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Convocada por la Fundación Menudos Corazones y la Sociedad Española de Cardiología 
Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC), tiene una dotación de 12.000 euros 

 
Otorgada la primera Beca Menudos Corazones  

de investigación médica 
 

 
• El estudio de la cardióloga Rosa Collell Hernández, “Identificación de un 
patrón de biomarcadores de dilatación de la aorta ascendente en niños con 
valvulopatía aórtica bicúspide”, obtuvo la máxima puntuación del comité 
evaluador 
 
• El acto de entrega de esta beca de investigación se celebró el viernes 18 
de mayo, en San Sebastián (Guipúzcoa), tras la cena de gala-clausura del 
XII Congreso Nacional de la SECPCC 

 

 
 
Madrid, 21 de mayo de 2018.- La doctora Rosa Collell Hernández, cardióloga infantil del 
Hospital Universitario Sant Joan (Reus, Tarragona) e investigadora de la Universitat 
Rovira i Virgili de la misma provincia, ha resultado ganadora de la primera edición de la 
Beca Menudos Corazones, convocada por la Fundación Menudos Corazones y la 
Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC). 
 
El estudio, titulado “Identificación de un patrón de biomarcadores de dilatación de la aorta 
ascendente en niños con valvulopatía aórtica bicúspide”, obtuvo la máxima valoración de 
los 9 proyectos presentados.  
 
La ceremonia de concesión de la beca se celebró el viernes 18 de mayo, en San 
Sebastián, en el marco de la cena de gala-clausura del XII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas) y de la III 
Jornada de la Sección de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas del Adulto de 
la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Al acto asistieron María Escudero, 
presidenta de Menudos Corazones, y el doctor Carlos Ruiz, presidente de la SECPCC. 
 
María Escudero destacó la vocación de permanencia de la beca, así como la importancia 
de apoyar la investigación desde la Fundación que, a través de esta iniciativa, cumple con 
uno de sus objetivos. 
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La Beca Menudos Corazones está dotada con 12.000 y fue anunciada el pasado Día 
Internacional de las Cardiopatías Congénitas, 14 de febrero. A ella podían optar 
cardiólogos pediátricos, cardiólogos dedicados a las cardiopatías congénitas, cirujanos 
cardiacos o enfermeras. Todos los candidatos debían ser miembros de la SECPCC con al 
menos un año de antigüedad, salvo en el caso de los médicos residentes.  
 
 
 
PIE DE FOTO: La cardióloga Collell Hernández, Beca Menudos Corazones de 
Investigación. 
 
 
 
 
Sobre Menudos Corazones 

Menudos Corazones, fundación de ayuda a los niños con problemas de corazón, apoya y acompaña a niños y jóvenes 

con cardiopatías congénitas de toda España, así como a sus familias, en hospitales, en su día a día y en los Centros de 

Apoyo de la entidad.  

La Fundación Menudos Corazones ofrece alojamiento para familias que han de desplazarse a Madrid por 

hospitalización de sus hijos, atención psicológica, acompañamiento y actividades lúdico-educativas a los niños en 

hospitales, musicoterapia en la UCI… También organiza actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a niños y 

adolescentes con cardiopatías, que fomentan la integración; así como un programa para jóvenes. 

El trabajo de esta entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, es posible gracias a personas, empresas e instituciones 

que colaboran haciendo suya la causa de los niños con problemas de corazón: www.menudoscorazones.org 

Sobre las cardiopatías congénitas 

La cardiopatía es la patología congénita de mayor incidencia en España. Cada día, nacen 10 niños con una cardiopatía 

congénita; lo que supone 4.000 niños con un problema de corazón al año.  

Las cardiopatías más graves requieren sucesivas intervenciones acompañadas de largas hospitalizaciones, así como 

revisiones periódicas que se prolongan en ocasiones hasta que los afectados son adultos. Y otras cardiopatías 

necesitan intervenciones terapéuticas mediante cateterismo o cirugía y requieren revisiones cardiológicas periódicas. Se 

trata de una patología crónica. 
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