
MEMORIA 2020 
CORAVANT
#juntoslatimos #juntaslatimos

Photo by Griffin Wooldridge on Unsplash

https://unsplash.com/@dzngriffin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/mask?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


1

 
¿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, 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.
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Nuestra misión consiste en ofrecer respuesta a las necesidades sociales de las
personas con cardiopatía congénita, a sus familias y a los profesionales de la red con
los que nos relacionamos; promover el conocimiento de esta patología en la sociedad
y potenciar la investigación no clínica junto con otras instituciones. Todo ello
garantizando la sostenibilidad económica a través de recursos propios o de terceros,
con los que mantenemos alianzas, para el desarrollo de actividades de alto valor
añadido.

En Cataluña hay más de
40.000 personas que
viven con una cardiopatía
desde la infancia
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El año 2020 hicimos un nuevo plan de comunicación, uno de igualdad, uno de
sostenibilidad económica y un Compliance Penal con un Código de Buen Gobierno,
Código ético, protocolo de Anticorrupción, entre otros protocolos que contempla el
Compliance.

Hicimos un seguimiento periódico con nuestro DPO (Data Protection Officer) para
controlar metódicamente y garantizar el Reglamento General de Protección de Datos del 25
de mayo de 2018.

Se implantó una nueva metodología de trabajo por objetivos operativos relacionados con 
 objetivos contemplados en el Plan Estratégico y en los planes transversales de la entidad.

Se comenzó a utilizar una nueva base de datos en un entorno CRM.

Aunque cumplimos con los requerimientos que nos exigen las diferentes leyes relacionadas con
la gestión de entidades y subvenciones, seguimos trabajando para la mejora y el fortalecimiento
de la gestión, administración y ejecución de los proyectos y servicios de la entidad. La excelencia
es uno de los pilares que nos marca la misión del plan estratégico desde hace muchos años.

Queremos mantenernos y seguir creciendo, por lo que tenemos que trabajar con un alto nivel de
exigencia para garantizar una buena gestión y buen gobierno. Para ello contamos con
profesionales especializados externos en cada temática.
 

Fortalecimiento de la gestión y administración
de la entidad.

18 SUBVENCIONES GESTIONADAS 
7 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11 FUNDACIONES Y EMPRESAS

 
9 RESUELTAS POSITIVAMENTE

9 DENEGADAS
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Durante el 2020 pudimos defender el presupuesto aprobado en junio de 2020,
que resultaba ser un 20 % menos del aprobado, de forma provisional, en
diciembre de 2019. Esta reducción se hizo con motivo de la situación de crisis
sanitaria que estábamos viviendo en ese momento.

Hubo un aumento significativo de subvenciones de empresas privadas y
fundaciones y un descenso importante en donaciones particulares. La
subvención extra por COVID-19 de la Generalitat de Cataluña fue un ingreso no
previsto que contribuyó favorablemente al cumplimiento del presupuesto anual.

En cuanto a gastos, hubo un incremento en el servicio de atención directa por el
aumento en la demanda debido al impacto de la pandemia en jóvenes y adultos
con cardiopatía.

CorAvant en números

Total ingresos: 70.056 € Total gastos: 69.543 € 
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Beneficiarios de los servicios y proyectos de la
Fundación CorAvant durante el año 2020
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3.1

Servicios y proyectos de atención
individual a personas que viven con una
cardiopatía desde la infancia

Durante el 2020 se incrementó la atención a
jóvenes y adultos con cardiopatía, ya que
vivieron con especial preocupación la
pandemia por la Covid-19.
La atención se realizó telefónicamente y
virtualmente. El tiempo dedicado en cada
intervención se aumentó en la mayoría de
casos, ya que la persona atendida
necesitaba compartir experiencias, temores,
sentirse acompañado y poder consultar
sobre la situación que estaba viviendo, entre
otras situaciones.

130 beneficiarios desde el Servicio de atención
con un total de 343 acciones de apoyo psicosocial

Muchas de las personas atendidas
sufrieron momentos de miedo y angustia
por la pandemia y las posibles
consecuencias que ésta podía tener en su
cardiopatía. Muchas de ellas
permanecieron más tiempo en casa sin
salir, por prescripción médica o por miedo,
y esto tuvo efectos importantes en su salud
física y emocional.
Además, las visitas médicas o, incluso, algún
tratamiento fueron aplazados desde los
hospitales, lo que contribuyó a un
sentimiento de cierto descontrol,
médicamente hablando.



3.2
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13 beneficiarios de A corazón abierto con 27
acciones de apoyo emocional
Proyecto de atención psicosocial en la Unidad de jóvenes y
adultos de los hospitales de referencia
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Este proyecto es uno de los que se ha visto más afectado por la
pandemia, ya que el 12 de marzo de 2020 fue el último día que pudimos

atender presencialmente en hospitales. En otoño se restableció
parcialmente la actividad.

En el año 2020 se redujo la atención asistencial en hospitales en lo referente a
patologías no Covid-19. El personal sanitario informaba de nuestro proyecto a
personas con cardiopatía hospitalizadas y las atendíamos vía teléfono o
videoconferencia.

El proyecto piloto de A corazón abierto, que llevamos a cabo en el Hospital Clínico
durante 2019 fue muy bien valorado y aprobado a principios de 2020, pero no se
pudo poner en marcha hasta diciembre y siguiendo las restricciones pertinentes.

3.3

54 familiares atendidos en 54 acciones de
apoyo puntuales.

Familiares de  jóvenes y adultos con cardiopatía contactan de forma
puntual con la fundación para pedir información y apoyo. En 2020,

especialmente, las consultas estuvieron relacionadas con la Covid-19.
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La Trobada CorAvant: Adaptándonos a la
nueva realidad

Desde la plataforma Zoom, organizamos dos
espacios informativos dirigidos a jóvenes y
adultos con cardiopatía. Hubo una gran
participación y se valoró muy bien la
organización y las temáticas elegidas.

El webinario de la Dra. Silvia Montserrat,
jefe del Departamento de Cardiología
Congénita del adulto en el Hospital Clínico de
Barcelona, aportó mucha tranquilidad y
esperanza al público participante. Se
conectaron 105 personas.

Pulsa aquí para ver el webinario

Jóvenes entre 18 y 25 años se reunieron
virtualmente con las psicólogas del equipo
técnico para poner en común e intercambiar
recursos para afrontar la nueva situación de
desescalada y apertura. Participaron en la
actividad 15 jóvenes.

Los grupos en línea para jóvenes y
adultos estaban programados con una
periodicidad mensual y con un máximo de
20 participantes y así se llevó a cabo hasta el
mes de marzo de 2020. La pandemia y el
confinamiento provocaron un incremento en
la periodicidad de las sesiones, y así poder
compartir más a menudo, los miedos y las
angustias que la nueva situación les
generaba. La mayoría de los participantes en
estos grupos son personas de riesgo debido
a su cardiopatía y, en muchos casos, con
diagnósticos complejos.

Durante el confinamiento las inscripciones se
abrieron para que pudieran entrar y
participar más personas. Una vez finalizada la
etapa más dura del confinamiento, se valoró
que se podía seguir con un número amplio
de participantes y se redujeron las sesiones a
mensuales.

Actividades grupales que lleva a cabo la Fundación

La Fundación contribuyó a financiar 
 actividades virtuales de los

campamentos de verano que
organiza AACIC y donde participaron

27 niños, niñas y adolescentes.

https://youtu.be/3ni-_y0cvVc


Proyecto Cuerpo y
mente
Dos talleres dirigidos a
jóvenes y adultos para
fomentar el bienestar
físico y psicológico.
A principios de año estaba previsto
realizar este taller de forma presencial
en dos municipios. Debido a la
pandemia y a su impacto adaptamos el
proyecto Cuerpo y mente  dos talleres
online semanales de relajación, uno de
meditación y el otro de relajación activa.
El objetivo principal fue contribuir a la
mejora del estado de salud, hacer
ejercicio físico y promover el equilibrio
psicológico y emocional.
La valoración de los participantes fue
muy buena y se repitieron hasta
diciembre previa inscripción mensual.
En total, se realizaron 56 talleres y
tuvimos 86 beneficiarios.
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Corazones valientes
Proyecto de apoyo a niños con cardiopatía los campos
de refugiados del Sahara Occidental junto a la Unidad de
Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil Vall d'Hebron
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Este proyecto quedó parado en febrero de 2020. Aunque, 17 niños del proyecto
tuvieron un control médico por el pediatra del campamento que recibió, cuando fue
posible, el apoyo virtual del equipo de médicos de Barcelona. Durante 2020 nacieron
tres bebés con cardiopatía que pudieron ser diagnosticados en hospitales de Argelia.
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Investigar el impacto de la patología es clave
para la mejora del bienestar y la calidad
de vida

En abril de 2020, la Fundación
CorAvant, AACIC, el Hospital Clínico
y el Grupo de Investigación de
Pareja y Familia de la Facultad de
Psicología Ciencias de la Educación y
del Deporte Blanquerna (Universitat
Ramon Llull) llevamos a cabo una
investigación para conocer el impacto
de la COVID-19 en jóvenes y adultos con
cardiopatía. Cambios en hábitos
alimentarios, ejercicio físico o consumo
de tóxicos, cambios emocionales,
laborales o económicos; son aspectos
que trató la investigación. Participaron
104 personas mayores de 16 años. 
 Para ver los resultados, clica aquí.

El proyecto de 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 y CorAvant
llevan a cabo desde el 2015,  se terminó
finalizó en 2020 y se presentarán los
resultados durante el 2021.
Este año también apoyamos la
investigación "Desarrollo de Métodos de
Detección de neurodesarrollo anómalo y
alteraciones Relación Niño-Familia-
Sociedad en las cardiopatías
congénitas", que ya ha entrado en la
última fase.
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Comunicación, sensibilización,
participación y captación de fondos
El año comenzaba lleno de actividades e iniciativas. En enero, la Descorda't,
exposición fotográfica realizada por Raquel Lorenzo y que la Fundación
CorAvant y AACIC promueven por toda Cataluña, estaba el Hospital de Mora de
Ebro. En febrero, la inauguramos en la Biblioteca de la facultad de medicina de
la Universidad de Girona y teníamos un calendario prácticamente cerrado para
llevar la exposición a diversos espacios durante todo el año.
El 14 de febrero celebramos el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas
con la campaña viral #juntoslatimos #juntaslatimos. También publicamos
digitalmente la Revista 25 de CorAvant y de AACIC que fue una edición
conmemorativa del 25 aniversario de AACIC.
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10 Newsletters (Catalá y
castellano) que trataban temas tan
diversos como teletrabajo,
confinamiento, afrontar la
desescalada, vuelta a la escuela,
entre otros, siempre desde la
perspectiva de la persona y sus
emociones.

29 correos electrónicos: Es el eje
de nuestras comunicaciones
mediante el que informamos de
actividades, de campañas y de
nuevos proyectos. Durante el
confinamiento se intensificó el envío
con informaciones útiles y recursos.
Tuvimos un porcentaje de apertura
superior al sector social * lo que nos
confirmó que las comunicaciones
enviadas fueron de interés.

Se habilitó un espacio WEB donde
colgar toda la información de interés
relativa a la pandemia.

Cambiamos el sistema de correo
electrónico y nos suscribimos a
MailChimp para poder enviar
comunicaciones de forma ágil, segura y
segmentada.

*Fuente datos MailChimp

Durante el confinamiento, hicimos una
serie de 13 vídeos, la mayoría grabados
por el equipo de psicólogas, donde
trataban de hábitos saludables,
ejercicios físicos para hacer en casa,
recursos fáciles de gestión de
emociones, respiración consciente,
relajación, mascotas y la COVID-19. Para
facilitar la visualización de este material
estructuramos y ordenarmos nuestro
canal de Youtube.

El webinario ha sido una novedad que
nos ha traido la crisis sanitaria de la
COVID-19 y que ha venido para
quedarse. En 2020 hicimos   3
webinarios en los que participaron
161 personas.  

Whataspp fue una herramienta útil
para la comunicación más cercana y ágil.
Cada territorio tenía un listado de
distribución de información destinada a
jóvenes y adultos. 

La base de la estrategia fue: elegir muy bien
la información teniendo en cuenta los
intereses de los diferentes públicos; decidir
los canales idóneos y su frecuencia para no
saturar; y adaptar los mensajes a cada
momento de la pandemia según los criterios
de la comisión de crisis. Los recursos
digitales fueron un gran aliado. 

Comunicación de crisis
COVID-19 y avances en
la digitalización de la
entidad.

8.1
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Bizum
Promovimos y difundimos el código Bizum 00802 de CorAvant para que las
donaciones fueran más ágiles y sencillas.

Campaña de campamentos
En julio enviamos una campaña a los donantes del Fondo Aventures.Cor para cubrir la
adaptación digital del proyecto. Logramos 3.800 € entre donaciones de
particulares y la de Elix Polymers que una vez más colabora en el proyecto.

Campaña de captación de CorAvant
En noviembre, lanzamos una campaña donde pedíamos la implicación y colaboración
de los donantes para cubrir proyectos de atención psicosocial. Recibimos 1.225 € de
donaciones puntuales de particulares.

Campaña de Navidad
La Fundación CorAvant participó en la financiación de un 25% del envío de la campaña
de Mascarillas y Mimos que realizó AACIC en Navidad. Conseguimos 500 € netos.
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Una vez la fase de crisis estuvo controlada, se evaluó el impacto económico de la
pandemia y desde comunicación se trabajó para apoyar en la captación de fondos.

Captación de fondos digital, el gran reto

8.2



2.576 usuarios y usuarias de nuestra
web frente a 2.151 en 2019

y 5.296 visitas frente a 2.428 el año
anterior.
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8.3 7.4

2.740 usuarias y usuarios
y 2.587 me gustas

  Durante 2020, Facebook siguió siendo
la red social más popular de nuestro
público, donde un 74,77% es mujer.

1.168 usuarias y usuarios
  Instagram fue la red que más creció,
274 usuarias nuevas, un 76,41% son

mujeres.

930 usuarios y usuarias
  Twiter vanza lentamente, pero año tras

año se aprecia más actividad, 2016
interacciones, y más interés.

108 subscriptores
Youtube es una red que empezamos a
trabajar en 2020 y que se promoverá a

partir de 2021.

18 apariciones en Medios de
comunicación en línea y en papel.

Este año tuvimos un gran descenso en el
número de apariciones porque sólo
tuvimos actos solidarios de enero a

marzo.
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*Los datos web son de CorAvant, el resto son de las XXSS compartidas con AACIC.

Visibilidad*
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Somos CorAvant

9 7.4

136 donantes periódicos  fueron motor
de la entidad.

4 voluntarias y voluntarios colaboraron
en diversos servicios y proyectos que
llevó a cabo la Fundación.

7 personas forman parte del Patronato

9 personas del equipo de profesionales
de AACIC a través del convenio de
prestación de servicios.

4 profesionales externos.

Gracias a nuestros colaboradores y
colaboradoras
La aportación económica de empresas, instituciones y administraciones
permite garantizar la continuidad y calidad de proyectos y servicios que
llevamos a cabo. Agradecemos a todos los particulares que nos han hecho
una  donación en este año tan complicado.
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Cómo colaborar con nosotros?

Haz una aportación

Bizum aportación solidaria a través del móvil: CÓDIGO: 00802 Fundació CorAvant de Cardiopaties Congènites

 
 

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

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

 
coravant.org                          aacic                           aaciccoravant                  coravant                   aacic

 

Gracias por tu interés

https://www.teaming.net/group/list?q=aacic
https://www.wapsi.org/ong/aacic,-associacio-de-cardiopaties-congenites
https://www.facebook.com/aacic
https://www.instagram.com/aacic.coravant/
https://twitter.com/Coravant
https://www.youtube.com/user/AACICThe
https://fundaciocoravant.org/ca/

