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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.

Nuestra misión consiste en ofrecer respuesta a las necesidades psicosociales
de las personas con cardiopatía congénita u otras patologías del corazón, a sus
familias y a los profesionales de la red de contactos con los que se relacionan.
Queremos favorecer el conocimiento de esta enfermedad a la sociedad y
potenciar la investigación no clínica de instituciones, todo ello garantizando la
sostenibilidad económica a través de recursos propios y/o de terceros con los
que se mantienen alianzas para el desarrollo de actividades de alto valor
añadido.

En Cataluña, más de
40.000 personas viven
con una cardiopatía des
de la infancia
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Los números de CorAvant

Total ingresos: 66.995,11 € 

Total gastos: 60.745,07 € 
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18 SUBVENCIONES GESTIONADAS 
8 A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
10 A FUNDACIONES Y EMPRESAS

 
11 RESUELTAS POSITIVAMENTE

7 DENEGADAS

3



Empezamos el año pensando que lo viviríamos, al fin, 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 continuar 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.

En el mes de junio, la fundación contrató a dos profesionales, una psicóloga y una
periodista, y en noviembre se añadió al equipo un administrativo.

Durante 2021, el número de beneficiarios y beneficiarias aumentó un 38 % respecto al
2020 (año pandemia). 

El aumento de adultos en la atención directa se debe, por un lado, al impacto de la crisis
sanitaria que provoca especial preocupación en este colectivo y, por otro, en el aumento
de adultos con cardiopatías pediátricas con respecto a la población infantil con la misma
enfermedad.

Evaluación, adaptación y resolución 
han sido las consignas de 2021
Fortalecimiento de la gestión y administración de la entidad.
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El proyecto Conéctate, que iniciamos en la Unidad de
rehabilitación cardíaca del Hospital Clínic de Barcelona, ha
dado muy buenos resultados y nos ha abierto las puertas a
atender adultos con otras enfermedades del corazón. 

Desde el Servicio de atención psicosocial atendimos a 123 jóvenes y adultos y
54 familiares.

Durante el 2021, la atención individual a personas mayores de 18 años, tanto jóvenes y
adultos como familiares, tuvo un aumento del 29 %, a pesar de que atendimos muchas
más consultas de jóvenes y adultos que de las familias. La sacudida de 2020 ya había
pasado, pero los jóvenes y adultos con cardiopatía continuaban con la preocupación y
el miedo por la incertidumbre de la situación. La atención se realizó, en su mayoría, 
 telefónica y virtualmente.
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48 jóvenes y adultos y 29 familiares atendidos desde el proyecto
Conéctate.
Proyecto de atención psicosocial en las unidades de Cardiopatía Congénita del
adulto de los hospitales de referencia.

Atendimos presencialmente en hospitales cuando pudimos y siguiendo los
protocolos que establecían cada uno de ellos. También atendimos
telemáticamente cuando la situación no nos permitía encontrarnos o la
persona así nos lo pedía.
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254 personas atendidas individualmente



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.

Sigue el webinar clicando aquí.

Los jóvenes hasta 25 años tuvieron una
conversación con la Dra. Sílvia
Montserrat, jefa del Departamento
de Cardiología Congénita del adulto
en el Hospital Clínic de Barcelona, y
con Patricia, una chica con
cardiopatía, las dos hablaron de cómo
es de importante trabajar la actitud que
se tiene ante la enfermedad. Al final de
sus intervenciones, los jóvenes
participantes compartieron su
experiencia y mantuvieron un diálogo
muy interesante.

Sigue la conversación clicando aquí.

Los adultos a partir de 25 años
pudieron conversar con la Dra.
Berta Miranda, de la Unidad
Integrada de Cardiopatías
Congénitas del Adolescente y del
Adulto en el Hospital Vall d'Hebron,
y con Laia, una joven con
cardiopatía. Hablaron de la
importancia de la actitud positiva para
hacer frente a las situaciones nuevas y
a los giros inesperados de la vida. 

Sigue la conversación clicando aquí

42 jóvenes y adultos participaron en
los espacios de intercambio de
experiencias en línea.

El espacio de adultos de más de 25 años
es el que más ha crecido debido al
impacto de la crisis sanitaria por la
COVID-19. Durante el 2021 participaron
asiduamente 35 personas y se hicieron
dos franjas horarias para que todo el
mundo pudiera tener un rato donde
poder expresarse. La valoración por
parte de los participantes fue muy
positiva y las dos franjas horarias
funcionaron con normalidad.

El espacio de jóvenes hasta 25 años se
fue consolidando durante el año y
conseguimos una participación asidua
de 7 personas. 

102 participantes en el Encuentro
CorAvant 2021, de nuevo, en
formato virtual. 

Bajo el lema "Positivo o negativo, tú
decides" organizamos tres webinars y
abrimos las puertas "virtuales" de los
talleres de relajación. La gente mostró
interés por las actividades que
ofrecimos, aunque, a pesar de estar
inscritas, algunas personas no se
conectaron. Los participantes valoraron
positivamente los contenidos y la
organización.

164 beneficiarios y beneficiarias
participaron en actividades grupales
de la fundación
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https://youtu.be/mK756SuZYTw
https://youtu.be/zrFKhuWZDic
https://youtu.be/U6eUGNTjR2Q


Proyecto Cuerpo y mente
Dos talleres dirigidos a jóvenes y adultos
para fomentar el bienestar físico y
psicológico 
Este proyecto en formato virtual de dos talleres de relajación-meditación y
relajación activa se continuó ofreciendo durante 2021. Tuvo un descenso de
participación al inicio de curso con respecto al curso anterior, pero continuó
con una participación fiel.
 
La práctica continuada de actividad física nos permiten conectar con el cuerpo
y la mente, nos ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y a mejorar nuestras
defensas.

Este proyecto se trabaja conjuntamente con AACIC, gracias al convenio que
existe entre ambas entidades.

Corazones Valientes
Proyecto de apoyo a niños y niñas con
cardiopatía refugiados en Grecia, Turquía y
Sáhara Occidental
Este proyecto continuó
prácticamente parado durante 2021.
Los niños y niñas del proyecto en el
Sáhara Occidental siguieron un
control médico a través del pediatra
del campamento, que recibió el
apoyo virtual del equipo de médicos
de la Unidad de Cardiología
Pediátrica del Hospital Infantil Vall
d'Hebron.
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En agosto, un grupo de familias sirias del proyecto
establecidas en Cataluña pudieron disfrutar de un día 

en el parque de atracciones gracias a 
la Fundación Port Aventura.



Aventuras.Cor
Campamentos inclusivos y terapéuticos
CorAvant financió parte de las actividades virtuales de los
campamentos de Navidad y Semana Santa y de las actividades
presenciales de la edición de verano. En total participaron 54
niños, niñas y adolescentes.
 
Los participantes de la edición de verano, finalmente, pudieron
encontrarse presencialmente y lo pasaron tan bien que
propusieron poder alargar tres días más la próxima edición estival. 
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Investigar el impacto de las
cardiopatías es clave para la mejora
de la calidad de vida
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/a”. El informe del grupo de investigación
se presentará durante el 2022. 

Este año finalizó la investigación "Desarrollo de Métodos de Detección de
Neurodesarrollo Anómalo y Alteración Relación Niño/a-Familia-Sociedad
en las cardiopatías congénitas", dirigido por la Dra. Elisa Llurba, directora del
Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Los resultados han permitido conocer las posibles alteraciones en el
neurodesarrollo de niñas y niños con cardiopatía.

Presentamos los informes: "Impacto de la crisis por alerta sanitaria en
personas con problemas de corazón en la infancia", que llevamos a cabo
junto con el Hospital Clínic y que nos permitió conocer las vivencias y
experiencias ante la COVID-19 y adaptar mejor la respuesta a las necesidades
detectadas; y "Relaciones familiares durante la crisis de alerta sanitaria",
que se realizó 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. La investigación concluye que las familias con hijos e hijas con
cardiopatía presentan una mayor capacidad de adaptación a las situaciones de
crisis o ante los cambios. 

Se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Ciencias de Fotónica y
el Hospital Sant Joan de Déu para llevar a cabo el proyecto de investigación
Tinybrains para desarrollar un dispositivo de monitorización óptica no
invasivo.
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Campañas de captación de fondo: 

Campaña de captación del Fondo
Aventuras.Cor, durante el mes de julio
enviamos la campaña de campamentos
a los donantes del Fondo Aventuras.Cor.
Conseguimos 3.800 € entre donaciones
de particulares y la de Elix Polymers que
una vez más colaboró en el proyecto. 

Campaña de captación de fondos de
fin de año: pensando en el cierre fiscal
lanzamos la campaña y conseguimos un
total de 1.050 €

Campañas de sensibilización:

El pistoletazo de salida del año
comunicativo fue el 14 de febrero con
la celebración del Día Internacional
de las Cardiopatías Congénitas, bajo
el lema #COVIDdesdelcorazon. 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. 

Para Sant Jordi enviamos la felicitación
de la diada a través de whatsapp y
redes sociales. 

En junio participamos en la Feria de
entidades de Hospitalet del
Llobregat promovida por el Bus de la
Sang. Fue el primer acto presencial
donde participamos desde marzo de
2020. 

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
pudieron disfrutar de la fiesta.
Griselda Fillat, presidenta de CorAvant,
presentó los resultados de la
investigación "Impacto de la crisis por
alerta sanitaria en personas con
problemas de corazón en la
infancia" durante la inauguración de la
fiesta.
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Comunicación, sensibilización,
participación y captación de fondos
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 trabajo y los actos
van surgiendo durante el año gracias a la implicación y participación del
voluntariado motor. Muchas de las campañas y las fiestas que promovemos
son compartidas con AACIC y organizadas por los profesionales de ambas
entidades.
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Griselda Fillat en un momento de su intervención en la Gran
Fiesta del Corazón 2021



Durante el año 2021 trabajamos en
nuestra web para que cumpliera los
estándares de transparencia que nos
piden desde las administraciones. Y 
 empezamos a traspasar información
que hasta ahora se podía encontrar en
la web de AACIC. 

Tanto en el porcentaje de apertura 
(41 %) como en el de interacción (7,5 %)
estamos por encima de la media* del
sector de organizaciones sin ánimo de
lucro. 

*Según datos Mailchimp diciembre 2021

La Revista 26 se publicó en línea
durante el mes de febrero del año 2021.
Seis miembros de nuestro Patronato
relataron cómo habían vivido la crisis
sanitaria de la COVID-19. 

La Memoria es otra herramienta que
describe nuestro trabajo y nos sirve de
tarjeta de presentación.

Lourdes Ferreras, socia de CorAvant,
dibujó la ilustración de la tarjeta de
Navidad 2021.

Whatsapp se consolidó como canal de
comunicación útil y ágil de nuestra
entidad. Sirve no solo para
comunicarnos con nuestros públicos,
sino para que también puedan difundir
mensajes con facilidad. 

Bizum: con el código de la entidad
08002 es un sistema de donaciones
muy útil que va en aumento.

Continuamos avanzando
en la digitalización de CorAvant
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Material de difusión que nos define 
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Cerramos el año 2021 con 1.473
visitas en la web. Esta cifra es

inferior a visitas de años anteriores.
Poco a poco vamos nutriendo el
contenido de la web para que los

jóvenes y adultos puedan encontrar la
información que necesitan.

Visibilidad

2.800 seguidores y seguidoras
A pesar de que Facebook todavía es la

red que más seguidores tiene, 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 25 
y 54 años representan el 78 % del

público seguidor.

968 usuarios y usuarias
 Continúa avanzando lentamente. Año

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

participante.

155 subscriptores y subscriptoras
Cerramos el año con 4.313

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

público seguidor es mayoritariamente
femenino: 80 % 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. Por eso, doblamos el número
de inserciones del año anterior.
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Somos CorAvant

7.4

138 donantes periódicos fueron el
motor de la entidad.

8 voluntarias y voluntarios
colaboraron en varios servicios y
proyectos que llevó a cabo la Fundación. 

7 personas forman parte del
Patronato.

3 personas del equipo de CorAvant y
7 profesionales de AACIC a través del
convenio de prestación de servicios. 

4 profesionales externos.

Gracias a nuestros colaboradores y colaboradoras
Empresas, instituciones y administraciones cuya aportación económica
permite garantizar la continuidad y calidad de los proyectos y servicios que
llevamos a cabo. Agradecemos a todos los particulares que han hecho
donaciones durante este año tan complicado.
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Gracias por tu interés

Sede Central: Carrer Martí i Alsina, 22 local. 08031 Barcelona · 93 458 66 53 · coravant@fundaciocoravant.org
 

 
fundaciocoravant.org                        coravantaacic                  coravantaacic                   coravant                        aacic

 

Descubre como puedes colaborar con nosotras, clicando aquí

https://www.facebook.com/coravantaacic
https://www.instagram.com/coravantaacic/
https://twitter.com/Coravant
https://www.youtube.com/user/AACICThe
https://fundaciocoravant.org/es/
https://fundaciocoravant.org/es/como-puedes-colaborar/

