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Nuestro año más retador
Pensábamos que la apertura de la Casa Menudos
Corazones sería el gran hito anual de la Fundación.
¡Era nuestro gran sueño! Sin embargo, justo un mes
después de abrir sus puertas, saltó la pandemia
y se declaró el confinamiento. Reinventarnos ante
la crisis de la covid-19 se convirtió, de un día para
otro, en el nuevo gran reto del 2020.
En este año especialmente difícil, la adaptación, la innovación
y el esfuerzo han sido nuestros inseparables compañeros de viaje.
Establecimos el teletrabajo y aceleramos la transformación digital de la Fundación. La
vulnerabilidad de las niñas y los niños con cardiopatías congénitas y sus familias se
acentuó y la misión de Menudos Corazones cobró aún más fuerza. Debíamos dar
respuesta a sus necesidades en un contexto inédito, repleto de incertidumbres;
debíamos seguir acompañándolos. Y así lo hicimos, adaptando nuestros programas
a la nueva realidad.
Este intenso trabajo se vio recompensado con el valioso y sincero agradecimiento de
las familias; y también con un reconocimiento público que en esos complejos
momentos tenía una relevancia especial: el Premio Humanizando la Sanidad de Teva
por nuestro proyecto de alojamiento gratuito durante las hospitalizaciones.
Asimismo, hemos seguido avanzando en transparencia y buen gobierno, con nuevas
estrategias de gestión y la renovación de nuestro patronato. Ha sido mi primer año
como presidente, ejerciendo desde febrero el cargo que durante 17 años desempeñó
María Escudero, fundadora y gran impulsora del crecimiento de la Fundación. Mi
compromiso es seguir trabajando, con ilusión, responsabilidad y eficacia, por la
continuidad y la consolidación de la organización.

Cada día nacen en España 10 bebés con
cardiopatías congénitas.
Mejorar su calidad de vida es nuestra misión.

Os animo a descubrir en esta Memoria de Actividades las principales líneas de
actuación de Menudos Corazones en este atípico 2020. El apoyo incondicional que nos
han seguido brindando muchas personas, empresas y organismos ha sido más
necesario que nunca. ¡Gracias, de todo corazón, por permanecer a nuestro lado en
nuestro año más retador!
Juan María Orbegozo

Presidente del patronato de Menudos Corazones
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En 2020
Abrimos
la Casa Menudos Corazones

Conoce más

Con esta vivienda de 9 habitaciones dobles, baño privado y zonas
comunes, fruto del esfuerzo de muchos años y la solidaridad de
numerosas personas y más de 40 empresas, consolidamos nuestro
apoyo a las familias desplazadas a Madrid por la hospitalización de
sus hijos e hijas.

Desafiamos al coronavirus
Ante un virus desconocido y una situación social y sanitaria
excepcional, respondemos a la apremiante necesidad de
información de las familias; a la vez que transformamos y
adaptamos nuestros programas y actividades a la nueva realidad.

Recibimos el Premio Humanizando la Salud
Por nuestro aporte a la construcción de una Sanidad más cercana y acogedora,
nuestro proyecto de alojamiento gratuito durante las hospitalizaciones es
reconocido con este galardón.

Establecemos nuevas estrategias de gestión
Garantizamos la transparencia y el buen gobierno de Menudos Corazones y renovamos el
patronato de la Fundación.
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El impacto de nuestras actividades en 2020
Servicio de
Información

Las personas con cardiopatías y su entorno
están informadas y empoderadas y la
sociedad, más concienciada con la
problemática

XVII Jornada sobre
Cardiopatías Congénitas

Las familias se sienten
acompañadas y
comprendidas en
momentos difíciles

10.280

personas
beneficiarias

Formación en
voluntariado
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Actividades
formativas y de ocio
para jóvenes

Niños, niñas, adolescentes
y jóvenes normalizan su
cardiopatía, favoreciendo
su integración y
normalización

616
personas
beneficiarias

14.201

52

personas
jóvenes
beneficiarias

Contribuimos a la
humanización de los
ingresos hospitalarios

*
ias

ene
as b ficiar
n
o

Per
s

personas
beneficiarias

Apoyo psicológico y emocional
en las hospitalizaciones,
en el día a día y en el duelo

42
niñas, niños y
adolescentes
beneficiarios

Campamentos virtuales
de integración de verano

157

personas
beneficiarias

3.043
personas
beneficiarias

Alojamiento a
familias de niñas y
niños hospitalizados

Reducimos las secuelas
emocionales, físicas y
sociales del aislamiento
en el hospital y durante
la pandemia

Actividades terapéuticas
de acompañamiento y
respiro familiar

*Personas beneficiarias finales: niños, adolescentes, jóvenes y adultos directamente atendidos o que han recibido un servicio dentro de un programa de Menudos Corazones. También, personas
con un perfil distinto a este, si el beneficio que reciben del programa o actividad redunda, a su vez, en las personas beneficiarias finales descritas anteriormente.
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Alojamiento a familias de niñas y niños hospitalizados

Para:
Centrar toda la atención en sus hijas e hijos hospitalizados,
despreocupándose del desgaste económico.
Disfrutar de un espacio de intimidad y desconectar de la rutina hospitalaria.
Sentir un poco de normalidad en una situación de gran estrés.

Lo conseguimos con:
¡Novedad! Casa Menudos Corazones: 9 habitaciones.
Piso de 3 dormitorios dobles, fruto de un legado.
3 habitaciones dobles cedidas por NH Hotel Group.

77

s de estancia
Día

33

familias

estancia media

157

322

personas

alojamiento
de
t
s
e

No
ch

personas a
loj

s
ale
ot

Gracias, Menudos Corazones, por el piso que durante tantos meses de
hospitalización de nuestra hija Paula nos sirvió de cobijo, y donde
pudimos realizar tareas tan básicas, pero tan necesarias, como
asearnos, cocinar o lavar la ropa.

sy
ilia

as
ad

Descanso y cobijo lejos de su hogar

Fam

Nos adaptamos a la normativa covid. Ocupación al 50% en nuestras
viviendas y realización de pruebas diagnósticas antes de entrar en ellas.

2.605

máxima estancia

Gema, madre de Paula (Valladolid)

Vídeo "Un hogar para Antonia" mientras espera
un trasplante en plena pandemia.
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Apoyo psicológico y emocional
Para conectar con sus necesidades y ofrecer pautas
de afrontamiento a:
Madres y padres durante las hospitalizaciones de sus hijos o hijas.*
Todos los miembros de la familia en la convivencia diaria con la cardiopatía.
Quienes sufren la pérdida de un hijo o hija o un familiar con cardiopatía.
Facilitamos estrategias y brindamos una atención especial ante la
incertidumbre y las dificultades emocionales en cada etapa de la
pandemia.

Lo conseguimos con:

Durante la
sh

es y madre
se
adr
p
a

106

personas
atendidas

uelo
nd

Marta, 15 años (Alcobendas, Madrid)

1.084

intervenciones

a día

Para mí este año ha sido muy complicado. Por estar trasplantada de
corazón no he podido ir a clase en todo el curso, pero gracias al
apoyo psicológico de Menudos Corazones me he encontrado mucho
mejor. La psicóloga ha estado acompañándome y ayudándome
muchísimo. Con ella siento una increíble cercanía y puedo hablar de
todo sin ningún problema. Me ha ayudado a conocerme más, a crecer
como persona y a encontrar métodos para sentirme mejor.

510

personas
atendidas

l día
ne

Escucha, ayuda y seguimiento

alizaciones y
pit
s
e
o

Apo
yo

Intervención y seguimiento individual, de pareja y familiar, tanto de
manera presencial (antes del confinamiento) como por teléfono,
correo electrónico, formularios de contacto de nuestra web,
videollamadas y videoconferencias.
Charlas y reuniones grupales online para padres, madres,
adolescentes y jóvenes con cardiopatía.
Publicaciones y recursos informativos.

216

intervenciones

*En los hospitales La Paz, 12 de Octubre y Gregorio Marañón de Madrid..

Nuevo recurso para las familias:
Vídeo "El impacto del diagnóstico".
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Actividades terapéuticas de acompañamiento y respiro familiar

Para facilitar espacios y recursos creativos gracias
a los cuales:
Pacientes y familias revierten el aislamiento hospitalario, atenuando el
efecto negativo de los ingresos.
Niñas, niños y adolescentes con cardiopatía recuperan la sonrisa,
disfrutan y comparten con iguales durante la pandemia, reduciendo
las secuelas emocionales, físicas y sociales del aislamiento.

Lo conseguimos con:

La fortaleza y la gratitud de los niños y las niñas con
cardiopatía a través de sus dibujos

Estimulación, socialización y cuidado
En este año tan complejo, en el que las relaciones sociales son más
complicadas, vuestras actividades online le han permitido a Irene
estar con otros niños. Se ha divertido y ha sido capaz de hacerlas ella
sola, lo cual también ha sido una pequeña liberación parental que
agradecemos.
Reyes, madre de Irene (Bilbao)

Manualidades y juegos educativos personalizados en las habitaciones
de la planta de cardiología pediátrica*, 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 y en
sesiones online para niños, niñas y adolescentes.
Arteterapia y actividades lúdico-educativas desde casa.
Talleres virtuales de ocio y manualidades durante las vacaciones
escolares navideñas.
Vídeos con cuentacuentos (acción de voluntariado corporativo).
Entrega de regalos a menores hospitalizados* por el Día Internacional
de las Cardiopatías Congénitas y Navidad.
La sala Como en Casa del Hospital 12 de Octubre
para el descanso familiar de los pacientes
ingresados en la Unidad de Cuidados
3.043
Intensivos Pediátricos.
personas
atendidas

*En los hospitales La Paz, 12 de Octubre y Gregorio Marañón de Madrid..

Nuestras actividades en los
hospitales en Antena 3 Noticias.
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Campamentos virtuales de integración de verano

Para que niños, niñas y adolescentes con cardiopatía:
Encuentren una alternativa real de ocio educativo.
Establezcan y refuercen relaciones de amistad con iguales.
Desarrollen actividades creativas y de estimulación cognitiva en el período
estival con el consiguiente respiro para sus padres.

42

Lo conseguimos con:

niñas, niños y
adolescentes
participantes

Campamento virtual para niños y niñas de 7 a 13 años.
Campamento virtual para adolescentes de 14 a 17 años.

Compartir, aprender y disfrutar
Alejandro ha disfrutado mucho. Corría por la casa para disfrazarse y
estaba tan motivado como si estuvieran todos juntos, en vez de
online. Gracias por ayudarnos a que disfrutara y pudiera conocer niños
y niñas con cardiopatía que le normalizan su realidad.

Estimulación con yincanas de lógica, destrezas
y retos.
Bienestar y autocuidado mediante coreografías
y sesiones de yoga y zumba, recomendaciones
de hábitos saludables e higiene personal,
dinámica de valores...
Desarrollo de la creatividad a través de talleres
de holograma, cocina, hilografía, linterna
mágica…

Raquel, madre de Alejandro (Madrid)

Diego nos cuenta su experiencia en
el campamento.
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Actividades formativas y de ocio para jóvenes

Para que los jóvenes con cardiopatías congénitas tengan
la oportunidad de:
Adquirir y comprender conocimientos que faciliten su desarrollo y
autonomía personal y laboral.
Compartir experiencias con jóvenes que atraviesan situaciones similares.
Resolver dudas, preocupaciones e inquietudes con profesionales de
distintos ámbitos de interés.
Fomentar alternativas de ocio en contacto con la naturaleza.

Lo conseguimos con:

Información, encuentro y apoyo
La convivencia, como siempre, ha sido un chute de energía y una
recarga de pilas, tan necesaria en estos momentos de inquietud e
incertidumbre. Ha sido un encuentro muy cercano que nos ha
ayudado a resolver dudas, a establecer herramientas para afrontar
situaciones y, sobre todo, a sentirnos unidos y en familia.
María, 28 años (Palencia)

La V y la VI Convivencia para Jóvenes, esta última en formato virtual,
con espacios y talleres dedicados tanto al aprendizaje y la educación
como al ocio.
Puente Cardiovirtual. Una iniciativa online liderada y gestionada por el
propio grupo de jóvenes.
Entrenamientos de preparación física para la realización del Camino
de Santiago, finalmente suspendido por la pandemia.
Primeras sesiones de diagnóstico para la puesta en marcha del
Servicio de Orientación Sociolaboral.
Atención especial ante la incertidumbre y las
dificultades emocionales y sociales de este grupo
vulnerable en cada etapa de la pandemia.
Tertulias temáticas online con la guía de personas
expertas, y sesiones de yoga y mindfulness para
potenciar el autocuidado y el bienestar.

52
jóvenes
participantes
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XVII Jornada sobre Cardiopatías Congénitas
‘Aprendiendo de los nuevos desafíos’

Para que familias de niños y niñas con cardiopatías y
adultos con problemas de corazón cuenten con:
Información actualizada y de fuentes expertas relacionada con la patología.
La oportunidad de plantear sus dudas a los profesionales, en un ambiente
distendido y de confianza.

Lo conseguimos con:
Charlas:
"Coronavirus y cardiopatías: Qué sabemos hoy".
“Estrategias para afrontar miedos e incertidumbres en el día a día con las
cardiopatías”.
"Cardiopatías familiares y estudios genéticos".
"Bio-impresión en 3D en cardiopatías congénitas: ingeniería tisular para
fabricación de parches".
"Aprende a identificar tus emociones", para adolescentes de 14 a 17 años.

Profesionales que nos acercan sus
conocimientos
Incluso en este nuevo formato online, seguimos en contacto con
profesionales y con familias en nuestra misma situación. Siempre se
generan dudas y por eso la Jornada sobre Cardiopatías Congénitas es
muy necesaria. Agradezco el esfuerzo de seguir organizándola.
¡Cualquier reto que os proponéis en Menudos Corazones lográis
sacarlo adelante!

Talleres médicos:
"Cardiopatías complejas".
"Obstructivas y con cortocircuito".
"Miocardiopatías y trasplante".

Actividades lúdicas infantiles.

111

participantes

272

conexiones

Pilar
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Apoyo a la investigación

Para:
Abrir nuevos caminos en el conocimiento y el tratamiento de las
cardiopatías congénitas.
Conocer más la problemática familiar derivada de esta patología.

Lo conseguimos con:
La concesión de la tercera Beca Menudos Corazones al estudio
"Bio-impresión en 3D en cardiopatías congénitas: ingeniería tisular para
fabricación de parches vasculares", de Israel Valverde, jefe de sección de
cardiología pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Convocada junto a la Sociedad Española de Cardiología
Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) y financiada por
Menudos Corazones con 12.000 €.
La coordinación en la participación de las familias afectadas por
cardiopatía en estudios sobre:

Compromiso con el futuro
La concesión de la Beca Menudos Corazones es un impulso muy
importante a nuestro grupo multidisciplinar de investigación. Gracias
a ella avanzaremos en este proyecto de enorme potencial que
representa el futuro de la cirugía de las cardiopatías congénitas.
Israel Valverde, jefe de sección de cardiología pediátrica del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla

Costes sociales de la comunicación Interventricular congénita, del
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).
Cómo los determinantes sociales de la salud influyen en la calidad
de vida y en la adaptación familiar de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes con cardiopatías congénitas, proyecto coordinado por la
Dra. Marcia Van Riper, profesora de la Universidad de Carolina del
Norte (Estados Unidos), y Blanca Egea, profesora de enfermería de la
Universidad Pontificia Comillas (Madrid) y socia de la Fundación.
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La información, factor clave en la crisis del coronavirus
Para que, en momentos de incertidumbre, las personas con cardiopatías congénitas y sus familias:
Gestionen y normalicen las nuevas situaciones.
Sientan más tranquilidad y seguridad.
Transiten el camino hacia el empoderamiento visibilizando la problemática.

Lo conseguimos con:
Resolución de dudas en
directo

Sección sobre coronavirus y
cardiopatías congénitas en
www.menudoscorazones.org

Dos transmisiones en vivo a través de
Facebook con el Dr. Constancio
Medrano, presidente de la Sociedad
Española de Cardiología
Pediátrica y Cardiopatías
Congénitas.
72.142

Reunimos todos los
recursos informativos.

25.862

personas
alcanzadas

visitas a la sección

4 minutos

4.782

tiempo medio
en págna

Artículos e
información gráfica

Recomendaciones médicas y
psicológicas en relación con
el coronavirus, medidas
sociales, claves para la
desescalada y para la vuelta
al cole, estrategias para
afrontar miedos,
preocupaciones…

Y además...
¡Un paso más en las redes sociales!
Estrenamos perfil en Instagram con
motivo del Día Mundial del Corazón, el
29 de septiembre.

interacciones

Vídeos

Uso de mascarillas en
menores, consejos para
sobrellevar el
aislamiento y
actualización de
novedades sobre el
virus.

Entrevistas a
especialistas en
cardiología infantil
Con cada nuevo reto
del coronavirus,
acudimos a voces
expertas que dieran
respuesta a las
numerosas dudas de las
familias.

www.menudoscorazones.org

140.039

41% más

usuarios

que en 2019

191.672

39,44% más

visitas

que en 2019

3.298

descargas de publicaciones y
artículos

677

guías y folletos
informativos
distribuidos

Información contrastada, accesible y actualizada
Siempre agradecidos por vuestra labor: por los correos informando sobre la situación de
COVID-19, por vuestro activo Facebook, y por estar ahí, incondicionalmente.
Lola, madre de María (Albacete)

En estrecha colaboración con
la Sociedad Española de
Cardiología Pediátrica y
Cardiopatías Congénitas y sus
profesionales.

27.761

seguidores

2.500

revistas Menudos
Corazones
distribuidas

6.646

seguidores
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Implicación inquebrantable incluso en la distancia

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: Presidencia: María A. Escudero (hasta febrero de 2020);

Las personas voluntarias dedican mensajes
a las familias durante la pandemia.

Juan María Orbegozo (desde marzo de 2020) || Vicepresidencia: Juan María Orbegozo
(hasta febrero de 2020); Margarita Batle (desde marzo de 2020) || Tesorería: Juan
Antonio Arroyo || Secretaría: José Montes || Vocalía: María A. Escudero (desde marzo
hasta noviembre de 2020); Sergio Generoso; María José Lucas (hasta junio de 2020);
Margarita Batle (hasta febrero de 2020).

Equipo directivo: Dirección: Amaya Sáez || Subdirección y Recursos

Humanos: Marta Medina.

El voluntariado
Colabora, de manera altruista, en las actividades con los niños y niñas, bien
de manera presencial en los hospitales y en los Centros de Apoyo, bien de
forma virtual desde casa; y pone su grano de arena en tareas administrativas
y eventos de captación de fondos.
Durante la pandemia cuidamos a las personas
voluntarias con encuentros grupales virtuales y
acompañamiento emocional telefónico.

79

personas
voluntarias

Con el voluntariado corporativo, los empleados y las empleadas
de empresas colaboradoras ofrecen online la magia de los
cuentacuentos y, a los niños hospitalizados, sus dibujos.

Solo tengo, como siempre, palabras de gratitud hacia Menudos Corazones,
por cuidarnos tanto y hacernos sentir que, pese al peor escenario, siempre
seguiremos siendo parte de la Fundación.
Beatriz, voluntaria de hospitales (Madrid)

Equipo técnico: Apoyo institucional: Sofía Ochoa || Área psicológica:
María Pando (responsable); Ana Belén Hernández (psicóloga); Araceli Galindo y Belén
Tarrat (psicólogas de atención al duelo, hasta febrero de 2020); Isabel Ortega
(musicoterapeuta, desde octubre de 2020 en excedencia); Esther Valverde
(musicoterapeuta en septiembre y octubre de 2020); Nieves Frechilla (musicoterapeuta
desde noviembre de 2020) || Área social: María Machón (responsable); María Alonso
(programa de hospitales y voluntariado); María Gutiérrez (ocio y tiempo libre y jóvenes);
Marta Ruiz (programa alojamiento gratuito, hasta febrero de 2020) || Captación de
fondos: Begoña San Narciso (responsable); Pilar González (captación de fondos) ||
Comunicación: Mª. Jesús Montes (responsable); Mª. Ángeles Rodríguez (comunicación y
marketing); Mónica González (comunicación); Dolores Sánchez (iniciativas solidarias y
atención a familias) || Finanzas, contabilidad y administración: Estrella Buendía
(responsable); Ana Álvarez (contabilidad y administración) || Gestión y sistematización
de programas: Teresa Bordons (responsable); Montse Mireles (gestión de proyectos);
Viviana Togores (gestión de proyectos).
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Apoyo incondicional en un año especialmente difícil. ¡Gracias de corazón!

Los socios y las socias

2.192

Personas comprometidas con una cuota periódica,
tanto afectadas directamente por la patología como
simpatizantes con la causa.

57

48

37

88
21

271

49
72

41

852
205

94

Los amigos y las amigas de la Fundación
Personas que han aportado donativos puntuales, han promovido
iniciativas solidarias para recaudar fondos y sensibilizar en sus
ciudades, en sus colegios, a sus familiares…

22
143

31

99

7

49
6 Otros países

¡Novedad! Donativos a través de Bizum (código 00293)
Recaudaciones solidarias en Facebook

Reca
u

iones en Fa
ac

Recau
d

Do

Compras

Donativos

706

300

82

k
boo
ce

p
tivos untu
na

has
uc

900

ciones de h
da

s
ale

1.800

rsonales
pe

iniciativas
en

o
lidari s
so

productos
de

Únete
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Transparencia y buenas prácticas
Nuestras cuentas en 2020

....

Captación de fondos
12.8%

..

Comercial
0,2%

....

....
....
............

Administración
6.1%

Total
Gastos
929.898 €

.......... Misión
81%

....

....

Ventas mercantil
3%

.....
.....

Subvenciones de capital
6.3%
Subvenciones públicas a la actividad
6%

....
..

Menudos Corazones está analizada por la Fundación Lealtad y
cumple los 9 principios de Transparencia y Buenas Prácticas

..........

Donaciones personas físicas
10.6%

Total
Ingresos
1.040.405,88 €

Donaciones personas jurídicas
..........
48.7%

....
.
.
.
.
..
Cuotas afiliados
25.4%

Las cuentas han sido auditadas externamente por Direct Auditores, S.L.P.
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Compromiso y fidelidad de empresas, entidades y otros organismos
Colaboraciones que llegan como donaciones, subvenciones, campañas solidarias, eventos deportivos y culturales, mercadillos, redondeo de céntimos
en las nóminas, prestación de servicios...

Platino

Oro

Junta de Damas de
Honor y Mérito
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Plata

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS // AMAZON SPAIN FULFILLMENT // ARRABE INTEGRA // ASOCIACIÓN CIRCUITO GOLF SOLIDARIO CÁDIZ // ASOCIACIÓN
CULTURAL FALLA SERRANOS - PLAZA DE LOS FUEROS // BAZAR INTERNATIONAL DE LUXEMBOURG ASBL // ALMAS INDUSTRIES B+SAFE // BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER
SERVICES // BOBOLI // THE BRITISH SCHOOL OF LANZAROTE // CAIXABANK // CARDIVA2 // CASER SEGUROS // CECABANK // CEIP ANDUVA // CSIT UNIÓN PROFESIONAL //
CIMD // CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA // CLUB LASA SPORT // COLEGIO PLÁCIDO DOMINGO // COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN //
EXPOCERÁMICA // FENIN // FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN // FUNDACIÓN EDP // FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA // FUNDACIÓN
MUTUA MADRILEÑA // FUNDACIÓN PARQUES REUNIDOS // FUNDACIÓN PRIVADA GRUPO TRAGALUZ // FUNDACIÓN PRO INFANCIA GONZALO QUEIPO DE LLANO // FUNDACIÓN
REPSOL // FUNDACIÓN VINCI ESPAÑA // GRUPO CMC // GRUPO PLANETA // HATTON EVENTS // INECO // KNORR BREMSE ESPAÑA // LABORATORIOS CINFA // LILLY // LUXINTEC
// MARY KAY CONSMETICS DE ESPAÑA // PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT SPAIN // PM&S RECURSOS // EL POZO ALIMENTACIÓN // PRAKTIK HOTEL/MT //
PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA // RAMÓN SOLER // RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY // SEGURCAIXA ADESLAS // TAMARSA // TAU PROMOCIONES/GERES TREINTA
// TAX GLOBAL CONSULTORES // TECNOBIT // TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERÍA // WALT DISNEY // WOOD MANERS
Bronce

Abbott Medical España - AFC María Hernández - AMPA Alameda Federico Romero - AMPA Besana del Colegio Domingo Miras - AMPA Colegio El Valle III Las Tablas - AMPA Colegio
Félix Rodríguez de la Fuente - AMPA Ntra. Sra. de la Blanca - AMPA Colegio Ntra. Sra. de la Concepción de Navalcarnero - AMPA Colegio Plácido Domingo - AMPA Tacón y Puntas AMPA Vicente Aleixandre - Amigos de las Cruces - Anticimex - Asesoría Cintas Barcerá - Asesoría Escopar - Asociación Cen con C - Asociación Comerciantes Mercado Santo
Domingo - Asociación Coros y Danzas Tierrablanca - Asociación Cultural Los Alfares de Moveros - Asociación Cultural San Pablo - Asociación Cultural Sibaria - Ayto. de Berbegal Ayto. de Pozuelo de Alarcón - Ayto. de La Puebla de Almoradiel - Ayto. de Renedo de Esgueva - Ayto. de Rionansa - Ayto. de El Toboso - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - Beko
Electronics España - Biotronik Spain - Boston Scientific International - Cardioalianza - CEIP Doctor Huertas Alcuescar de Cáceres - CEIP Ramón y Cajal La Puebla de Almoradiel Centro Comercial El Faro - Centro Comercial Vallsur - Centro Intur Puerto Venecia - Centro Médico Otysan - C. D. Laguna - C. D. Quinaqua - Club de Atletismo D´Cabrerizos - Club
Lasa Sport - Club Motero Escuadrón - Club de Tenis Miranda - CMS Albiñana y Suárez de Lezo - Cognicase Management Consulting - Colegio Infanta Elena de Pozuelo de Alarcón Colegio Litterator - Colegio Ntra. Sra. del Rosario - Colegio Oficial de la Psicología de Madrid - Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz - Colegio Santa Beatriz de Silva - Colegio
Sagrado Corazón - Colegio San Gil Abad - Colegio San José Obrero de Pozuelo de Alarcón - Comunidad Judía de Madrid - Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad
de Madrid - Conservatorio Profesional de Danza de Puertollano - Contesón - CoRegistros - CRA Los Llanos - Cuatrecasas - La Cuquiempresa - Danza Clásica y Flamenco de Boecillo Decoraciones Blázquez - De la Ossa Alimentación - Despacho de Abogados Pérez–Llorca - DLA Piper - Diagonal 80 - Doctora Moss - Edificios Gerontológicos - Edwards Lifesciences
Foundation - Escuela de Empresas - Events & Leisure - Facultad de Pedagogía de la UCM - Facultad de Psicología de la UCM - Farmacia Conde Duque - Farmacia Luis Gutiérrez
Solano - Federación Española de Enfermedades Raras - Ferrer Internacional - Fundación AON España - Fundación Educativa Francisco Coll - Fundación Probono España - Fundación
Regina Sixt - Fundación También - Garrigues - Gibtelenergy - Google - Grupo Coral Tintinabulum - Grupo Día - Grupo Ilunion - Grupo SIM - Hdad. Penitencial del Smo. Cristo del
Amor del Sr. de las Penas y Ntra. Sra. de la Caridad - Hydro Building Systems - Ibérica Ingeniería Santa Ana - Ibéricar Motors Cádiz - IED Madrid, Istituto Europeo di Design - Infancia
Tres Colores - ING Bank - Interfunerarias - Intermoney - JC General Servicios - JcDecaux España - Johnson & Johnson - Johnson Controls - Joyería Tous - Keyland Sistemas de Gestión
- Laboratorios Cinfa - Legión 501 Spanish Garrison - Líquido Renting - Los Gaudares - Mangopay - Mapelor - Medtronic Ibérica – Mofebo - Mojama Beach - Mueve tu lengua - La
Nava Eventos - Multiofi Suministro Integrales de Oficinas y Centros de Enseñanza - Genómica y medicina - No te rindas - Nunessa Diseño - Oath Brands Iberia - Parador de Cuenca Personal Brokers - Preving Investments - Pilates Lab - Ramón y Cajal Abogados - Relounge Europe - Reparaciones Mecamansol - Rijk Zwaan - Sakata Seed Ibérica - Scor Global Life
Se Ibérica - Scorse Sucursal en España - Señorío de Montanera - Servinform - Soluciones Wellness - SMdos - State International School Seeheim - Tendam - Terumo Europe España The Counduent Foundation - The Mathworks - Uniformidad Laboral Barberá - Uría Menéndez Abogados - Vellsam - Viajes Pacífico - Wind to Market - Worldcoo - Zabala Innovation
Consulting
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¡Ya sabes un poco más de Menudos Corazones!
Para seguir mejorando, cuéntanos tu opinión sobre la
Memoria en este breve cuestionario

Colabora con Menudos Corazones
Descubre aquí cómo puedes hacerlo

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

Centro de Apoyo Integral a Niños con
Cardiopatías Congénitas y sus familias
Paseo de Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas S/N,
esquina C/ Ercilla, 43
28005 Madrid · España

