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Cada día nacen en España 10 niños y niñas 
con cardiopatías congénitas. Mejorar su 

calidad de vida es nuestra misión.

La Memoria de Actividades de 
Menudos Corazones que empiezas 
a leer podría resumirse en una 
palabra, la misma que encabeza esta 
introducción.  Avanzamos, sí. 

Y lo hacemos dejándonos guiar 
por nuestra hoja de ruta, el Plan 
Estratégico 2018-2022, que nos 
ha permitido, en 2019, implantar 
nuevas líneas de actuación o seguir 
progresando, con flexibilidad y 
cercanía, en otras.

Estas directrices bien definidas han 
ayudado a Menudos Corazones a 
hacerse más grande y fuerte, tanto 
en su organización interna como 
en los proyectos y actividades que 
sustentan nuestra misión. 

Todos los avances, incluso los que 
parecen modestos o anecdóticos, 
son igual de importantes porque 
conducen a la meta apropiada: 
el bienestar de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con 
cardiopatías congénitas y sus 
familias. 

En esta evolución, cada vez más 
eficaz, 2019 ha impulsado nuestro 
trabajo en favor de la humanización 
de las hospitalizaciones, la 
formación y el empoderamiento 

de las familias, el trabajo en 
red con entidades nacionales e 
internacionales, la sensibilización de 
la sociedad… 

Y, siempre, como no podía ser de 
otra manera, a tu lado.

Porque si de algo sentimos orgullo 
en la Fundación es de nuestra 
capacidad de armonizar esfuerzos, 
de una u otra índole, e integrarlos 
en un objetivo común. Así hemos 
conseguido acometer las obras de 
rehabilitación y acondicionamiento 
de la Casa Menudos Corazones con 
el extraordinario empuje de muchas 
personas y empresas solidarias que 
han aportado trabajo, materiales, 
enseres, donativos… ¡Gracias!

El esfuerzo, la generosidad y la 
ilusión son, sin lugar a duda, los 
mejores cimientos para apuntalar, 
construir y seguir avanzando. Y con 
ilusión, precisamente, cerramos 
2019 recibiendo una recompensa a 
nuestros 16 años de trayectoria: el 
Premio Solidario ONCE Madrid. 

Te invitamos a compartir nuestros 
avances a través de las páginas de 
esta Memoria.

Gracias por seguir latiendo con 
Menudos Corazones en una misma 
dirección.

¡Avanzamos!
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2019. Avanzamos en…

1. Nuestros programas 
asistenciales.

• Reformamos y acondicionamos la nueva Casa 
Menudos Corazones. Disponible para la acogida 
de 9 familias más en febrero de 2020, duplicando 
prácticamente en esta fecha nuestra capacidad de 
alojamiento gratuito. 

• Diseñamos un proyecto piloto de atención temprana 
para ofrecer sesiones domiciliarias gratuitas a las 
familias. Con él, respondemos a las necesidades 
detectadas en el estudio sobre dificultades de 
aprendizaje y socialización de niños y niñas con 
cardiopatías congénitas, promovido por Menudos 
Corazones en 2018.

3. Reconocimientos. 
Recibimos el Premio Solidario ONCE Madrid 2019, 
una recompensa al trabajo de 16 años en favor de 
la discapacidad invisible que afecta a quienes tienen 
una cardiopatía congénita, y un estímulo más para 
perseverar en nuestra misión.

2. La humanización
de los ingresos.

Seguimos creando espacios acogedores en los 
hospitales, como la sala de juego para niñas y niños 
y zona de respiro para sus familiares en el Hospital 
La Paz de Madrid.
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2019. Avanzamos en…

4. Estructura y organización. 
• Implantamos un Plan de Gestión de Personas, 

modificando nuestro organigrama e incorporando 
nuevos perfiles a nuestro equipo técnico. 

• Nuestro patronato inicia un proceso para desarrollar, 
de forma participativa, un nuevo modelo de 
gobierno que aporte crecimiento a la entidad, 
optimice la gestión y permita alcanzar los resultados 
deseados. 

• Continuamos organizando y evaluando nuestros 
procedimientos: sistematizamos la experiencia 
acumulada durante más de 10 años en la atención 
psicológica de la Fundación y generamos, de forma 
automatizada con nuestro CRM, la declaración 
informativa a la Agencia Tributaria de los donativos 
recibidos.

5. Trabajo internacional
en red.

• Participamos, por primera vez, en la inauguración 
del 53º Congreso Anual de la Asociación 
Europea de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías 
Congénitas.

• Asistimos a la 10ª Asamblea General de ECHDO, 
la Federación Europea de Asociaciones de 
Cardiopatías Congénitas, celebrada en Islandia. 
En ella se presenta el campamento europeo en 
Finlandia, que disfrutan en agosto 11 adolescentes 
españoles con cardiopatías congénitas.

6. Formación y 
empoderamiento de las 

familias. 
• En nuestra web, más de 99.000 usuarios. 54.178 

visitas a páginas de recursos, historias y entrevistas 
a profesionales médicos. 5.536 descargas de 
publicaciones y artículos de interés. 

• Editamos dos nuevas publicaciones: Tengo un niño 
o una niña con cardiopatía en el aula y Cuidarte para 
cuidar. 

• Impartimos talleres de autocuidado como parte 
del Proyecto FICare, una iniciativa del servicio de 
Neonatología del Hospital La Paz de Madrid que 
propone la participación activa de padres y madres en 
los cuidados de sus bebés ingresados.
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El impacto
de nuestras
actividades
en 2019 

Las personas con 
cardiopatías y su entorno 

están informadas y 
empoderadas y la sociedad, 

más concienciada con la 
problemática

Niños, niñas,
adolescentes y 

jóvenes normalizan 
su cardiopatía, 

favoreciendo su 
integración

Las familias se 
sienten acompañadas 

y comprendidas en 
momentos difíciles  

Los ingresos
hospitalarios son más 

humanos: propiciamos el 
cuidado de quienes cuidan 

y rompemos con el 
aislamiento y la rutina

del hospital

Alojamiento
a familias de 
niños y niñas 

hospitalizados 

460
personas

beneficiarias

Apoyo
emocional

en el
hospital

2.256
personas

beneficiarias

Apoyo
psicológico

en el día
a día

1.004
personas

beneficiarias

Actividades 
terapéuticas, 

acompañamiento y 
respiro durante las 
hospitalizaciones

7.424
personas

beneficiarias

Campamentos
de integración

de verano
307
personas

beneficiarias

Actividades
formativas
y de ocio

para
jóvenes

122
personas

beneficiarias

· XVI Jornada sobre 
Cardiopatías Congénitas 
“Ampliando la mirada” 

· Publicaciones 
· Información y atención 
desde nuestros Centros, 

página web
y redes sociales

22.991
personas

beneficiarias

Formación en
voluntariado 

40
personas

beneficiarias

Apoyo
a madres
y padres
en duelo

357
personas

beneficiarias

34.961
personas

beneficiarias

Menudos Corazones fue una luz en la noche oscura. Donde solo había problemas y más problemas con la salud de nuestro hijo, la 
Fundación nos ayudó con sus recursos y servicios y, sobre todo, con su humanidad, a sobrellevar la complicada situación que nos rodeaba. 
Nuria y José, padres de Elías (Membrilla, Ciudad Real)
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Alojamiento a familias
de niñas y niños hospitalizados

  Lo conseguimos con:

Se despreocuparan del desgaste económico.

Compartieran su realidad con iguales.

Desconectaran de la rutina hospitalaria.

• 3 viviendas cercanas a los hospitales con unidades de referencia en 
cardiopatías congénitas: 

• Hogar de 3 dormitorios, fruto de un legado.

• Hogar de 2 dormitorios, cedido de manera altruista hasta 
octubre de 2019.

• Hogar de 4 dormitorios en régimen de alquiler.

• 3 habitaciones dobles cedidas por NH Hotel Group.

  Logramos que:

Proporcionamos descanso y cobijo a las familias que, desde otras 
comunidades autónomas, se desplazaron a los hospitales de 
Madrid para que sus hijas e hijos fuesen tratados.

En 2019, 3.347 noches de alojamiento gratuito.

Menudos Corazones... Estas palabras evocan en nosotros un cariño y un agradecimiento inmensos. ¡Qué magnífica labor, tanto dentro 
como fuera del hospital! Gracias por el piso que durante tantos meses de hospitalización de nuestra hija Paula nos sirvió de cobijo. En 
él podíamos estar juntos y realizar tareas tan básicas, pero necesarias, como asearnos, cocinar o lavar la ropa. Gracias por vuestra 
excelente labor.
Gema, madre de Paula (Valladolid)

CONOCE MÁS
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* Hospitales La Paz, 12 de Octubre y Gregorio Marañón de Madrid

Actividades terapéuticas, 
acompañamiento y 
respiro durante las 
hospitalizaciones*

Disminuimos el efecto negativo de la rutina de los ingresos en 
pacientes y familias.

Disfrutaran de espacios y momentos de distracción y alivio.

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes ingresados recibieran 
estimulación psicomotora y cognitiva.

Rompieran su aislamiento, exteriorizando sentimientos.

• Manualidades y juegos educativos 
adaptados en las habitaciones (827 
intervenciones individuales) y de 
manera grupal en la sala Como 
en Casa del Hospital Gregorio 
Marañón y en la sala CiberCaixa 
del Hospital 12 de Octubre.

• Musicoterapia en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos 
(UCIP). 163 sesiones.

• La sala Como en Casa del 
Hospital 12 de Octubre para el 
descanso familiar de los pacientes 
ingresados en la UCIP. 1056 familias 
pasaron por ella.

CONOCE MÁS

Conocí a Menudos Corazones cuando estaba ingresada en el Hospital Gregorio Marañón y me vinieron a visitar a mi habitación. Yo 
no quería ir a la sala donde se juega, entonces ellos me trajeron todas las cosas y jugaron allí conmigo. Me hicieron muy feliz, no 
me lo podía creer. ¡Un hospital con juegos! ¡Guau!
Ruth, 9 años (El Burgo de Osma, Soria)

  Lo conseguimos con:

  Logramos que:

La sala de nuestro Centro de Apoyo al Niño Hospitalizado donde 
aguardar el turno para la revisión de trasplante del Hospital Gregorio 
Marañón en un ambiente cómodo y acogedor.

• 22 familias la disfrutaron.

También acompañamos en la espera de consultas con:
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Apoyo emocional 
en el hospital*

  Lo conseguimos con:

Sintieran comprensión y escucha.

Actuaran con mayor fortaleza y serenidad.

Mitigaran la sensación de soledad y se reconfortaran.

  Logramos que:

Conectamos con las necesidades de madres y padres en los 
difíciles momentos vividos durante los ingresos hospitalarios.

En 2019, 892 sesiones de acompañamiento psicológico.

Durante los meses de hospitalización de nuestro hijo, Menudos Corazones nos ayudó a manejar el miedo, el estrés, la ansiedad, la 
tristeza… a normalizar el día a día en la UCI. Nos enseñó a buscar nuestro rinconcito de ‘felicidad’ dentro del mundo de tristeza en el 
que estábamos inmersos… Cuando la vida se cae a pedazos, necesitamos a alguien que nos ayude a recogerlos.
Laura, madre de Leo (Madrid)

CONOCE MÁS

• Visitas a las familias con hijas e 
hijos ingresados en las plantas 
de cardiología pediátrica y en 
las unidades de Neonatología y 
Cuidados Intensivos Pediátricos 
(UCIP). También brindamos 
atención a pacientes en las 
unidades de Cardiopatías 
Congénitas del Adulto. 

• Reuniones de madres y padres con 
voluntarias de experiencia.

• La sala Con Corazón, en la UCIP 
del Hospital 12 de Octubre, donde 
recibir información del equipo 
médico o vivir en intimidad 
situaciones críticas.

* Hospitales La Paz, Ramón y Cajal, 12 de Octubre y Gregorio Marañón de Madrid
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Apoyo psicológico  
en el día a día   Lo conseguimos con:

Identificaran las situaciones difíciles que atravesaban (próximas 
intervenciones, dificultades escolares, desajustes familiares, 
actitud de sobreprotección…). 

Afrontaran las rutinas con mayor normalidad.

Experimentaran más seguridad y confianza. 

  Logramos que:

Permanecimos junto a las familias en la convivencia diaria con 
la cardiopatía, escuchándolas y facilitándoles recursos y pautas 
de afrontamiento.

En 2019, 710 intervenciones de nuestras psicólogas. 

A los nueve años de estar trasplantado tomé conciencia de todo lo que había vivido. Afloraron miedos y sentimientos pasados que 
se proyectaban en mi futuro. Fui consciente de que necesitaba que alguien me ayudase a analizarlos y normalizarlos, y me facilitase 
herramientas para enfrentarme a ellos. Entonces contacté con una psicóloga de Menudos Corazones.
Rafael, 27 años (Guadalajara) 

CONOCE MÁS

• Intervenciones terapéuticas 
presenciales, individuales o en 
pareja, y seguimiento de las 
mismas.

• Atenciones a través de teléfono, 
correo electrónico, formularios 
de contacto de nuestra web y 
videollamadas.

• Elaboración de material didáctico 
y de consulta para familias.

• Asesoramiento y formación a 
profesionales relacionados con la 
problemática de las cardiopatías 
(profesorado, personal médico...).

• Acompañamiento emocional a las 
familias alojadas en los pisos de 
Menudos Corazones.

• La intermediación entre familias 
con una vivencia común para 
compartir experiencias.

Mejoraran su bienestar emocional.
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Campamentos
de integración
de verano

Organizamos una alternativa real de ocio para niñas, niños 
y adolescentes con cardiopatía.

XVII Campamento para 
niñas y niños de 7 a 14 años, 
del 21 al 28 de julio de 2019, 
en una granja de Madrid.

XII Campamento para 
adolescentes de 14 a 17 años, 
del 3 al 10 de agosto de 2019, 
en Guardamar del Segura, 
Alicante. 

Mis padres siempre me animaban a ir al campamento, pero yo, por inseguridades y porque no conocía a nadie, decía que no. En 2019 me 
decidí a participar. ¡Qué pena no haberlo hecho antes! Aunque la mayoría se conocían de anteriores campamentos, me recibieron como 
a una amiga de toda la vida. ¡Fue maravilloso! Nuestra próxima experiencia es compartir juntos el Camino de Santiago.
Lucía, 17 años (San Sebastián)

  Lo conseguimos con:

  Logramos que:

Superaran miedos e inseguridades, sintiéndose capaces.

Crearan relaciones de amistad con iguales o reforzaran las 
establecidas en campamentos anteriores.

Disfrutaran con tranquilidad de un respiro en los cuidados.

Tomaran consciencia de la autonomía de sus hijos e hijas.

59 niños y niñas y 32 adolescentes:

Sus padres y madres:

• Actividades adaptadas a las 
necesidades de cada participante.

• Una convocatoria abierta a familiares 
o amistades sin cardiopatía (una 
persona por campista).

• El acompañamiento de médicas 
y enfermeras, y de personal de 
ocio y tiempo libre y voluntariado 
especializados en cardiopatías 
congénitas.

11
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Actividades formativas
y de ocio para jóvenes

Proporcionamos a mayores de 18 años con cardiopatías 
congénitas un proyecto propio para potenciar el 
esparcimiento y el aprendizaje.

Resolvieran sus dudas y preocupaciones sobre temas laborales, 
emocionales y de integración social y afectiva.

Compartieran experiencias y puntos de vista en un ambiente de 
escucha activa y comprensión.

Se enfrentaran al “no puedo” y superaran retos físicos y 
psicológicos.

• Charlas de profesionales y 
actividades de grupo durante dos 
convivencias de fin de semana, 
en febrero y octubre. 

• El VI Encuentro de Jóvenes 
Menudos Corazones ‘Caminando a 
Santiago’. 

• El lanzamiento de la iniciativa 
#Involúcrate para impulsar 
propuestas lideradas por jóvenes 
con cardiopatía.

• Un espacio propio en la XVI 
Jornada sobre Cardiopatías 
Congénitas de Menudos 
Corazones.

CONOCE MÁS

Menudos Corazones me aporta información y ayuda. Gracias a los espacios que nos da la Fundación, nos sentimos ‘normales’, 
por así decirlo; nos divertimos y disfrutamos como los demás. 
Daniel, 19 años (Cáceres)  

  Lo conseguimos con:

  Logramos que:

30 jóvenes:

12

https://www.menudoscorazones.org/2019/dos-jovenes-nos-cuentan-como-fue-iii-convivencia/
https://www.menudoscorazones.org/2019/el-camino-de-santiago-2019-paso-a-paso/
https://www.menudoscorazones.org/2019/el-puente-de-la-constitucion-cardiosaludable/
https://www.menudoscorazones.org/quienes/que-hacemos/actividades-formativas-y-de-ocio-para-jovenes/


Apoyo a madres y padres
en duelo

Ofrecimos compañía y herramientas para volver a vivir 
tras la pérdida a quienes experimentaron la muerte de un 
hijo, una hija o un ser querido con cardiopatía.

En 2019, 592 intervenciones.

• Atención terapéutica individual o 
de pareja.

• Intervención grupal en reuniones 
mensuales.

• Seguimiento telefónico, por 
correo electrónico y a través del 
formulario de la página web.

• Apoyo con publicaciones 
gratuitas: Primeros momentos 
tras la pérdida de un hijo, Volver a 
vivir tras la pérdida de un hijo y La 
pareja ante la pérdida de un hijo.

• IX Jornada de Duelo.

• II Encuentro Anual de Familias.

• Encuentros de Navidad.

• Plataforma virtual de trabajo y 
participación.

CONOCE MÁS

Gracias por toda la labor que hacéis, por lo bien organizada que ha estado la Jornada de Duelo, y por todas las actividades para 
ayudarnos a depurar el alma y seguir caminando.
Alberto, padre de Leo (Madrid)

  Lo conseguimos con:

  Logramos que:

Mostraran una mayor seguridad y confianza.

Dispusieran de una red continua de interacción 
con otras familias.

Contaran con conocimientos y recursos para gestionar 
sus emociones.
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XVI Jornada sobre 
Cardiopatías Congénitas 
‘Ampliando la mirada’

Facilitamos a las familias un lugar de encuentro donde 
comprender mejor la problemática de las cardiopatías 
congénitas y compartir experiencias.

En 2019, 280 participantes.

• Charlas y ponencias: “Diagnóstico 
prenatal”, “Tengo un hermano 
o hermana con cardiopatía”, 
“Alteraciones neurológicas en 
niñas y niños con cardiopatías 
congénitas”…

• Talleres médicos con especialistas 
en cardiología pediátrica y en 
cirugía cardiaca infantil.

• Talleres formativos para madres y 
padres sobre gestión de conflictos 
en la adolescencia, reanimación 
cardiopulmonar y nutrición.

• Servicio de guardería con juegos, 
manualidades y cuentacuentos 
para niños y niñas hasta 6 años. 
De 7 a 17 años, visita a Atlantis 
Aquarium.CONOCE MÁS

He descubierto técnicas y métodos nuevos: compruebo que se avanza y se sigue mejorando en la cardiopatía de mi hija. Compartir 
esta experiencia me enriquece, me transmite esperanza, alegría y ganas de seguir luchando. Me hace, incluso, sentirme más humano.
Francisco Javier, padre de Mª Eloísa (Málaga)

  Lo conseguimos con:

  Logramos que:

VER VÍDEO

Obtuvieran información actualizada y resolvieran dudas con 
profesionales médicos.

Compartieran vivencias con otras familias.

Encontraran un lugar donde sentirse comprendidos e identificados.

Disfrutaran de divertidas actividades educativas.

Interactuaran con chicas y chicos de su edad con una 
problemática similar.

Se reencontraran con amistades, afianzando lazos.

Padres, madres y adultos con cardiopatía: 

Niñas, niños y adolescentes con cardiopatía: 
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• 10.000 revistas y 2.560 guías y 
cómics distribuidos.

• 4.816 descargas de publicaciones 
de nuestra web.

Publicaciones

En nuestra colección de guías y en la revista de Menudos 
Corazones, las personas con cardiopatías congénitas y su entorno 
hallaron información y respuestas sobre temas de su interés.

CONOCE MÁS

  Lo conseguimos con:

Tuvieran recursos para gestionar y normalizar situaciones de la 
vida diaria (cuidados especiales, medicación, próximas cirugías, 
problemáticas escolares…).

Actuaran con seguridad y proactividad en el cuidado de sus 
hijos e hijas.

Se sintieran comprendidos e integrados.

Dispusieran de herramientas para 
exteriorizar sus preocupaciones.

El folleto ‘Cuidarte para cuidar’ me parece una gran ayuda para todos esos papás que pasamos o pasarán por esta situación 
tan difícil de gestionar. Cuando estamos inmersos en el cuidado de nuestros hijos descuidamos el nuestro. Es importante que 
nos recuerden que nuestras necesidades también deben ser atendidas. Eduardo, padre de Nicolás (Talavera de la Reina, Toledo)

  Logramos que:

¡Novedad!

En 2019, la guía Contigo en el hospital fue galardonada 
en el Foro Premios Albert Jovell que impulsa y 
promueve una atención sanitaria más humana y eficaz.

Padres y madres: 

Adolescentes y jóvenes:
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Información y atención desde 
nuestros Centros de Apoyo, 
página web y redes sociales

Las familias, dependiendo de sus necesidades, 
encontraron apoyo y una fuente de recursos objetiva, 
actualizada y de confianza.

  Lo conseguimos con:

  Logramos que:

Compartiesen historias de vida y testimonios de superación.

Entendiesen mejor la patología y su problemática asociada, 
desarrollando herramientas de empoderamiento para su vida diaria. 

Sus consultas fueran atendidas, de una manera ágil y cercana, por 
las profesionales del equipo.

• La atención cercana y 
personalizada en y desde nuestros 
Centros de Apoyo.

• Una página web intuitiva y 
continuamente al día, así como 
unas redes sociales muy activas.

• Los formularios de contacto 
en nuestra web para recoger, 
directamente, preguntas y 
necesidades.

• El envío de circulares informativas 
a través del correo electrónico.

Campaña de empoderamiento
y sensibilización:
#MesCardiopatíasCongénitas
Con motivo del 14 de febrero, Día Internacional 
de las Cardiopatías Congénitas.
¡Más de 380.000 personas alcanzadas en 
nuestras redes sociales!

25.164 seguidores en Facebook. 12,62% más que en 2018.

6.848 seguidores en Twitter. 6,31% más que en 2018.

99.246 usuarios. 77,16% más que en 2018.
137.454 visitas. 85,48% más que en 2018.
648 formularios recibidos en las áreas social y psicológica.

Me ha encantado leer la historia que habéis publicado. Mi hijo en breve volverá a pasar por el quirófano 
y estas palabras nos sirven de aliento. Miramos al futuro con ojos de esperanza.
Ana María, madre de Nacho (Madrid)
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Investigación

Se mantuvo nuestro compromiso con la investigación, 
una línea de actuación contemplada en nuestro Plan 
Estratégico 2018-2022.

• La concesión de la segunda Beca Menudos Corazones de investigación 
médica, dotada con 12.000 euros, a Víctor Bautista Hernández, jefe de 
cirugía cardiaca infantil y congénita del Complejo Hospitalario Universitario 
A Coruña (CHUAC) y director del Grupo de Investigación de Cardiopatía 
Estructural y Congénita del Instituto de Investigación Biomédica de A 
Coruña.

Una iniciativa puesta en marcha junto a la Sociedad Española de 
Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas y financiada por 
Menudos Corazones.

La Beca Menudos Corazones ha supuesto un empuje para que el grupo de investigación del que formo parte pueda seguir trabajando 
por mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los niños y niñas con cardiopatías congénitas.
Víctor Bautista Hernández, cirujano (Hospital Universitario A Coruña)

  Lo conseguimos con:

  Logramos que:

Salgan adelante estudios paralizados por falta de respaldo 
económico.

Se abran nuevos caminos en el conocimiento y el 
tratamiento de las cardiopatías congénitas. 

CONOCE MÁS

• Coordinamos la selección de las familias participantes en un estudio sobre 
el tratamiento de la comunicación interventricular congénita, desarollado 
por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
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Trabajamos en red con 
organismos y entidades para:

En la facultad nos enseñan los temas técnicos, pero no 
nos enseñan a sentir y por eso tenemos que organizar 
estas jornadas.
Raúl Sánchez, cirujano cardiaco pediátrico del H. La Paz de Madrid

En este tipo de jornadas, aprendes mucho sobre las preguntas que 
pueden hacer otros padres y compruebas el grado de humanidad 
de todos estos profesionales, que están para ayudarnos.
Sofía y Gaspar, padres de Cecilia (Madrid)

Formamos parte de:

• I Jornada de Rehabilitación Cardiaca 
Pediátrica del Hospital 12 de Octubre 
de Madrid.

• I Taller de Electrocardiograma para 
Pediatras de Atención Primaria del H. 
12 de Octubre.

• I Encuentro del Consejo Experiencia 
Paciente del Servicio de Cirugía 
Cardiaca Infantil y Cardiopatías 
Congénitas del Adulto del Hospital La 
Paz de Madrid.

• II Jornada de Rehabilitación Cardiaca 
Infantil del Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid.

• Jornada “Un día para vivirlo” del 
Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil 
y Cardiopatías Congénitas de los 
hospitales La Paz y Ramón y Cajal de 
Madrid.

• I Jornada Psiquiatría de Enlace: Desde 
lo Médico a lo Social del H. Gregorio 
Marañón.

• Jornada de Cardiología Oncológica del 
H. La Paz.

• Focus group de la Plataforma de 
Organización de Pacientes para 
recoger las necesidades del colectivo.

• Jornada “La evolución de la cardiología 
en los niños y adolescentes” en el H. 
La Paz.

• V Jornada de Cardiología Pediátrica 
para Niños, Jóvenes y Familias, 
organizada en colaboración con el H. 
Gregorio Marañón.

• II Jornada “Cuidando de tu corazón” 
de los hospitales La Paz y Ramón y 
Cajal. 

• Proyecto FICare “La familia integrada 
en los cuidados” del H. La Paz.

• Curso de arritmias en la edad 
pediátrica y cardiopatías congénitas 
del Complejo Hospitalario de 
Toledo.

• Asamblea de la Federación Europea 
de Asociaciones de Cardiopatías 
Congénitas (ECHDO) en Islandia.

• Congreso Anual de la Asociación 
Europea de Cardiología Pediátrica y 
Cardiopatías Congénitas. 

• V Congreso de Entidades de Pacientes 
Cardiovasculares organizado por 
Cardioalianza.

• III Congreso de Organizaciones 
de Pacientes organizado por la 
Plataforma de Pacientes.

• Jornada “La evolución de la 
cardiología en niños y adolescentes” 
del H. La Paz.

• II Jornada “Atención al niño que no 
se cura y a la muerte en pediatría” 
organizada por la Sociedad de 
Pediatría de Madrid y Castilla La 
Mancha.

• V Edición del Foro de Entidades 
Novartis.

• II Jornada de Cardiopatías para 
Familias de la Asociación Corazones 
Guerreros de Salamanca.

• Reuniones de trabajo y de 
intercambio de experiencias con: 
Bihotzez, Asociación de Cardiopatías 
Congénitas del País Vasco y 
Navarra; Fundación CECI, Centro 
Especializado en Cardiología Infantil 
(Paraguay); Fundación Corazoncitos 
(Uruguay); Fundación Hogar Jimena 
(Costa Rica); Kardias A.C. (México); 
Fundación Corazón con Amor 
(Chile); Asociación de Cardiopatías 
Congénitas de Suecia; Asociación 
de Cardiopatías Congénitas de 
Noruega.

• Celebración del Día Nacional del 
Niño Hospitalizado, iniciativa 
impulsada por la Fundación 
Atresmedia y apoyada desde sus 
inicios por Menudos Corazones y otras 
entidades de pacientes pediátricos.

• Participación en la Campaña 
X Solidaria, coordinada por la 
Plataforma de ONG de Acción Social. 

• Difusión de la Campaña del 
Día Mundial del Corazón, en 
colaboración con Cardioalianza.

• Reportaje Gala Fundación Inocente, 
Inocente. 

• Participación en el Documental “Ser 
paciente en España”, realizado por 
la Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes.

Formar y 
empoderar a 

los pacientes y 
a sus familias

Acercar las 
necesidades del 
colectivo a los 

profesionales de la 
sanidad

Generar
sinergias en la 

ayuda mutua y en 
la defensa de los 
derechos de los 

pacientes, incluso 
traspasando

fronteras

Sensibilizar
a la sociedad
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Gracias, al esfuerzo e implicación 
de un gran equipo humano

• 74 personas colaboraron 
desinteresadamente en nuestras 
actividades en hospitales, en la Jornada 
sobre Cardiopatías Congénitas, en los 
campamentos de verano, en el proyecto 
para jóvenes, en nuestros Centros de 
Apoyo, en actos de sensibilización y de 
captación de fondos, con sus testimonios 
como madres o padres de experiencia…

• 40 voluntarias y voluntarios asistieron a 
nuestros cursos y sesiones de formación. 

• Beatriz López Majón y Mª Pilar González 
Rodríguez recibieron nuestro Premio 
Anual al Voluntariado.

• Las acciones de voluntariado corporativo 
fueron decisivas para el acondicionamiento 
de la Casa Menudos Corazones.

El voluntariado de Menudos Corazones se ha convertido en una parte esencial y muy especial para mí. Lo podría resumir en cuatro 
palabras: realidad, superación, vitalidad y familia.
Laura, voluntaria de hospitales y otras actividades

¿Te unes? Hazte voluntario o voluntaria QUIERO UNIRME

PATRONATO DE HONOR
Belén Rueda García Porrero (presidenta de 
honor); S.A.R. Princesa Dª Inés de Borbón 
Dos Sicilias y Orleans; Ana García-Siñeriz 
Alonso; Isabel Hinojosa Vacas; Miguel Ángel 
Montoro Berriguete

PATRONATO
María A. Escudero Espinosa de los Monteros 
(presidenta); María Tarruella de Oriol 
(vicepresidenta hasta marzo de 2019); Juan 
Antonio Arroyo Ramírez (tesorero); José 
Montes Novillo (secretario); Sergio Generoso 
Gutiérrez, Juan María Orbegozo de Castro 
(vicepresidente desde junio de 2019), 
Margarita Batle Vidal y María José Lucas 
Mañogil (vocales)

EQUIPO DIRECTIVO
Amaya Sáez Mancebo (directora) y Marta 
Medina del Río (subdirectora y responsable 
de recursos humanos)

EQUIPO TÉCNICO
Apoyo institucional: Sofía Ochoa
Área psicológica: María Pando Manquillo 
(responsable); Ana Belén Hernández 

López (psicóloga); Araceli Galindo Laguna 
y Belén Tarrat Fierros (psicólogas de 
atención al duelo); Isabel Ortega Oyarzabal 
(musicoterapeuta)
Área social: María Machón González 
(responsable); María Alonso Ceza (programa 
de hospitales y voluntariado); María 
Gutiérrez Gutiérrez (ocio y tiempo libre y 
jóvenes); Marta Ruiz Beltrán (trabajadora 
social)
Captación de fondos: Begoña San Narciso 
Aguinaco (responsable); Pilar González 
Muñoz (captación de fondos)
Comunicación: Mª Jesús Montes Saiz 
(responsable); Mª Ángeles Rodríguez 
Montalbán (comunicación y marketing); 
Mónica González Aguado (comunicación); 
Dolores Sánchez Miranda (iniciativas 
solidarias y atención a familias) 
Financiación y administración: Estrella 
Buendía Cervera (responsable), Ana Álvarez 
Ballesteros (administración)
Gestión y sistematización de programas: 
Teresa Bordons Gangas (responsable); 
Montse Mireles López (gestión de 
proyectos); Viviana Togores González 
(gestión de proyectos); Marta Barrera Bravo 
(CRM) 

VOLUNTARIADO
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Gracias, Menudos Corazones. Lo que ayudamos como 
socios nunca será comparable con lo que la Fundación 
ha hecho por nosotros.
Simona, madre de Claudia (Alcázar de San Juan, Ciudad Real)

Gracias, a la generosidad
de grandes corazones

2.180 personas están comprometidas con una cuota periódica, 
una garantía de sostenibilidad.

Tú también puedes unirte. HAZTE SOCIO. HAZTE SOCIA

147
45

49
53 88

Otros países 7

10290
24

29

57
38

21

198

261

853

70
38

1
6

Total
2.180

15 charlas y 
talleres de 

sensibilización
4 colectas7 mercadillos8 eventos 

deportivos
4 actividades 

culturales
52 fiestas y 

celebraciones 
familiares

LOS AMIGOS Y LAS AMIGAS DE LA FUNDACIÓN

Más de 2.000 personas han aportado un donativo. 

90 personas han promovido  iniciativas solidarias para recaudar 
fondos y sensibilizar en su colegio, en su centro cultural, en su 
ciudad...

Con el libro que escribí a favor de Menudos Corazones, me 
he sentido útil y mi corazón ha seguido latiendo con más 
fuerza gracias a la posibilidad de ayudar.
Jesús Muñoz, autor del libro El Camino de Valeria (Plasencia, Cáceres)

OTRAS FORMAS DE COLABORAR

LOS SOCIOS Y LAS SOCIAS
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Gracias, al compromiso y la fidelidad
de más de 220 empresas,
entidades y otros organismos

Una colaboración que llega como donaciones, campañas solidarias, subvenciones, eventos 
deportivos y culturales, convocatorias, mercadillos, voluntariado corporativo, redondeo de 
nóminas, renuncia a ganancias, donativos puntuales…

  Platino

  Oro

¡Añade a tu empresa  
un latido de solidaridad!
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  Bronce

  Plata
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS // AMAZON SPAIN FULFILLMENT  
// ARRABE INTEGRA // ASOCIACIÓN CIRCUITO GOLF SOLIDARIO CÁDIZ //  
AYUNTAMIENTO DE MADRID // BAZAR INTERNATIONAL DE LUXEMBOURG ASBL  
// BBVA // BE+SAFE // BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES // BLUR 
FILMS // CAIXABANK // CASER SEGUROS // CECABANK // CERÁMICAS TORRES  
// CESCE // CIMD // CLUB LASA SPORT // CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO // 
EXPOCERÁMICA // FUNDACIÓN A.M.A.  // FUNDACIÓN ATRESMEDIA // FUNDACIÓN 
BANCO SANTANDER // FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN // FUNDACIÓN CASER  
// FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE // FUNDACIÓN MICHELIN // FUNDACIÓN 
MUTUA MADRILEÑA // FUNDACIÓN ORDESA // FUNDACIÓN PARQUES REUNIDOS //  
FUNDACIÓN PRIVADA GRUPO TRAGALUZ // FUNDACIÓN PRO INFANCIA GONZALO 
QUEIPO DE LLANO // GRUPO HOTELES PLAYA // GRUPO PLANETA // HATTON 
EVENTS // INECO // KNORR BREMSE ESPAÑA // KPMG // LABORATORIOS CINFA // 
LOS GAUDARES // LUXINTEC // PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT SPAIN  
// EL POZO ALIMENTACIÓN // PRAKTIK HOTEL/MT // PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA  
// RAMÓN SOLER // RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY // SABADELL 
URQUIJO // TAMARSA // TAU-PROMOCIONES/GERES TREINTA // THE BRITISH 
SCHOOL OF LANZAROTE // TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERÍA // WALT 
DISNEY // WOOD MANERS

AMPAS: Domingo Miras de Campo de Criptana // Félix Rodríguez de la Fuente de 
Coslada // Federico García Lorca de Majadahonda // La Milagrosa de Madrid // 
Ntra. Sra. de la Blanca de Pulgar // Ntra. Sra. de la Concepción de Navalcarnero // 
Ntra. Sra. del Pilar de Pulgar // Plácido Domingo de Madrid // San Miguel de Arcos 
de la Frontera // Tacón y Puntas de Puertollano // Virgen de Criptana de Campo de 
Criptana // Virgen de la Paz de Campo de Criptana

Asociaciones, Fundaciones y Hermandades: A.F.C. María Hernández // A. Amigos 
de las Cruces // A. Camina por tu Corazón // A. Cen con C // Coros y Danzas 
Tierrablanca // A. Cultural El Estandarte // A. Cultural Folklórica Aires del Moral // A. 
Cultural San Pablo // A. de la Chaîne des Rôtisseurs // A. Juvenil Alto Voltaje // A. 
Monterracinos // A. Rescate Animal Granada // Fundación Avintia // F. Educación y 
Evangelio // F. Educativa Francisco Coll // F. Quaes // F. Regina Sixt // F. También // 
H. de Veteranos y Amigos de la Guardia Civil // H. Ntra. Sra. del Rocío de Medina del 
Campo // H. Penitencial del Santísimo Cristo del Amor del Sr. de las Penas y Ntra. Sra. 
de la Caridad

Ayuntamientos de: Berbegal // Pozuelo de Alarcón // Puebla de Almoradiel // 
Ribafrecha // Rionansa // El Toboso // Villaverde de Medina

Centros educativos: Comarcal Los Ángeles de Miranda de Ebro // Corazón 
Inmaculada de Madrid // Escuela Infantil Isla de Fantasía de Córdoba // Fuenllana 
de Alcorcón // Facultad de Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid  
// Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid // IED Madrid, 
Istituto Europeo di Design // Infanta Elena de Pozuelo de Alarcón // Joyfe de Madrid  
// Julio Verne School de Torrent // Ntra. Sra. del Rosario de Campo de Criptana //  
Ntra. Sra. del Valle de Viso del Marqués // Sagrado Corazón de Madrid // San Gil 
Abad de Motilla del Palancar // San José Obrero de Pozuelo de Alarcón // San Juan 
Bautista de Zaidín // Universidad Carlos III de Madrid // Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid

Clubes deportivos: Laguna // Motero Escuadrón // Quinaqua // Senderismo 
Michaelus // Tenis Miranda // Cuadrilla Sanjuanera El Expolio // PadelEbro

Empresas y otros organismos: Biotronik Spain // Boston Scientific International  
// Cigna // Cisco // Comunidad Judía de Madrid // Consejería de Políticas Sociales 
y Familia de la Comunidad de Madrid // Conservatorio Profesional de Danza de 
Puertollano // Contesón // CoRegistros // La Cuquiempresa // Danza Clásica 
y Flamenco de Boecillo // Decoraciones Blázquez // De la Ossa Alimentación  
// Desarrollos Tecnología Avanzada // Deventiques Sociedad Cooperativa //  
Diagonal 80 // Echevarria Semprum // Escuela de Empresas // Events & Leisure // 
Farmacia Conde Duque // Farmacia Luis Gutiérrez Solano // Federación Española 
de Enfermedades Raras // Feelwater C.B. // Ferrer International // Floristería 
Sentiments // Fuenllana Centro Cultural Pedralta // Gilmar // Google // Grupo Coral 
Tintinabulum // Grupo Día // Grupo Ilunion // Grupo Scout Calasanz // Grupo Scout 
Monegro // Grupo SIM // Huf España // Ibericar Motors Cádiz // Interfunerarias // 
Janssen // JC General Servicios // JcDecaux España // Johnson & Johnson // Johnson 
Controls // Joyería Tous // Key Kapital Partners // Keyland Sistemas de Gestión //  
MadriDecor // Mangopay // Mapelor // MC Lehm Traductores // Medtronic Ibérica // 
Mojama Beach // La Nava Eventos // Navas Joyeros // Nunessa Diseño // Operandi  
// Oriflame // Personal Brokers // Preving Investments // Pilates Lab // Proyectos 
Palmer Tres // PSA Financial Services Spain EFC // Regidorabad // Rijk Zwaan //  
SacyrFluor // Sedimás // Scor Global Life Se Ibérica // Señorío de Montanera // 
Servinform // Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria // Soluciones 
Wellness // Smdos // Tax Global Consultores // Tendam // The Counduent 
Foundation // The MathWorks // Uniformidad Laboral Barbera // Uría Menéndez 
Abogados // Viajes Pacífico // Vinyasa Yoga // Zabala Innovation Consulting

¡Añade a tu empresa  
un latido de solidaridad!
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Menudos Corazones ha sido analizada por la Fundación 
Lealtad y cumple con los 9 principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas. 

Total gastos
1.085.893,00 Misión 81,88%

Captación de fondos 
12,43%

Administración 5,46%
Comercial 0,23%

Donaciones 
personas 
jurídicas 
49,24%

Cuotas afiliados 22,10%

Donaciones 
personas físicas 

17,02%

Subvenciones 
públicas a la 

actividad 4,31%

Subvenciones de capital 5,70%

Venta mercantil 1,52%
Ingresos financieros 0,12%

Total ingresos
1.150.651,59

 Las cuentas han sido auditadas externamente por José Luis Izquierdo Baonza.

Avanzamos siempre
con transparencia:
nuestras cuentas 2019
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Centro de Apoyo Integral a Niños con Cardiopatías Congénitas y a sus Familias: 
Paseo de Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, S/N, esquina C/ Ercilla, 43
28005 Madrid · España 

Centro de Apoyo al Niño Hospitalizado:
C/ Doctor Castelo, 49 - 1º
28009 Madrid · España

Contáctanos:
91 373 67 46
91 386 61 22
contacta@menudoscorazones.org

www.menudoscorazones.org

Ahora, ya sabes un poco más de Menudos Corazones.
¿Te ha gustado?
Por favor, para mejorar,  
haznos llegar tu opinión de la Memoria aquí.

Esta Memoria la ha diseñado,
de manera altruista, gruposim.net

mailto:contacta%40menudoscorazones.org?subject=
http://www.menudoscorazones.org
https://docs.google.com/forms/d/1SlEax1ht3nBmyUl_1QrP1ytygaoRiyVFCk_HQtGN39w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SlEax1ht3nBmyUl_1QrP1ytygaoRiyVFCk_HQtGN39w/edit
https://www.gruposim.net/
https://www.gruposim.net/
https://twitter.com/menudosmenudos?lang=es
https://www.facebook.com/MenudosCorazones/

