cabe resaltar la toma de decisiones sobre planes operativos,
estructura organizativa, actividades y distribución de tareas, asistencia a eventos, foros y
conferencias, relaciones con instituciones públicas, evaluación de la actividad de la entidad y de
su financiación.
A las citadas reuniones ha de sumarse la preceptiva Asamblea General Ordinaria de
Socios, celebradas en mayo, así como las necesarias para la organización de la Gala Benéfica,
celebrada el 24 de marzo.
Finalmente resaltar el continuo uso de las nuevas tecnologías, que permiten un fluido
contacto y la adopción de determinados acuerdos imprescindibles para el buen desarrollo de
nuestros proyectos, así como la inviabilidad sin su participación de las relaciones institucionales
de la Asociación y nuestra presencia en foros, conferencias y congresos.
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3.1.3 PERSONAL LABORAL.
Dirección y Comunicación: Eduardo Morales Castro
Administración, proyectos y gestión de recursos: Myriam Andrada Rodríguez
Asesoramiento y Ayuda psicológica: Almudena Lloret Campoy
Asesoramiento y ayuda psicológica Sevilla: Laura Padilla Tardío
Asesoramiento y ayuda psicológica Córdoba: Inés Roldán Jiménez
Los cinco están contratados a tiempo parcial, Laura Padilla Tardío ha sido contratada para
sustituir a Almudena Lloret Campoy durante su ausencia por motivos de maternidad. Inés Roldán
Jiménez fue contratada en el último trimestre de 2017 para iniciar nuestra andadura en el
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

3.1.4 VOLUNTARIADO.
Disponemos de un grupo de voluntarias que nos ayudan en el desarrollo de eventos o
actividades puntuales como la Gala Benéfica, Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, diseño
gráfico y maquetación, azafatas,… y otro grupo integrado en los Servicios de Canguro y Respiro
Familiar y Atención del Ciberaula, desarrollados en el Hospital Infantil Virgen del Rocío, en el
marco de la atención a la infancia hospitalizada y en colaboración con la Fundación PRODEAN.
Cabe resaltar la colaboración de figuras como el doctor D. Alfonso Descalzo Señoran
quien, tras su jubilación, se ha incorporado como socio activo a nuestra institución, ayudándonos
en cuantos eventos y actividades es requerido.

3.1.5 ALUMNOS EN PRÁCTICAS.
Desde hace varios años contamos con una alumna del Máster Universitario de Psicología
General Sanitaria que efectúa sus prácticas colaborando con nuestra psicóloga en el desarrollo de
sus funciones en el entorno del H.U. Virgen del Rocío de Sevilla.

3.1.6 RECURSOS EXTERNOS.
La empresa Splendor Comunicación continúa prestándonos servicio técnico, para el
mantenimiento de nuestra Web corporativa, así como elaboración de campañas y realización de
entrevistas y artículos. No obstante, cabe destacar como, merced al sobreesfuerzo del personal
contratado, sus servicios se han visto sensiblemente disminuidos durante este año y,
consecuentemente, los costes de este recurso externo.
La limpieza de nuestra sede social y del piso/residencia la realiza la empresa Servicios
Integrales Doblejota S.L.U.
Para la gestión fiscal, laboral y contable contamos desde 2013 con los servicios de la
Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA), entidad en la que este año (2017) nos hemos
integrado como socios.
A fin de mostrar públicamente que nuestras cuentas reflejan verazmente nuestra
situación patrimonial y financiera así como los resultados obtenidos, desde hace algunos años nos
sometemos a una auditoria externa desarrollada por Martín Castellano Auditores, S.L.P., quién se
encarga de inspeccionar y verificar nuestra contabilidad.
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3.2 RECURSOS ECONÓMICOS.
3.2.1 INGRESOS.
La Asociación Corazón y Vida se financia, principalmente, mediante las cuotas de los socios, el
desarrollo de actividades para la captación de recursos, donaciones y colaboraciones privadas así
como subvenciones públicas y privadas.
Las actividades organizadas y desarrolladas para la captación de recursos durante 2017, por la
propia entidad ó alguno de sus asociados, han sido las siguientes:
 Gala Benéfica.
 Venta de lotería de Navidad.
A dichas actividades han de añadirse y agradecer las donaciones realizadas por un grupo de
encantadoras mujeres, dedicadas a "enseñar belleza", quienes decidieron unirse y realizar una
maravillosa campaña solidaria durante el mes de marzo, para apoyar nuestra labor.

, un joven profesor de Secundaria, solidario y simpatizante de nuestra Asociación, quién a
través de la fundación Real Dreams y su proyecto migranodearena.org, se creó su propia web y se
marcó el reto de participar en la Maratón de Madrid para recaudar algunos fondos para Corazón y
Vida. Igualmente a Antonio Torres, quién corrió una media maratón en Málaga con igual
propósito.
Como no, pese a lo escaso de su cuantía, dado su valor sentimental, no podemos olvidar en
esta memoria a un grupo de roqueros de Sevilla, quienes aprovecharon uno de sus conciertos
para realizar una recaudación a beneficio de Corazón y Vida, tras lo cual, metieron el dinero en un
sobre y nos lo hicieron llegar de forma anónima. O a un grupo de jóvenes alumnas del Colegio
Highlands quienes nos donaron el premio logrado en el concurso Canta y Baila celebrado en su
Colegio.
Finalmente hemos de citar y agradecer la donación realizada por D. Mauricio Grandes
Melgarejos quien, en las instalaciones y con la colaboración del Club de Golf Vistahermosa (El
Puerto de Sta. María), organizaron un torneo de pádel y una rifa, nos ingresó lo recaudado.

O las iniciativas de algunos de nuestros socios, como Katherine Gerada quién, desde Gibraltar,
siempre nos tiene presentes en el desarrollo de actividades solidarias.
Igualmente, este año hemos contado con la colaboración de Victor Salas Sport y el Club
Leones de Sevilla, quienes organizaron un Torneo de Futbol 7 a nuestro beneficio ó el
Ayuntamiento de Benacazón quién, junto al Club de Atletismo BNK Runners, hicieron lo propio
organizando su IV Kids Running.
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Empresas y entidades como Cuatrogasa SL; El Corte Inglés; Burmimago SL; Lar Gallego; Ángel
Camacho Alimentación; Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla; Fundación y Clínica
Dental Queraltó; Fundación PERSAN; MA Abogados; Auditores y Consultores del Sur (AYCSUR) ó
A.V.I.S.A. Volkswagen,… continúan prestándonos su ayuda y colaboración.
Durante 2017 hemos concurrido a 24 convocatorias para la concesión de subvenciones o
ayudas al tercer sector, pudiéndose resumir en el siguiente cuadrante:
SUBVENCIONES

SOLICITADAS

CONCEDIDAS

DENEGADAS

PENDIENTES

PÚBLICAS

5

4

1

-

PRIVADAS

19

3

13

3

 Distribución de Ingresos:

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
CONCEPTO

CANTIDAD

PORCENTAJE

Cuotas de socios.

15.603,15 €

15,20%

Captación de recursos.

18.548,90 €

18,10%

Donaciones

14.447,26 €

14,10%

Subvenciones a la actividad

54.034,92 €

52,60%

Ingresos financieros y otros.

68,59 €

0,06%

102.702,82 €

100%

TOTAL
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3.2.2 GASTOS
Como puede apreciarse en el cuadro inferior, el 66,7 % de los gastos procede de la partida
de personal. Los gastos por servicios de profesionales independientes representan el 8,3 %, los
gastos de explotación (14,4 %) incluyen conceptos tan variopintos como, transporte de personal,
catering de la Gala, renovación de dominio, materiales de oficina, gastos de lotería Navidad,
protocolo… finalmente, el otro gasto importante se debe al arrendamiento del piso/hospedaje
(8,3 %). Entendemos continuamos desarrollando una gran labor con un presupuesto muy
pequeño y que los gastos ocasionados son imprescindibles, si se desea continuar prestando los
servicios actuales.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
CONCEPTO
Gastos de personal

CANTIDAD

PORCENTAJE

58.066,06 €

66,7 %

Servicios de profesionales independientes

7.261,44 €

8,3 %

Suministros

2.047,93 €

2,3 %

Arrendamientos y cánones

7.200,00 €

8,3 %

Otros Gastos de explotación

12.512,85 €

14,4 %

87.088,28 €

100,00%

TOTAL
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3.3 RELACIONES INSTITUCIONALES Y OTROS EVENTOS
 Reuniones mantenidas con el Delegado del Distrito Casco Antiguo del Ayuntamiento de
Sevilla, Juan Carlos Cabrera, y con su directora, Margarita Asuar, preparatorias de la
exposición “Insignias de Corazón”, para conmemorar el 14 de febrero, Día Internacional
de las Cardiopatías Congénitas, en el distrito (C/ Crédito, 11 de Sevilla capital) y en
diferentes paradas de TUSSAM en el casco antiguo.

 Reuniones con Participación Comunitaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío a fin
de estar presentes en el mismo durante la celebración del Día Internacional de las
Cardiopatías Congénitas mediante un cartel y una mesa informativa.
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 Reunión con D. Marco Antonio González Cajigal, Responsable Gestión del Hospital Infantil
Virgen del Rocío, a fin de resolver algunas cuestiones relativas a la nueva ubicación del
despacho de nuestra psicóloga en el HUVR.

 Asistencia en Madrid al acto de entrega de las ayudas a los proyectos asistenciales
seleccionados, en la convocatoria de proyectos de 2017, por la Fundación Inocente,
Inocente, entre los que nos encontrábamos favorecidos.
 Tras diversas reuniones mantenidas con la Gerencia y distintos departamentos del H.U.
Reina Sofía de Córdoba, el 1 de septiembre de 2017 se publicaba en el BOJA la suscripción
de un convenio de colaboración de dicho hospital con nuestra Asociación, posibilitando
nuestro apoyo a los afectados por las cardiopatías congénitas en dichas instalaciones.
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 Continuación de relaciones y apoyo a entidades como “Infancia Solidaria” y Cuatrogasa
S.L., en su gran labor solidaria.
 IV Kids Running organizada por la Delegación de Juventud y Deportes del Ayuntamiento
de Benacazón a nuestro beneficio.
 Declaración institucional sobre las Cardiopatías Congénitas en el Excmo. Ayuntamiento de
Camas, a cargo de nuestro socio Wladimiro Rodríguez Barrera.
 Participación e integración en el programa de transición dirigido a adolescentes que
deben continuar en seguimiento especializado en la Unidad de Cardiopatías Congénitas
del Adulto (UCCA).

 Homenaje en el Hospital U. Reina Sofía de Córdoba a las asociaciones de pacientes, donde
fuimos objeto, junto a las representantes de otra veintena de organizaciones, de la
entrega de un ramo de flores por el tiempo dedicado a lo largo de todo el año a ayudar a
los demás.
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 Reuniones mantenidas con las distintas asociaciones que atienden al colectivo de las
cardiopatías congénitas en las distintas CCAA, lideradas por la Sociedad Española de
Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas.

 Conferencia magistral impartida, por nuestra psicóloga Dña. Almudena Lloret Campoy, a
los alumnos del Máster de Psicología General Sanitaria de la Facultad de Psicología sobre
“Intervenciones psicológicas en las Cardiopatías Congénitas”.
 Participación, invitados por Cardioalianza, en su III Congreso para pacientes con
enfermedades cardiovasculares, en la mesa denominada “Cardiopatías Congénitas. La
transición de niño al adulto”.
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3.4 COMUNICACIÓN Y MARKETING
 Continuamos manteniéndonos presentes en las redes sociales (Twitter y Facebook),
extremo que supone un gran esfuerzo del personal contratado dada la escasa plantilla y la
disminución horaria del encargado de comunicación.
 A final de 2017 contamos en twitter con 906 followers. Respecto a nuestro Facebook,
aumentamos poco a poco, contando ya con 3.100 seguidores. El máximo de visitas se
alcanzó el 14 de febrero con el nada desdeñable número de 16.351 visitantes.

 La exposición “Insignias de Corazón” tuvo un alto seguimiento y repercusión mediática.
Diversos medios como El Correo de Andalucía; La Vanguardia, 20 minutos, La Información,
ABC; Canal Sur Noticias;… se hicieron eco de dicho evento.
 Participación en la Jornada organizada por la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica
y Cardiopatías Congénitas, de la que se hicieron eco medios como Infosalud o ecodiario.
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3.5 GESTIÓN INTERNA
 Reuniones del equipo técnico para establecer procedimientos y protocolos de trabajo,
compartir informaciones de interés y coordinar los servicios y proyectos.
 Preparación de Reuniones de la Junta Directiva, celebración y levantamiento de actas.
 Preparación de documentación, celebración y levantamiento de actas de la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria.
 Preparación de documentación y presentación de la misma en los correspondientes
Registros de las distintas Administraciones Públicas.
 Recopilación y archivo de documentación y bibliografía de interés sobre Cardiopatías
Congénitas.
 Organización y realización de las tareas administrativas propias de la Asociación.
 Seguimiento de convocatorias de ayudas públicas y privadas, solicitud de las mismas y
justificación en aquellos supuestos de concepción y materialización de los proyectos
subvencionados.
 Gestión de escritos y cartas. Se ha incrementado considerablemente la recepción y
remisión de escritos, cartas e información en formato digital.
 Altas y bajas de socios, gestión de cuotas y actualización de la base de datos.
 Coordinación y control de personal laboral y voluntariado, así como los respectivos
proyectos en los que participan.
 Coordinación y traslado de documentación a AFA para el cumplimiento de obligaciones
contables y fiscales.
 Apoyo administrativo a todas las actividades de la Asociación.
 Organización y gestión de la XI Gala Benéfica, celebrada este año en las instalaciones de
Villa Luisa, Sevilla.
 Preparación y emisión de boletines informativos sobre diversos temas de interés para
nuestra base social.
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4. SERVICIOS.
4.1 APOYO PSICOLÓGICO.
4.1.1 APOYO PSICOLÓGICO EN SEVILLA.
En general, nuestra psicóloga de Sevilla, ubicada en el HU Virgen del Rocío, ha contabilizado
351 intervenciones, de las que 332 han sido personales y 19 telefónicas. Su procedencia ha sido
diversa, en concreto de la provincia de Sevilla 242, de Cádiz 48, de Huelva 29 y de otros lugares
32.
Como puede observarse en el cuadro inferior, y siguiendo nuestra política de brindar ayuda y
servicio a todos los afectados por las cardiopatías congénitas en general, el 81,49 % de las
personas atendidas no son socias de Corazón y Vida, extremo que nos debe llenar de satisfacción.

Número
Total
351

Sevilla
242

ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN SEVILLA 2017
Procedencia
Medio
Cádiz
Huelva
Otros
Personal Teléfono
48
29
32
332
19

Socios
SI
65

NO
286
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4.1.2 APOYO PSICOLÓGICO EN CÓRDOBA
Desde primeros de septiembre, momento en el que hemos comenzado a trabajar en el
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, merced al convenio suscrito con la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, esto es, en el último cuatrimestre de 2017, se han atendido a 141
personas, mayoritariamente de Andalucía Oriental.
Dado nuestros comienzos en dicho hospital, el número de no socios atendidos es aún mayor
que en Sevilla, ascendiendo a más del 97 %.

Total
Atendido Granada Málaga
141

30

26

ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CÓRDOBA 2017
Procedencia
Medio
Resto
Jaén Córdoba
Otros
Personal Teléfono
Andalucía
15
28
20
22
126
15

Socios
SI

NO

4

137
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4.2 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
4.2.1 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN SEVILLA
Se ha prestado información y asesoramiento sobre materias muy diversas, médicos,
hospitales, posibles ayudas y recursos, segunda opinión médica, vacunación gripe, profilaxis
endocarditis bacteriana, inserción laboral, valoración del grado de minusvalía, orientación
educativa, atención y estimulación temprana, embarazos de riesgo, programa corazón, la
propia enfermedad, bibliografía…
Conforme a nuestro registro, incompleto por no disponer del tiempo necesario para
anotarlas en todos los casos, se han realizado 311 intervenciones personales, telefónicas o
por e-mail de atención a nuestro colectivo desde la zona de Sevilla

Número

Procedencia

Total

Sevilla

311

173

Cádiz Huelva
37

24

Medio

Resto de
Resto Personal Teléfono
Andalucía
18
59
196
53

Socios
E-mail

SI

NO

62

35

276
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4.2.2 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN CÓRDOBA
En Córdoba, al igual que ocurre con el apoyo psicológico, durante el último cuatrimestre se ha
brindado este servicio atendiendo a 44 persona.

Número
Total
44

Procedencia
Granada Málaga
6
3

Jaén
7

Medio

Córdoba
16

Socios

Resto Personal Teléfono SI
12
36
8
2

NO
42

4.3 ALOJAMIENTO EN PISO RESIDENCIA.
Durante el año 2017 se ha dado alojamiento a 41 familias, en nuestro piso/residencia de
Sevilla, con una estancia media de 14 días. Como viene siendo habitual, la mayoría proceden de
Andalucía Occidental. Al igual que ocurre con la atención psicológica, cabe destacar como el 45,16
% de las familias alojadas no son socios de Corazón y Vida.

Núm.
Familias

Estancia
Media

41

14

PROCEDENCIA
CADIZ
14

HUELVA
8

SEVILLA
12

SOCIOS
OTROS
7

SI
7

NO
34

Consideramos necesario disponer de otro piso/residencia en las inmediaciones del
Hospital U. Reina Sofía de Córdoba dado que, de los cuatro CSUR de Referencia para el Trasplante
Cardiaco infantil existentes en España, el único andaluz se encuentra en dicho hospital, lo que
implica largas estancias de los familiares a la espera de un corazón en unas condiciones muy
deficientes (se pasan meses en una sala de espera con un sillón por familia).

Página 17 de 20

PROCEDENCIA
PROVINCIA

CADIZ (14)

HUELVA (8)

LOCALIDAD

Nº DE FAMILIAS

JEREZ DE LA FRONTERA
LA LINEA

6
2

MEDINA SIDONIA

1

SAN JOSÉ DEL VALLE

1

PALMONES (LOS BARRIOS)

1

PRADO DEL REY

1

ALGECIRAS

1

SAN FERNANDO

1

HUELVA
LEPE

2
1

CARTAYA

1

VALVERDE DEL CAMINO

1

ROSAL DE LA FRONTERA

3

ECIJA
DOS HERMANAS

1
1

AZNALCOLLAR

1

LOS PALACIOS

1
1

CARMONA
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
SEVILLA (12)

OTROS

SEVILLA

1
1

VILLANUEVA DEL ARISCAL

1

SANLUCAR LA MAYOR

1

FUENTES DE ANDALUCIA

1

UTRERA

1

CANTILLANA

1

MARRUECOS
MADRID

1
1

ALMERÍA

1

MÁLAGA

1

MELILLA

1

CAMERÚN

1

EL SALVADOR

1
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4.4 PAGINA WEB

 Mantenimiento de nuestra plataforma de información continua (Web), fomentando la
participación e implicación de nuestro colectivo mediante la inclusión de nuevos
contenidos de interés.
 Mayor acercamiento a nuestros asociados gracias a las nuevas tecnologías, aunque
todavía se echa en falta el conocimiento y utilización de las mismas por gran parte de
nuestros asociados.
 Mejora de nuestra gestión y relación con el resto de Asociaciones con iguales o similares
objetivos y con la sociedad en general.
 Emisión de boletines con noticias sobre las novedades más sobresalientes de la
Asociación, entrevistas, reportajes ilustrados sobre algún tema de interés para nuestro
colectivo y publicaciones de prensa sobre las cardiopatías congénitas.
 Servicio de Atención Psicológica, atendido por la psicóloga Dña. Almudena Lloret Campoy.
Como ya hemos señalado anteriormente, durante este ejercicio, gran parte del
mantenimiento y actualización de contenidos de la Web ha sido asumido por el personal de la
asociación, extremo que ha supuesto un gran esfuerzo, dado lo mermado de la plantilla y su
contratación a tiempo parcial.
Esta herramienta continúa dando unos resultados extraordinarios, de manera que
durante 2017 nuestra Web ha recibido 394.540 visitas de todas las partes del mundo
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