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

Las cardiopatías congénitas celebran su jornada

✓ Cerca de 200 personas de toda España se darán cita el viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21 de noviembre
en la XVIII Jornada sobre Cardiopatías Congénitas de Menudos Corazones, que se celebra de manera virtual.
✓ Entre otros ponentes, participarán Pedro del Nido, jefe de cirugía cardiaca del Boston Children’s Hospital
(Estados Unidos) y Eduardo da Cruz, jefe del programa de cuidados intensivos cardiológicos pediátricos del
Children’s Hospital Colorado (Estados Unidos).
✓ La cardiopatía es la patología congénita de mayor incidencia mundial. En España, cada día nacen 10 bebés con
estas malformaciones cardiacas.
✓ Esta iniciativa cuenta desde sus inicios con el apoyo de Pfizer.

Madrid, 14 de noviembre de 2021.- Bajo el lema “Escucha, apoyo y mirada al futuro”, se inaugura mañana
viernes, 19 de noviembre, a las 17:30 horas, la XVIII 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.
Cerca de 200 personas, entre pacientes, familiares, profesionales sanitarios, personas voluntarias, patronato
y equipo técnico de Menudos Corazones participarán en este encuentro, virtual organizado por la entidad
nacional de referencia en cardiopatías congénitas (ver programa).
Avalada por la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, la Jornada,
inaugurada por Juan María Orbegozo, presidente del patronato de Menudos Corazones, ofrecerá tres
charlas. La primera, del viernes 19, contará con Pedro del Nido, jefe de cirugía cardiaca del Boston Children’s
Hospital (Estados Unidos); Eduardo da Cruz, jefe del programa de cuidados intensivos cardiológicos
pediátricos del Children’s Hospital Colorado (Estados Unidos); además de Fernando Centeno, jefe de
pediatría en el Hospital Río Hortega de Valladolid.
El sábado 20, el tema central de la mesa será el impacto emocional de las cardiopatías congénitas en las
distintas etapas vitales. Intervendrán las psicólogas Margarita Villanueva, de la Asociación Todo Corazón de
Murcia, y Ana Belén Hernández, de Menudos Corazones; así como María López, adulta con cardiopatía
congénita; y Estíbaliz Miguel, madre de un adolescente con cardiopatía congénita.
La Jornada finalizará, el domingo 21, con una ponencia sobre el estudio galardonado en la cuarta edición de
la Beca Menudos Corazones de Investigación Médica, un proyecto multicéntrico de los cardiólogos pediatras
Begoña Manso (Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla); Erika Rezola (Hospital Universitario Donostia); y
Esteban Peiró (Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia).
La Jornada de Menudos Corazones cuenta desde sus inicios con el apoyo y la colaboración de Pfizer.

Para más información: Mónica González Aguado - monica.gonzalez@menudoscorazones.org
Tel. 91 373 67 46 – 91 386 61 22

Sobre Menudos Corazones
Menudos Corazones, fundación de ayuda a los niños con problemas de corazón, apoya y acompaña a niñas, niños y jóvenes con
cardiopatías congénitas de toda España, así como a sus familias, en los 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 la 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 bebés con una cardiopatía congénita; 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 se prolongan en ocasiones hasta que las personas
afectadas son adultas. Y otras cardiopatías necesitan intervenciones terapéuticas mediante cateterismo o cirugía y requieren
revisiones cardiológicas periódicas. Se trata de una patología crónica, para toda la vida.
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