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La Fundación Menudos Corazones organiza la XVI edición de este 
encuentro entre pacientes y profesionales sanitarios 

 

Las cardiopatías congénitas celebran su jornada 

 
 
 250 personas de toda España se darán cita este sábado 16 de noviembre en la XVI Jornadas sobre Cardiopatías 
Congénitas de Menudos Corazones. 
 El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, inaugurará el encuentro. 
 La cardiopatía es la patología congénita de mayor incidencia mundial. En nuestro país, cada día nacen 10 bebés 
con estas malformaciones cardiacas.  

 Esta iniciativa cuenta desde sus inicios con el apoyo de Pfizer, así como con la colaboración de NH Hotel Group, 
Caser Seguros, B+Safe y Diagonal 80. 

 
 

Madrid, 15 de noviembre de 2019.- Bajo el lema “Ampliando la mirada”, se celebra mañana sábado, 16 de 

noviembre, a partir de las 9:00 horas, la XVI Jornada sobre Cardiopatías Congénitas de Menudos Corazones, 

una cita ineludible para familias de toda España que conviven con la realidad de esta patología crónica, que 

en nuestro país afecta cada día a 10 bebés nacidos. 

En el Hotel NH Madrid Ventas de la capital se darán cita 250 personas, entre pacientes, familiares, 

profesionales sanitarios, personas voluntarias , colaboradores, patronato y equipo técnico de Menudos 

Corazones, la entidad nacional de referencia en cardiopatías congénitas (ver programa). 

La inauguración estará a cargo de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; 

Constancio Medrano, presidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías 

Congénitas; Sergio Rodríguez, director general de Pfizer España; y María Escudero, presidenta de Menudos 

Corazones.  

Durante la mañana de este encuentro, avalado por la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y 

Cardiopatías Congénitas, se sucederán charlas informativas de especialistas de hospitales de Madrid, 

Zaragoza, Sevilla y La Coruña, sobre temas como el diagnóstico prenatal; el impacto de las cardiopatías 

congénitas sobre hermanas y hermanos; y las posibles alteraciones neurológicas en menores con problemas 

de corazón. Cerrará este bloque la presentación de la investigación sobre aislamiento de mitocondrias para 

autotrasplante en pacientes pediátricos con cardiopatías, galardonada en la segunda edición de la Beca 

Menudos Corazones de Investigación Médica. 

Por la tarde, madres y padres podrán despejar sus dudas en los talleres médicos y psicosociales sobre 

cardiopatías obstructivas y complejas, miocardiopatías y trasplante, reanimación cardiopulmonar, 

alimentación cardiosaludable y gestión de conflictos en la adolescencia. 

La Jornada de Menudos Corazones cuenta desde sus inicios con el apoyo de Pfizer, así como con la 

colaboración de NH Hotel Group, Caser Seguros, B+Safe y Diagonal 80. 

  

https://www.menudoscorazones.org/2019/jornada-sobre-cardiopatias-congenitas/
https://www.menudoscorazones.org/
https://www.menudoscorazones.org/
https://www.menudoscorazones.org/wp-content/uploads/2019/10/XVI-Jornadas-Menudos-Corazones.-Progrma-1.pdf
https://www.menudoscorazones.org/investigacion/
https://www.menudoscorazones.org/investigacion/
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Sobre la Fundación Menudos Corazones 

Menudos Corazones apoya y acompaña a niñas, niños y jóvenes con cardiopatías congénitas de toda España, así como a 

sus familias, en hospitales, en su vida cotidiana y en los Centros de Apoyo de la entidad. 

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

hospitalización de sus hijos e hijas, apoyo emocional durante los ingresos, atención psicológica en el día a día, 

acompañamiento y actividades lúdico-educativas en el hospital, musicoterapia en la UCI…  

También organiza actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a niñas, niños y adolescentes con problemas de corazón, 

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 las 

cardiopatías congénitas: www.menudoscorazones.org 

Sobre las cardiopatías congénitas 

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

congénitas, lo que supone 4.000 niños y niñas con un problema de corazón al año. Las cardiopatías más graves 

requieren sucesivas intervenciones acompañadas de largas hospitalizaciones, así como revisiones periódicas que 

pueden prolongarse hasta que la persona afectada es adulta. Otras cardiopatías necesitan intervenciones terapéuticas 

mediante cateterismo o cirugía y requieren revisiones cardiológicas periódicas. Se trata de una patología crónica. 

http://www.menudoscorazones.org/

