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1. GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

Asociación Corazón y Vida, declarada de Utilidad Pública e inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el núm. 4414 en virtud de resolución de 08/11/1993. NIF. G41653973

1.1. RECURSOS HUMANOS.

1.1.1

JUNTA DIRECTIVA.

Presidenta:

Helena Sameño Puerto.

Vicepresidenta:

María Teresa Rodríguez Marañón.

Secretaria:

Mª Luisa Echevarría Rodríguez.

Tesorera:

Mª del Carmen Aguirado Sanz.

Vocales:
Rosario Real Ramos.
Beatriz Susperregui Pomposo.
Mª José Caro García.
Gabriela Hermosa Martínez.
Claudio García Pérez
Carlos Pérez Flores
Juan Antonio Gutiérrez de Aspe
Andrés Pavón Gallego
Rosario Domínguez González
Cefe Moreno Ladrón de Guevara
Mª Luisa Pagador Valiente

Los cargos fueron reelegidos en la Asamblea General Extraordinaria de socios
celebrada el 23 de Febrero de 2013 por lo que, según establecen los Estatutos, salvo que
exista algún cese, su mandato estará vigente hasta 2015.
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 y
Extraordinaria de Socios, celebradas en febrero, así como las necesarias para la organización
del Torneo de Pádel y la Gala Benéfica, celebrados respectivamente en los meses de octubre y
Noviembre.
Finalmente resaltar el continuo uso de las nuevas tecnologías, que permiten un fluido
contacto y la adopción de determinados acuerdos 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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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
Los tres están contratados a tiempo parcial, el director con un contrato de 12 horas
semanales y el resto de 20 horas semanales. Cabría resaltar el gran esfuerzo y dedicación
mostrado para que la Asociación continúe prestando sus servicios.
Para la configuración y dirección del Grupo de Ayuda Mutua, constituido durante el
último trimestre del año en Huelva, se ha contratado temporalmente a Elena Barbosa Cortes
(psicóloga) y aumentado la jornada de la trabajadora social.
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 ó el Torneo de Pádel de Pineda, 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 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 del Dr. D. Mauro Gil-Fournier Carazo (cirujano
cardiovascular) y Dña. Isabel Rojas Pérez (psicóloga) quienes continúan prestando, de manera
totalmente altruista, los servicios de asesoramiento médico y atención psicológica on-line,
facilitados por la Asociación a través de nuestra web. Igualmente, es destacable la actuación
de figuras como el Dr. Alfonso Descalzo Señoran, quien tras su jubilación se ha incorporado
como socio activo a nuestra institución.
1.1.4

ALUMNOS EN PRÁCTICAS.

Desde hace varios años contamos con una alumna del Máster Salud de la Facultad de
Psicología de Sevilla ó del último curso de dicha carrera 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.

La empresa Splendor Comunicación continúa prestándonos servicio técnico, para el
mantenimiento de nuestra Web corporativa, así como en la redacción 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.
Tras ser declarados de utilidad pública y adherirnos a la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, dado que la gestoría externa “Valenco Asesores”, que nos venía realizando la
parte laboral (contratos, nóminas, seguridad social,…), carecía de departamento fiscal y
contable, nos hemos visto obligados a prescindir de sus servicios y contratar, desde primero de
enero de 2013, los servicios de la Asociación de Fundaciones Andaluces quienes han realizado
dichos cometidos a un precio muy competitivo.
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1.2 RECURSOS ECONÓMICOS.

Asociación Corazón y Vida, declarada de Utilidad Pública e inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el núm. 4414 en virtud de resolución de 08/11/1993. NIF. G41653973

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.
Las actividades organizadas y desarrolladas para la captación de recursos durante 2013,
por la propia entidad ó alguno de sus asociados, han sido las siguientes:
 Gala Benéfica.
 Torneo de pádel en el Real Club Pineda (Sevilla).
 Venta de lotería de Navidad.
A dichas actividades han de añadirse y agradecer las donaciones realizadas por David Cruz,
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.
Aunque este año tampoco hemos obtenido ninguna subvención de la Fundación la Caixa,
hemos podido contar con la ampliación de nuestro “fondo de pobreza”, por un importe de
1000 €, utilizados en artículos de limpieza y alimentación para los residentes de nuestro
piso/residencia.
Durante 2013 hemos concurrido a 20 convocatorias para la concesión de subvenciones o
ayudas al tercer sector, pudiéndose resumir en el siguiente cuadrante:

SUBVENCIONES

SOLICITADAS

APROBADAS

DENEGADAS

PENDIENTES

PÚBLICAS

4

2

2

-

PRIVADAS

16

4

8

4
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 Distribución de Ingresos:

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
CONCEPTO

CANTIDAD

PORCENTAJE

Cuotas de socios.

12.047,00 €

14 %

Captación de recursos.

20.650,82 €

24 %

Donaciones

30.797,86 €

36 %

Subvenciones privadas

10.395,00 €

12 %

Subvenciones públicas.

10.420,00 €

12 %

1.593,77 €

2%

85.904,45 €

100 %

Ingresos financieros y otros.
TOTAL
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1.2.2. GASTOS

Como puede apreciarse en el cuadro inferior, el 49 % de los gastos procede de la
partida de personal. Los gastos de explotación (38 %) incluyen conceptos tan variopintos como
los trabajos externos desarrollados para la Web, correo, limpieza, transporte personal, gastos
ocasionados en el XX aniversario, catering de la Gala, renovación de marca/logo/patentes,
renovación de dominio, materiales de oficina, gastos de lotería Navidad, protocolo…
finalmente, el otro gasto importante se debe al arrendamiento del piso/hospedaje (8%).
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

43.443,16 €

49, %

Suministros

1.705,22 €

2%

Arrendamientos y cánones

7.200,00 €

8%

750,32 €

1%

1.667,36 €

2%

32.947,53 €

38 %

87.713,59 €

100,00%

Servicios bancarios
Servicios externos
Gastos de explotación
TOTAL
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1.3 RELACIONES INSTITUCIONALES

 Reunión del Área del Corazón de Sevilla en el HU Virgen Macarena donde se presenta
las modificaciones y mejoras de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto
(UCCA) de referencia para Andalucía Occidental, en dependencias del HU Virgen del
Rocío de Sevilla, para proporcionar asistencia sanitaria especializada a los cardiópatas
congénitos adultos.

 Visita a la empresa LUJOVI SCA en Rociana del Condado para analizar la posibilidad de
colaborar mutuamente.
 Reunión con la Diputada Nacional por Sevilla del Grupo Socialista y vocal de la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso en búsqueda de la promoción
de modificaciones legislativas que mejoren la valoración de la discapacidad de las
cardiopatías congénitas (discapacidad orgánica).
 Reunión con D. Marco Antonio González Cagigal, Responsable Gestión del Hospital
Infantil Virgen del Rocío, a fin de resolver algunas cuestiones relativas a UCI y las
nuevas habitaciones individuales.
 Asistencia en Madrid a la entrega de premios de la Fundación Inocente, Inocente,
quién nos aprobó nuestra solicitud de apoyo para el desarrollo del proyecto: “Ayuda a
menores discapacitados y sus familias".
 Reunión con D. Francisco J. Torrubias Romero, Gerente de los Hospitales Virgen del
Rocío y Virgen Macarena de Sevilla, a fin de analizar la unificación de la gerencia y
otros servicios de ambos hospitales.
 Reunión, en la Delegación Provincial de Sevilla de Educación, Cultura y Deportes con
representantes del Servicio de Ordenación Educativa para la revisión del Protocolo de
Enfermedades Crónicas.
 Asistencia a la entrega de los Premios AFA 2013
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 Sensibilización sobre las cardiopatías congénitas, junto a Menudos Corazones, a
trabajadores y clientes de IKEA Sevilla, a fin de favorecer la campaña “Un menú una
sonrisa”.
 Reunión con Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, a fin de
posibilitar el uso del Teatro Cerezo en dicha localidad.
 Reuniones con la dirección-gerencia de la Fundación Valentín de Madariaga para la
preparación del XX Aniversario de la Asociación Corazón y Vida en las instalaciones de
su sede.
 Asistencia a la Jornada de Comunicación para la Humanización de la Asistencia
Sanitaria celebrada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
 Asistencia a las X Jornadas sobre Cardiopatías Congénitas organizada por Menudos
Corazones bajo el lema “Avanzamos Juntos”.
 Reunión en el Hospital Universitario Virgen Macarena con la Comisión de Participación
Ciudadana intercenctros.
 Asistencia al casting de afectados por CC para participar en el programa de A3 “Atrapa
un millón”.

1.4 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 2013 contamos en twitter con 540 followers. Respecto a nuestro Facebook,
aumentamos poco a poco, contando ya con 495 “me gusta”. El máximo de visitas se
alcanzó el 21 de mayo con el nada desdeñable número de 829.
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 Entrevista en Radio Guadalquivir al director-gerente de la Asociación para hablar
sobre las Cardiopatías Congénitas y las repercusiones de las mismas con motivo del Día
Internacional de las Cardiopatías Congénitas.
 Fomento para la producción y edición, junto a otras asociaciones de ámbito
autonómico que atienden las cardiopatías congénitas, del libro “Radiografía
Sentimental” escrito por Mar Bonada, afectada por una cardiopatía compleja, a fin de
dar a conocer y sensibilizar a la sociedad sobre este problema.
 Conferencia magistral impartida, por nuestra psicóloga Dña. Almudena Lloret Campoy,
a los alumnos del Máster Salud de la Facultad de Psicología sobre “Intervenciones
psicológicas en las Cardiopatías Congénitas”.
 Participación en la mesa redonda "Cuando las expectativas se tambalean", moderada
por el Dr. Ignácio Gómez de Terreros, en la Jornada de Comunicación para la
Humanización de la Asistencia Sanitaria celebrada en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío.
 Presentación pública del cortometraje “Cardiopatía, los corazones rebeldes”
coproducido por nuestra Asociación.

 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.
 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.
 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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1.5 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.
 Recopilación y archivo de documentación y bibliografía de interés sobre Cardiopatías
Congénitas. Merece especial mención la detección, traducción y divulgación del
trabajo científico publicado por la American Heart Association bajo el título
“Resultados del desarrollo neurológico en los niños con cardiopatía congénita (CC):
Evaluación y manejo”
 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, pago de cuotas y actualización de la base de datos.
 Gestión de trámites y apoyo administrativo a todas las actividades de la Asociación.
 Organización y gestión del XX Aniversario de la Asociación Corazón y Vida.
 Organización y gestión del Teatro Disney celebrado en Carmona.
 Organización y gestión de la VII Gala Benéfica, celebrada en el Club Antares de Sevilla.
 Organización y gestión del I Torneo de Padel “Corazón y Vida” en el Real Club Pineda
de Sevilla.
 Organización y gestión del I Concurso de Christmas
 Organización y gestión visita a Fábrica de Coca-cola en Sevilla
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2. SERVICIOS.

2.1 APOYO PSICOLÓGICO.
Padres.
 Atención a los padres una vez son informados de que su hijo tiene una cardiopatía.
 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.
 Apoyo psicológico y tratamiento de duelo en supuestos de fallecimiento del niño.
Lactantes, primera infancia.
 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.
 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.
 Acompañamiento de chicos hasta el quirófano, UCI, hemodinámica,…
 Tratamiento psicológico a los derivados de consultas externas, cirugía y hemodinámica
por los propios cardiólogos.
 Seguimiento tras el alta médica de la familia.
En General.
 Evaluación psicológica del cardiópata congénito y emisión de informes.
 Investigación sobre repercusiones de las cardiopatías congénitas.
 Elaboración de artículos para la página Web.

Resumen y estadísticas.
En general, nuestra psicóloga ha contabilizado 132 intervenciones, de las que 126 han sido
personales, 3 telefónicas y 3 por e-mail. Su procedencia ha sido diversa, en concreto de la
provincia de Cádiz 48, Huelva 10, Sevilla 57, Resto 17.
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Como puede observarse en el cuadro inferior, y siguiendo nuestra política de brindar
nuestros servicios a todos los afectados por las cardiopatías congénitas en general, el 90 % de
las personas atendidas no son socias de Corazón y Vida, extremo que nos debe llenar de
satisfacción pero que pone de manifiesto la baja cultura asociativa de nuestra sociedad.

ATENCIÓN PSICOLOGICA
Procedencia

Número
Total
132

Sevilla
57

Cádiz
48

Huelva
10

Resto
17

Personal
126

Medio
Teléfono
3

Socios
E-mail
3

SI
13

NO
119
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2.2 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL

 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, …
 Conforme a nuestro registro, incompleto por no disponer del tiempo necesario para
anotarlas en todos los casos, se han realizado 180 intervenciones personales,
telefónicas o por e-mail de atención a nuestro colectivo.
 Información sobre la propia enfermedad, bibliografía, entrega de panfletos
informativos,…
 Pautas sobre una alimentación cardio-saludable e indicaciones que se consideren de
mayor importancia.

Número
Total

Sevilla

180

69

Procedencia
Medio
Andalucía
Cádiz Huelva
Resto Personal Teléfono
Oriental
39
16
13
43
92
39

Socios
E-mail

SI

NO

49

31

149
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2.3 ALOJAMIENTO EN PISO RESIDENCIA.
Durante el año 2013 se ha dado alojamiento a 38 familias en nuestro piso/residencia
con una estancia media de 15 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

38

15

PROCEDENCIA
CADIZ
20

HUELVA
7

SEVILLA
3

SOCIOS
OTROS
8

SI
6

NO
32
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PROVINCIA

CADIZ (20)

HUELVA (7)

SEVILLA (3)

OTROS (8)

LOCALIDAD

Nº DE FAMILIAS

JEREZ DE LA FRONTERA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA

8
1

SANLUCAR DE BARRAMEDA

2

CHIPIONA

1

CONIL

1

CHICLANA

3

SAN JOSÉ DEL VALLE

1

SAN FERNANDO

3

HUELVA
LEPE

3
2

ROSAL DE LA FRONTERA

2

CAZALLA DE LA SIERRA
LA LUISIANA

1
1

ALCALÁ DE GUADAIRA

1

JAEN (LOS VILLARES)
GRANADA (ARMILLA)

1
2

CORDOBA (LA CARLOTA)

1

BADAJOZ (STA Mª DE LOS BARRIOS)

1

CEUTA

2

MARRUECOS

1
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2.4 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 boletín bimensual 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 Asesoría Médica on-line atendido por el Dr. D. Mauro Gil-Fournier Carazo.
 Servicio de Atención Psicológica, atendido por la psicóloga Dña. Isabel Torres Rojas.
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 2012 nuestra Web ha recibido 185.145 visitas de todas las partes del mundo
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2.5 ORIENTACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL
Tras la publicación durante 2012 de los “Protocolos para la atención educativa del
alumnado con enfermedad crónica en la escuela”, durante 2013 nos reunimos en la
Delegación Provincial de Sevilla de Educación, Cultura y Deportes con representantes del
Servicio de Ordenación Educativa para la revisión del Protocolo de Enfermedades Crónicas.
A demanda de los padres o del propio colegio con alumnado con cardiopatías congénitas,
se les informa sobre la existencia del citado protocolo y se realizan charlas 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.

2.6 GRUPOS DE AYUDA MUTUA

En coordinación con el programa de rehabilitación cardiaca para adultos con
cardiopatía congénita llevado a cabo por el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, y
gracias a la colaboración de la psicóloga Marta Valdés Coronel, durante los meses de mayo,
junio y julio, se constituyó un Grupo Terapéutico de adultos con cardiopatías congénitas
compuesto por 5 mujeres y un varón, con edades comprendidas entre los 21 y los 45 años.
Durante las sesiones se abordaron, entre otros temas, las emociones asociadas a la
cardiopatías, su aceptación, situación laboral y grado de minusvalía, relaciones sociales y
relaciones familiares. Los participantes definieron la experiencia como muy positiva y
enriquecedora.
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El éxito y la reconfortante experiencia con los Grupos de Ayuda Mutua (GAM en lo
sucesivo) de Cádiz y Sevilla durante 2012 nos ha incentivado a constituir en 2013 otro en
Huelva. Para ello se volvió a contratar a Elena Barbosa Cortes quién lo ha desarrollado junto a
nuestra trabajadora social como coordinadora.
El GAM estuvo integrado por 6 familias, todas ellas con hijos afectados por
cardiopatías congénitas diversas pero edades no muy dispares. Su desarrollo ha transcurrido
en el último cuatrimestre de 2013, celebrándose doce sesiones en total con unos resultados
muy positivos.
De nuevo, tras una valoración previa de las características y circunstancias de los
integrantes, se conformó un grupo cerrado y no muy numeroso, de manera que el número de
asistentes fuese lo suficientemente pequeño para permitir la cohesión grupal y lo
suficientemente amplio para que fuese diverso en experiencias. En definitiva que se comparta
y se cohesione, a fin de permitir el fortalecimiento personal de los afectados, el refuerzo de
identidad y, en general, favorecer la superación de necesidades específicas de la vida
cotidiana.

2.7 APOYO A EMBARAZADAS DE RIESGO

Se continúa colaborando con el Servicio de Genética, Reproducción y Medicina Fetal
de HHUU virgen del Rocío, manteniendo y ampliando nuestro 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.
La colaboración con dicho servicio del Dr. Félix Coserria, como especialista en
cardiopatías fetales, ha favorecido la participación de este grupo de apoyo.
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