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1. GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
1.1. RECURSOS HUMANOS.
1.1.1.1 JUNTA DIRECTIVA.
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Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorera:

María del Rosario Real Ramos.
María Teresa Rodríguez Marañón.
Alfonso González Gallego.
Mª del Carmen Aguirado Sanz.

Vocales:
Beatriz Susperregui Pomposo.
Mª José Caro García
Gabriela Hermosa Martínez
Gabriel Luque Segovia
Carlos Pérez Flores
Juan Antonio Gutiérrez de Aspe
Andrés Pavón Gallego
Rosario Domínguez González
Elena Sameño Puerto
Mª Luisa Pagador Valiente

La Junta Directiva se ha reunido tres veces a lo largo del año (enero, abril y
julio) 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 y Extraordinaria de socios, celebradas en febrero, y otra Asamblea General
Extraordinaria celebrada en Septiembre, pudiéndose significar la expresión, por parte
de algunos componentes de la Junta Directiva, de su voluntad de abandonar los cargos
que ocupan en dicho órgano, la inclusión de nuevos vocales y la aprobación relativa a
la solicitud para la Declaración de Utilidad Pública de la Asociación y/o, caso de su
imposibilidad, constitución de una Fundación con igual nombre al de la Asociación.
Respecto a la organización de eventos como la Gala Benéfica, Jornada sobre
Cardiopatías Congénitas, Torneo de fútbol base, Torneo de pádel/tenis y tómbola, así
como las relaciones institucionales y nuestra presencia en foros y conferencias, señalar
que serían inviables sin su participación.
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1.1.2 PERSONAL LABORAL.
Dirección y Comunicación: Eduardo Morales Castro
Administración, proyectos y gestión de recursos: Myriam Andrada Rodríguez
Asesoramiento y Ayuda psicológica: Almudena Lloret Campoy
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Para el desarrollo del proyecto específico “Escuela de Padres” se ha contratado
a Elena Barbosa Cortes (psicóloga) y a Rosario Domínguez González (coordinadora).

1.1.3 VOLUNTARIADO.
Disponemos de un grupo de voluntarias que nos ayudan en el desarrollo de
eventos o actividades puntuales como la Gala Benéfica, Jornada Científica, Torneo de
futbol base, diseño gráfico y maquetación, azafatas,… y otro grupo, formado por
jóvenes con cardiopatías congénitas, que se integran en los Servicios de Canguro y
Respiro Familiar y Atención de 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 como los servicios de asesoramiento médico y atención
psicológica on‐line, facilitados en nuestra web, son prestados por el Dr. D. Mauro Gil‐
Fournier Carazo (cirujano cardiovascular) y Dña. Isabel Rojas Pérez (psicóloga).
Igualmente, hemos contado como voluntaria con Dña. Yolanda Martínez (psicóloga),
gracias a la cual hemos podido desarrollar un proyecto de ayuda mutua a adultos con
cardiopatía congénita.

1.1.4 ALUMNOS EN PRÁCTICAS.
Desde hace varios años contamos con una alumna del último curso de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, dentro del ámbito de la salud, 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.

1.1.5 RECURSOS EXTERNOS.
Para que nos preste soporte técnico así como realice el seguimiento y
redacción de noticias de nuestra Web, se ha contratado los servicios de la empresa
Splendor Comunicación.
Igualmente, todos los temas de laboral (contratos, nóminas, seguridad social,…)
nos los realiza una gestoría externa (Valenco Asesores).
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1.2 RECURSOS ECONÓMICOS.
1.2.1 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 y las subvenciones públicas ó privadas.
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Las actividades organizadas y desarrolladas, por la propia entidad ó alguno de sus
asociados, para la captación de recursos, durante 2010, han sido las siguientes:
9
9
9
9
9

Gala Benéfica.
Tómbola y torneo de pádel en Vistahermosa (Puerto de Santa María –Cádiz‐).
Torneo de futbol base en Espartinas (Sevilla).
Sorteo de una potra angloárabe cruzada con cuarto de milla, capa alazana.
Venta de lotería de Navidad.

Cabe resaltar el número de subvenciones solicitadas y denegadas, así como el bajo
porcentaje que ha representado en los ingresos las subvenciones públicas (7,11 %).
Por otro lado, ha de destacarse la subvención concedida por la Fundación La Caixa que
habrá de imputarse al ejercicio 2011.
9 Solicitud de subvenciones:

SUBVENCIONES

SOLICITADAS

APROBADAS

DENEGADAS

PENDIENTES

PÚBLICAS

11

1

7

3

PRIVADAS

9

1

4

4

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
CONCEPTO
CANTIDAD
Cuotas de socios.
11.720,04 €
Donaciones privadas.
4.829,01 €
Captación de recursos.
27.005,07 €
Subvenciones públicas.
3.341,70 €
Ingresos financieros y otros.
130,05 €
TOTAL
47.025,87 €
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PORCENTAJE
24,92 %
10,27 %
57,43 %
7,11 %
0,28 %
100 %
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1.2.2. GASTOS

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
CONCEPTO
CANTIDAD
Gastos de personal
42.600,58 €
Suministros
5.984,83 €
Arrendamientos y cánones
7.334,50 €
Reparaciones y conservación
1.298,54 €
Servicios de profesionales independientes
938,52 €
Otros gastos de explotación
6.560,77 €
Servicios bancarios
134,42 €
Amortizaciones
578,37 €
TOTAL
65.430,53 €
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PORCENTAJE
65,11%
9,15%
11,21%
1,98%
1,43%
10,03%
0,21%
0,88%
100,00%
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1.3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

9 Prórroga del convenio de colaboración con el Gabinete Psicológico “Centro de
Salud Psicológica”, donde existen dos profesionales especializadas en la
atención a niños y adultos con Cardiopatías Congénitas.
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9 Prórroga del Convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla para la
realización de prácticas de formación en la Asociación Corazón y Vida de
alumnos de 5º curso de la Facultad de Psicología.
9 Firma de Convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla para la
realización de prácticas de formación en la Asociación Corazón y Vida de
alumnos de 5º curso de la licenciatura en Periodismo.
9 Firma de Convenio de colaboración con un Gabinete Psicológico de Hueva,
donde existen dos profesionales especializadas en la atención a niños y adultos
con Cardiopatías Congénitas, a fin de que nuestros asociados sean atendidos en
condiciones preferentes en esta provincia.
9 Firma de Convenio de colaboración con el Centro de Estimulación y
rehabilitación del Niño, Centro CEREN, para que nuestros asociados sean
atendidos con unas condiciones preferentes.
9 Propuesta de colaboración y firma de Convenio con Dña. Laura Hidalgo,
psicóloga ubicada en Chiclana, para que asista a nuestro colectivo de manera
preferente en la zona de Cádiz.
9 Puesta en contacto con la Fundación de Terapias Ecuestres a fin de proponerle
la firma de un Convenio de Colaboración, que permita un trato preferente a
nuestro colectivo en todos los picaderos que la integran.
9 Puesta en contacto con Dña. Trinidad Martínez, Fisioterapeuta y Osteópata, a
través del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla, a fin de
brindar a nuestros asociados un nuevo recurso en el tratamiento de la
rehabilitación post‐operatoria.
9 Puesta en contacto con la Fundación Doña María para la firma de un Convenio
a fin de poder brindar alojamiento, en sus instalaciones, en aquellos supuestos
en los que resulte imposible atender la demanda de nuestro colectivo con
nuestros propios medios.
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1.5 RELACIONES INSTITUCIONALES
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9 Conclusión de las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz relativa a
nuestra queja por el incumplimiento de lo previsto en el art. 14 del Decreto
246/2005, de 8 de noviembre, por el que se rige el derecho de los menores de
edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades
propias de su edad y desarrollo, respecto de la obligación del SAS de facilitarles
habitaciones individuales durante sus ingresos hospitalarios.
9 Reunión con la Subdirectora de Orientación Educativa de la Delegación
Provincial de Educación de Sevilla.
9 Reunión con el Director General de personas con discapacidad de la Consejería
de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
9 Reuniones con distintos miembros de HHUU Virgen del Rocío de Sevilla, en
especial con Gerencia, Subdirección de Atención al Ciudadano y Participación
Comunitaria, Dirección Médica del hospital Materno‐Infantil, así como con la
Jefatura de Servicio de Pediatría, cardiólogos, enfermería,...
9 Presencia de los miembros de la Junta Directiva y del equipo técnico en actos
convocados por la Junta de Andalucía.
9 Colaboración con la organización de la Tómbola y el Torneo benéfico de
Pádel/tenis celebrado en el Club de Golf de Vista hermosa del Puerto de Santa
María (Cádiz) y asistencia a la entrega de premios.
9 Asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Federación de
Enfermedades Raras, celebrada en Burgos, donde fue ratificado nuestro
ingreso como socios de pleno derecho.
9 Reuniones con la Señora Dña. Raquel Revuelta, como representante de la
empresa Dobleerre, para la puesta en marcha de un proyecto de diseño de
trajes de baño y complementos, específicos para aquellos niños y jóvenes que
hayan sido intervenidos quirúrgicamente en fechas próximas al estío, de
manera que impida la exposición al sol de sus cicatrices.
9 Donación al Hospital Infantil Virgen del Rocío de un equipo portátil de
monitorización cardiaca pediátrica, que permitirá reducir las estancias en UCI
de algunos niños intervenidos quirúrgicamente.
9 Participación en la I Jornada de Participación Comunitaria del Hospital Virgen
del Rocío como ponentes de “Gestión recursos residenciales”, donde tuvimos la
oportunidad de poner de relieve nuestro servicio de hospedaje.
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9 Asistencia en Madrid a las VII Jornadas de Cardiopatías Congénitas, organizadas
por la Fundación Menudos Corazones, bajo el lema “Mi colegio, mi familia, mi
hospital”
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9 Asistencia a la jornada “La investigación en Cardiopatías de cerca”, que forma
parte de los Encuentros Con‐Ciencia, organizados por la Fundación Progreso y
Salud, organismo dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.

1.6 GESTIÓN INTERNA.

9 Reuniones del equipo técnico para establecer procedimientos y protocolos de
trabajo, compartir informaciones de interés y coordinar los servicios y
proyectos.
9 Recopilación y archivo de documentación y bibliografía de interés sobre
Cardiopatías Congénitas.
9 Organización y realización de las tareas administrativas propias de la
Asociación.
9 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.
9 Gestión de escritos y cartas. Se ha incrementado considerablemente la
recepción y remisión de escritos, cartas e información en formato digital.
9 Altas y bajas de socios, pago de cuotas y actualización base de datos.
9 Contabilidad de la Asociación.
9 Gestión de trámites y apoyo administrativo a todas las actividades de la
Asociación.
9 Puesta en contacto con Cadena COPE y elaboración, gracias a su colaboración e
inestimable ayuda, de una cuña publicitaria sobre la Asociación.
9 Registro y mantenimiento de un espacio dedicado a nuestra Asociación en el
portal www.asociacionesdigitalesandaluzas.org , dentro de la Red de Entidades
que la Consejería de Innovación nos ha brindado.
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9 Registro y mantenimiento de un espacio dedicado a nuestra Asociación en el
portal www.canalsolidario.org , dentro de la Red de Entidades, que dicha
fundación nos ha brindado.
9 Registro y mantenimiento de un espacio dedicado a nuestra Asociación en el
portal www.enfermedades‐raras.org, como socios de pleno derecho de FEDER.
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9 Seguimiento y redacción de noticias relacionadas con nuestra Asociación y el
mundo de las cardiopatías congénitas de nuestra Web (www.corazonyvida.org)
y emisión de boletines.

2

SERVICIOS.

2.1 APOYO PSICOLÓGICO.
Padres.
9 Atención a los padres una vez son informados de que su hijo tiene una
cardiopatía.
9 Acompañamiento de padres durante sus estancias hospitalarias, intervenciones
quirúrgicas de sus hijos y primeras visitas a UCI, para prevenir la ansiedad y dar
pautas para afrontar la vuelta al hogar y la adaptación de todos a las nuevas
circunstancias familiares.
9 Apoyo psicológico y tratamiento de duelo en supuestos de fallecimiento del
niño.
Lactantes, primera infancia.
9 Evaluación psicológica a lactantes intervenidos mediante técnicas quirúrgicas
de cirugía extracorpórea, estudiando desarrollo psicomotor y mental para
detectar posibles retrasos madurativos y proporcionarles un programa de
estimulación temprana. En los casos más severos se derivaran a los servicios de
neurología.
Menores.
9 Siendo más conscientes de su situación se trabaja con técnicas de relajación,
previas a su intervención o realización de alguna prueba invasiva, para evitar la
aparición de crisis de ansiedad.
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9 Acompañamiento de chicos hasta el quirófano, UCI, hemodinámica,…
9 Tratamiento psicológico a los derivados de consultas externas, cirugía y
hemodinámica por los propios cardiólogos.
9 Seguimiento tras el alta médica de la familia.
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En General.

9 Evaluación psicológica del cardiópata congénito y emisión de informes.
9 Investigación sobre repercusiones de las cardiopatías congénitas.
9 Elaboración de artículos para la página Web.

2.2 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL

9 Se ha prestado información y asesoramiento sobre materias muy diversas,
médicos, hospitales, posibles ayudas y recursos, segunda opinión médica,
trasplantes, derivaciones a otros hospitales, vacunación gripe, profilaxis
endocarditis bacteriana, inserción laboral, valoración del grado de minusvalía,
orientación educativa, atención y estimulación temprana, embarazos de riesgo,
programa corazón, otras asociaciones, …

9 Conforme a nuestro registro, incompleto por no disponer del tiempo necesario
para anotarlas en todos los casos, se han realizado 86 intervenciones
telefónicas o por e‐mail desde la oficina, atendiendo a nuestro colectivo.

9 Información sobre la propia enfermedad, bibliografía, entrega de panfletos
informativos,…

9 Pautas sobre una alimentación cardio‐saludable e indicaciones que se
consideren de mayor importancia.
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2.3 ALOJAMIENTO EN PISO RESIDENCIA.
Durante el año 2010 se ha dado alojamiento a 41 familias en nuestro
piso/residencia con una estancia media de 15 días.
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ALOJAMIENTO PISO/RESIDENCIA AÑO 2010

Nº DE
FAMILIAS

41

11

ESTANCIA
MEDIA

PROCEDENCIA

CADIZ

HUELVA

SEVILLA

JAEN

CEUTA

MARRUECOS

18

4

9

2

6

2

15 DÍAS
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PROVINCIA

LOCALIDAD

Nº DE FAMILIAS

CADIZ

2

UBRIQUE

3

PUERTO REAL

1

EL PALMAR

1

PUERTO DE SANTA MARÍA

4

JEREZ DE LA FRONTERA

2

LA LINEA

1

LOS BARRIOS

1

BARBATE

1

ALGECIRAS

1

PUNTA UMBRIA

2

ESCACENA DEL CAMPO

1

ALJARAQUE

1

CORIA DEL RIO

1

BRENES

1

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

1

LA PUEBLA DE CAZALLA

1

LOS PALACIOS

1

DOS HERMANAS

1

ECIJA

1

LA ALGABA

1

TOMARES

1

JAEN (2)

ANDUJAR

2

CEUTA (6)

CEUTA

6

MARRUECOS (2)

MARRUECOS

2
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CADIZ (18)

HUELVA (4)

SEVILLA (9)

2.4 PAGINA WEB
9 Mantenimiento de nuestra plataforma de información continúa (Web)
intentando fomentar la participación e implicación de nuestro colectivo
mediante la inclusión de nuevos contenidos de interés a través de una empresa
privada con experiencia en este sector.
9 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.
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9 Mejora de nuestra gestión y relación con el resto de Asociaciones con iguales o
similares objetivos y con la sociedad en general.
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9 Emisión de boletín mensual 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.
9 Servicio de Asesoría Médica on‐line atendido por el Dr. D. Mauro Gil‐Fournier
Carazo.
9 Servicio de Atención Psicológica, atendido por la Dra. Dña. Isabel Torres Rojas.
9 Desde su apertura, nuestra página web ha sido visitada por más de 263.000
personas.

2.5 ORIENTACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL

9 Obtención de los Manuales de Atención al Alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo, editado por la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía.
9 Realización de un Dossier Informativo para los colegios que cuenten entre sus
alumnos con niños con Cardiopatías Congénitas.
9 Entrega a los padres que así lo han solicitado de este dossier e información de
los recursos de nuestro sistema educativo en materia de educación especial,
protocolo para solicitar una valoración psicopedagógica a fin de que sean
integrados como alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
9 A demanda de los padres o del propio colegio con alumnado con cardiopatías
congénitas, charla al cuadro de profesores sobre estas patologías y sus
repercusiones, dotación de algunos recursos y pautas a seguir en el trato diario
con los mismos y descripción de los aspectos psicopedagógicos específicos del
niño en cuestión, a fin de que alcance el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales.
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2.6 GRUPO DE AYUDA MUTUA

La mejora en la atención de las cardiopatías congénitas en la edad pediátrica,
como ya es sabido, ha supuesto que el 85% alcancen la vida adulta, suponiendo un
nuevo reto para la sanidad pública y una ampliación del colectivo a atender para la
Asociación.
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Nuestra continúa colaboración con las cardiólogas del Hospital Virgen
Macarena (Dra. Pastora Gallego) y del Hospital Virgen del Rocío (Dra. Rodríguez Puras),
encargadas de atender a los adultos con cardiopatías congénitas, ha posibilitado la
constitución durante 2010 de un Grupo de Ayuda Mutua (GAM en lo sucesivo),
integrado por aquellos que, según su consideración y tras una valoración previa por
nuestra psicóloga, al compartir su situación saldrían fortalecidos personalmente,
reforzarían su propia identidad y, en general, les sería de ayuda para superar las
necesidades específicas de su vida cotidiana.
El GAM ha estado integrado por cinco adultos, con diversas edades y
cardiopatías congénitas, y dirigido, de manera totalmente altruista, por la psicóloga
Dña. Yolanda Martínez. Su desarrollo ha transcurrido a lo largo de todo el año 2010,
celebrándose ocho sesiones distribuidas entre enero y octubre, con unos resultados
muy positivos. Según los propios participantes, les ha resultado de una gran utilidad.

2.7 ESCUELA DE PADRES
Tras varios años sin llevarla a cabo y gracias a una pequeña subvención recibida
de la Consejería de Salud, durante el último cuatrimestre de 2010 se ha desarrollado el
proyecto que hemos denominado “Escuela de Padres”.
El objetivo fundamental era dotar de recursos y dar formación a los cuidadores
de menores y adolescentes con cardiopatías congénitas y, simultáneamente, posibilitar
que entrasen en contacto entre familiares en igual situación.
Para su desarrollo se ha contratado a Dña. Elena Barbosa Cortes, psicóloga con
gran experiencia en el tratamiento de nuestro colectivo, y Dña. Rosario Domínguez
González, cardiópata congénita y madre, íntimamente vinculada a la Asociación
Corazón y Vida desde sus comienzos, y se ha contado con la colaboración de los
cardiólogos pediátricos de los hospitales General de Jerez, Puerta del Mar de Cádiz,
Juan Ramón Jiménez de Huelva y Virgen del Rocío de Sevilla.
El proyecto ha consistido en la celebración de tres sesiones en el salón de actos
de cada uno de los hospitales antes citados donde, de manera distendida, se ha
establecido una comunicación abierta y amena entre todos los asistentes, se ha
identificado las situaciones que producen tensión y aquellas que relajan, e instaurado
hábitos y normas para garantizar que el desarrollo emocional y social del niño sea el
adecuado y, en general, posibilite la mejora de su calidad de vida y la de su entorno.
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2.8 JORNADA CIENTÍFICA.

El 6 de noviembre, como ya viene siendo habitual cada dos años, se celebró la V
Jornada Andaluza sobre Cardiopatías Congénitas, bajo el epígrafe “Las cardiopatías
congénitas en el siglo XXI: Un problema social” en el Salón de Plenos de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, en la que se abordaron, fundamentalmente, tres
bloques de ponencias de interés para nuestro colectivo:
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1. Niños y jóvenes con necesidades específicas de apoyo educativo y la
atención a la diversidad en los Centros docentes andaluces.
2. Cardiopatías congénitas, aspectos genéticos, fetales y reproductivos;
desarrollo sexual y métodos anticonceptivos.
3. Comunicación paciente‐personal sanitario.

2.9 APOYO A EMBARAZADAS DE RIESGO

Como resultado de los avances médico en materia de detección precoz de
malformaciones, y tras mantener varias reuniones con el Servicio de Genética,
Reproducción y medicina Fetal de HHUU Virgen del Rocío, en concreto con su Jefe de
Servicio Dr. D. Guillermo Antiñolo Gil, se ha configurado un grupo de voluntarias que
tuvieron embarazos de riesgo llevados a término, en concreto por algún tipo de
problemas cardiológicos del feto, del que salieron airosas tanto ellas como sus hijos,
quienes, en coordinación con el personal sanitario de dicho servicio y de nuestra
psicóloga, brindan su apoyo y experiencia a embarazadas que se encuentran en igual
trance.

15

C/ Castillo Alcalá de Guadaira 3, 6º D, CP. 41013, Sevilla. Tfno. 95 465 54 84
asociación@corazonyvida.org . www.corazonyvida.org

