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2020 fue nuestro año más retador, pero afortunadamente 2021
–aunque también difícil– nos permitió recoger la cosecha del
inmenso esfuerzo desplegado tras el estallido de la pandemia.

En esta ‘Memoria de Actividades’ describimos cómo nuestra ayuda 
continuó creciendo y transformándose para seguir mejorando la vida
de las personas con cardiopatía y sus familias gracias a la continuidad 
de nuestros programas, la ampliación de nuestros recursos de apoyo, 
el fortalecimiento de nuestra organización, la apuesta decidida por 
la transparencia y la conquista de nuevos logros.

En 2021 cumplimos 18 años como fundación, una mayoría de edad en la que confluyen
experiencia, equilibrio y entusiasmo. Un buen momento, sin duda, para concluir el proceso de
renovación y fortalecimiento de nuestro patronato, iniciado en 2020, con la entrada de nuevos
vocales. ¡Gracias Isabelle Le Galo, Eduardo López, Cristina Mendizábal y Mónica Piñuela por
vuestro compromiso! 

Fue un año, además, de anhelados reencuentros, como el de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes con cardiopatía que volvieron a disfrutar de nuestras actividades presenciales de ocio
y tiempo libre, un antídoto contra el aislamiento obligado por el coronavirus. Y aunque a
cuentagotas, nuestro equipo de atención psicosocial pudo también reincorporarse a algunos
hospitales. Confiamos en que muy pronto este acompañamiento presencial de Menudos
Corazones retome la frecuencia de antes de la pandemia. 

Tampoco faltaron los reconocimientos a nuestra labor, como los premios Somos Pacientes y
Javier Pancorbo; ni el respaldo incondicional de la comunidad solidaria que garantiza nuestra
independencia y sostenibilidad: socias y socios de la Fundación, empresas y entidades aliadas,
organizadores de iniciativas solidarias, personal sanitario, y, cómo no, las personas voluntarias
de Menudos Corazones y su equipo técnico… Gracias de corazón.

Así pues, seguimos trabajando para responder a los desafíos a los que se enfrentan, en su día a
día y en los hospitales, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con cardiopatía, con la
ilusión de siempre y la eficacia fruto de nuestra madurez.

 Juan María Orbegozo
Presidente del patronato de Menudos Corazones

NUESTRA MISIÓN:  
Mejorar la calidad de vida de las personas
con esta dolencia crónica y sus familias

Las cardiopatías son la patología 
congénita más frecuente en España 

 Nuestra mayoría de edad
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https://www.youtube.com/watch?v=yC6XaljK-3U&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=yC6XaljK-3U&t=94s


Orientación sociolaboral para jóvenes
Ofrecemos orientación, apoyo, intervención y acompañamiento a jóvenes con cardiopatías
congénitas en su itinerario de búsqueda de empleo.

Línea directa de asesoramiento sobre recursos sociales
A través de este servicio, informamos, orientamos y acompañamos en la búsqueda de las ayudas
más apropiadas a la situación de cada persona y familia, así como a su grado de vulnerabilidad. 

 Logros del 2021

Premio Somos Pacientes 
A nuestro blog "Coronavirus y cardiopatías congénitas", creado en plena pandemia para dar información
objetiva, confiable, accesible y respaldada por profesionales médicos y del ámbito psicosocial.

Premio Javier Pancorbo
Otorgado por EY España a nuestro proyecto “Musicoterapia en la UCI: humanización de las estancias
hospitalarias en menores con cardiopatías congénitas”.

RECONOCIMIENTOS

 NUEVOS ENFOQUES

MÁS RECURSOS

Vídeo #YoLaTengo
Por primera vez, más de 100 personas que conviven con esta dolencia crónica alzan juntas su voz
para sensibilizar sobre la problemática y celebrar el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas.

Fortalecemos el patronato y avanzamos en transparencia 
Consolidamos nuestro órgano de gobierno con nuevas incorporaciones          , implantamos los comités
estratégicos de trabajo           y creamos nuevas herramientas para avanzar en transparencia          .

Apoyo multidisciplinar para trastornos motores, de aprendizaje y socialización
Favorecemos la plena inclusión de los niños y las niñas con cardiopatías congénitas gracias a este
apoyo, vertebrado en tres ejes: Atención Temprana, Apoyo Educativo y Escuela de Familias.
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https://youtu.be/UW1qhfzc7kU
https://www.menudoscorazones.org/quienes/que-hacemos/actividades-formativas-y-de-ocio-para-jovenes/recurso-de-orientacion-sociolaboral/
https://www.menudoscorazones.org/quienes/que-hacemos/asesoramiento-sobre-recursos-sociales/
https://www.menudoscorazones.org/2021/nuestro-blog-sobre-coronavirus-y-cardiopatias-premio-somos-pacientes-2021/
https://www.menudoscorazones.org/2021/musicoterapia-en-la-uci-proyecto-ganador-del-premio-javier-pancorbo/
https://www.youtube.com/watch?v=UW1qhfzc7kU
https://www.menudoscorazones.org/2021/nuestro-patronato-se-fortalece-con-nuevas-incorporaciones/
https://www.menudoscorazones.org/2021/nuevos-comites-en-el-patronato-de-menudos-corazones/
https://www.menudoscorazones.org/quienes/quienes-transparencia-y-buenas-practicas/
https://www.menudoscorazones.org/wp-content/uploads/2022/04/Articulo-Atencion-Temprana.pdf


Apoyo psicológico y emocional
9.497

 Personas beneficiarias 

Las familias conocen las prestaciones y
los derechos sociales más adecuados a
sus necesidades

Las familias se sienten acompañadas y
comprendidas en momentos difíciles

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

Crecimiento personal e interacción entre
iguales para los jóvenes con cardiopatías

Niños, niñas, y adolescentes normalizan su cardiopatía,
favoreciendo su integración,  autoestima y autonomía

Respaldo económico y tranquilidad en
el día a día hospitalario de las familias 

Reducimos las secuelas del aislamiento
domiciliario y hospitalario

12.345

Formación en
voluntariado

Actividades formativas
y de ocio para jóvenes

Recurso de orientación
sociolaboral 

Apoyo multidisciplinar para trastornos
motores, de aprendizaje y socialización

Alojamiento a familias de
niñas y niños hospitalizados

*Personas beneficiarias finales: niñas, 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. 

 Información y
sensibilización 

Actividades terapéuticas, educativas
y de respiro familiar

Campamento de verano de
inclusión e integración

XVIII Jornada sobre
Cardiopatías Congénitas 
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 El impacto de nuestras actividades

Línea directa de asesoramiento
sobre recursos sociales 187

49
49

26

573

131

25
28

1.780
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Mejoramos su acondicionamiento y hacemos
plenamente accesible la Casa Menudos Corazones

187 personas alojadas
2.803  noches de alojamiento

 días de estancia media15 

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

Casa Menudos Corazones: 8 habitaciones dobles.
Piso de 3 dormitorios dobles, fruto de un legado.
3 habitaciones dobles cedidas por NH Hotel Group.

Aparte de la ayuda económica, disponer de
alojamiento durante la hospitalización de Vera
nos ha hecho sentirnos arropados en esos
momentos tan duros para nuestra familia.
Cuando la vida te pone a prueba, saber que
estás acompañado te da fuerzas para luchar. 
Margarita, madre de Vera (Extremadura).

Despedimos a Antonia y a sus padres, Ionela y Alexandru,
después de casi dos años acogidos en la Casa Menudos
Corazones.

Alojamiento a familias de niñas y niños hospitalizados

Un recurso que apoya económicamente,
aporta calma y tranquilidad y facilita el
día a día hospitalario a las familias de
niños y niñas con cardiopatía que se
encuentran lejos de su lugar de
residencia.
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https://www.youtube.com/watch?v=cAukWcHCTac
https://www.menudoscorazones.org/quienes/que-hacemos/alojamiento-gratuito-ninos-hospitalizados/


Intervención y seguimiento individual, de pareja y familiar tanto de
manera presencial como por teléfono, correo electrónico, videollamadas y
videoconferencias.

Retomamos el acompañamiento presencial en el Hospital La Paz
de Madrid. 

Intervención psicológica individual.
Reuniones mensuales de ayuda mutua para padres y madres.
Charlas temáticas, musicoterapia y cafés virtuales.
Encuentro online en Navidad.

La Fundación me ha abrazado en el
momento más difícil de mi vida. En la
semana 22 del embarazo, detectaron que
mi hija Ana venía con una cardiopatía
congénita y nos tuvimos que desplazar a
Madrid para su nacimiento. Allí conocimos
a la maravillosa familia Menudos
Corazones que nos quitó la preocupación
de dónde vivir. A los 70 días de vida, mi
niña falleció y siguieron junto a nosotros,
dándonos apoyo psicológico. Solo puedo
decir GRACIAS.
Alexandrina, madre de Ana (Castilla-La Mancha).

Escucha activa para conectar con los
temores y las preocupaciones de las
familias, tanto en los momentos críticos
como en el día a día, acompañándolas
en la gestión de sus emociones.

486 personas atendidas
1.175 intervenciones

Apoyo psicológico y emocional 

87 personas atendidas
127 intervenciones
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 Apoyo y atención en el duelo   

https://www.menudoscorazones.org/2021/retomamos-nuestro-acompanamiento-presencial-en-el-hospital-la-paz/
https://www.menudoscorazones.org/quienes/que-hacemos/apoyo-psicologico-dia-a-dia/
https://www.menudoscorazones.org/quienes/que-hacemos/apoyo-a-padres-en-duelo/


Atención temprana.
Apoyo educativo en dificultades de aprendizaje.
Formación a través de la Escuela de Familias.
Asesoramiento sobre recursos relacionados con la atención
temprana y escolar. 

 

25  menores
378 intervenciones

Apoyo multidisciplinar para trastornos motores, de aprendizaje y socialización 

Para favorecer la plena inclusión de
niños, niñas y adolescentes con
cardiopatía con dificultades en su
desarrollo, fomentando sus
capacidades y su autonomía personal.

El cambio que ha experimentado Valeria
ha sido espectacular. Al principio, apenas
se movía, no tenía fuerza en sus
extremidades ni mostraba interés por los
objetos de su alrededor. Y a día de hoy es
increíble cómo, despacito, va alcanzando
una meta tras otra. Solo tenemos palabras
de agradecimiento por esta iniciativa. 

Virginia y Álvaro, padres de Valeria (Comunidad de Madrid).

Abordamos las dificultades de origen neurológico producidas en la gestación,
en el nacimiento o derivadas de las intervenciones quirúrgicas

Menudos Corazones se apoya en fisioterapeutas, logopedas,
terapeutas ocupacionales, psicólogos y neuropediatras... de
entidades y gabinetes especializados.   
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https://www.menudoscorazones.org/wp-content/uploads/2022/04/Articulo-Atencion-Temprana.pdf


Por su cardiopatía y la pandemia, Carmen
no asistió a clase ni a actividades
extraescolares durante el curso de primero
de Primaria, y no se relacionó con niños
hasta mucho después del confinamiento.
Gracias a las sesiones de musicoterapia, ha
conocido a niños y niñas que vivían su
misma situación, cantando, bailando,
riendo, respetando turnos... Sin duda, es
una actividad muy enriquecedora que
disfrutamos toda la familia. 

En los alojamientos de Menudos Corazones.
En el Hospital La Paz de Madrid.

 Sala Como en Casa  

Carmen, madre de Carmen (Andalucía).

A través de la música, la creatividad y
la expresión artística, reducimos las
secuelas emocionales, físicas y
sociales producidas por el aislamiento
domiciliario y la hospitalización.

Actividades terapéuticas, educativas y de respiro familiar

Apoyo grupal a través de actividades lúdico-educativas y de musicoterapia,
así como de sesiones individuales para niñas y niños como parte de su
terapia psicológica.
Con adolescentes trasplantados o en espera de trasplante.
Para respiro familiar, semanalmente y en períodos vacacionales.

Musicoterapia: Niños y niñas con cardiopatía componen e
interpretan la canción 'Corazones de colores'.

Para el descanso familiar de los pacientes ingresados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital 12 de Octubre (Madrid).

FORMATO VIRTUAL

FORMATO PRESENCIAL

934  beneficiarios  

846  beneficiarios  
1.154 intervenciones  
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https://youtu.be/Irw6BQ-Z84Q
https://youtu.be/Irw6BQ-Z84Q


Seguimiento de los controles a los asistentes durante las dos semanas previas a su
celebración y adopción de todas las medidas necesarias para la prevención del coronavirus.

Presencia continua de médica y enfermera.
Actividades adaptadas a las necesidades de cada participante.
Abierto a familiares o amistades sin cardiopatía.

 

En su segundo año en el campamento,
Lucía ha disfrutado muchísimo tanto de
las actividades como de los nuevos
amigos que ha hecho. Es increíble ver que
no se sienten raros porque hay muchos
niños como ellos, con cicatrices,
delgaditos, que toman medicación... 
Y que aún así pueden hacer una vida
normal y disfrutar de su edad. ¡Gracias,
gracias y gracias! 
 Carmen y Ricardo, padres de Lucía (Comunidad de Madrid). 

¡En 2021, volvimos a compartir y disfrutar en el
campamento presencial!

Una alternativa de ocio educativo y
respiro familiar, con actividades y
recursos adaptados para garantizar el
bienestar físico y emocional de niños,
niñas y adolescentes con cardiopatía.

Campamento de verano de inclusión e integración

49 
67%  con cardiopatía
33% sin cardiopatía
31% con otras patologías o condiciones

especiales 

 participantes de 7 a 17 años 
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https://www.menudoscorazones.org/2021/diario-campamento-integracion-cardiopatias-congenitas/


49 participantes

26 participantes

Seguimiento de los controles a los asistentes durante las dos semanas previas a
su celebración y adopción de todas las medidas necesarias para la prevención
del coronavirus.

En presencial: VIII Convivencia, Encuentro de Verano 

En virtual: VII Convivencia y cafés y charlas temáticas.
       y Puente Cultural.

Quería agradeceros lo de este fin de
semana, ¡me ha parecido increíble! He
aprendido mucho de las charlas y de cada
una de las personas que estábamos allí.
Aunque hay mucha diversidad, nos vemos
reflejados los unos en los otros y eso me
parece muy positivo. De algo que parece
tan malo como una enfermedad, surgen
actividades como esta que nos permite
relacionarnos, aprender, emocionarnos... 

Carlos, 19 años (Castilla-La Mancha).

Experiencias destinadas a su desarrollo
social, emocional y laboral, impactando
en su crecimiento personal y en la
interacción entre iguales.

 Actividades formativas y de ocio para jóvenes 

 Nuevo Recurso de Orientación Sociolaboral 

¡Recuperamos las actividades presenciales!

Entrevistas y sesiones de diagnóstico, intervención  y acompañamiento
en la búsqueda de empleo.
Plan personal de inserción laboral.
Píldoras informativas.
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https://www.menudoscorazones.org/quienes/que-hacemos/actividades-formativas-y-de-ocio-para-jovenes/recurso-de-orientacion-sociolaboral/
https://www.instagram.com/p/CQtJasFDsMD/
https://www.menudoscorazones.org/2021/nuestra-viii-convivencia-para-jovenes-tiempo-de-acogida-amistad-y-aprendizaje/
https://www.menudoscorazones.org/2021/el-esperado-reencuentro-de-jovenes-un-soplo-de-aire-fresco/
https://www.menudoscorazones.org/2021/recargando-pilas-en-nuestra-vii-convivencia-para-jovenes/
https://www.menudoscorazones.org/2021/jovenes-con-cardiopatia-de-puente-cultural/


131 personas atendidas

158 consultas
21% en situación de vulnerabilidad

La trabajadora social atiende a las familias por teléfono, por correo
electrónico y de forma presencial, concertando una cita previa. 

La consulta sobre el certificado de discapacidad (solicitud, revisión,
reclamación, beneficios asociados...) es la más habitual

Informamos sobre las prestaciones y
los derechos, vinculados a la presencia
de una patología crónica como las
cardiopatías congénitas, más
adecuados a las necesidades sociales
de cada familia, acompañándolas en la
solicitud y el acceso a los recursos. 

Atención de consultas.
Coordinación con la Administración, los hospitales y otros
organismos.
Elaboración de informes sociales y documentos varios.

Línea directa de asesoramiento sobre recursos sociales 

Este servicio me ha ayudado mucho.
Cuando por una nueva operación de mi
hijo necesite volver a acogerme a
alguna prestación, lo utilizaré de nuevo.
Pilar, madre de Martín (Comunidad de Madrid).
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https://www.menudoscorazones.org/quienes/que-hacemos/asesoramiento-sobre-recursos-sociales/


 Jornada sobre Cardiopatías Congénitas
‘Escucha, apoyo y mirada al futuro’

Rosa, madre de Itziar (País Vasco).

Un espacio para aprender más sobre las
cardiopatías y resolver dudas de la mano
de profesionales, tanto en lo relativo a los
aspectos médicos de la patología como a
lo relacionado con las problemáticas
psicosociales y familiares que genera. 

La Jornada de Menudos Corazones es un
punto de encuentro fundamental para
resolver dudas médicas sobre la
cardiopatía, tratamientos, avances, etc.
Tener información siempre es bueno para el
manejo de un enfermo crónico. También se
abordan otros aspectos psicosociales que
no siempre resultan fáciles de identificar y
acometer en las diferentes etapas del
desarrollo: atención temprana, edad
escolar, adolescencia, juventud...

"Tú preguntas, ellos responden", panel médico internacional con los doctores
Pedro del Nido, Eduardo Da Cruz y Fernando Centeno.
"Recorrido psicoemocional por las cardiopatías congénitas desde la infancia a la
edad adulta. Compartiendo experiencias".
"Ejercicio físico personalizado como arma terapéutica". Presentación de estudio
ganador de la IV Beca Menudos Corazones.

Con los testimonios vivenciales de Estíbaliz, madre
de Eder, y María, adulta trasplantada de corazón.

179  personas inscritas

XVIII edición, en formato virtual. 
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https://www.menudoscorazones.org/2021/escucha-apoyo-y-mirada-al-futuro/
https://www.menudoscorazones.org/2022/tu-preguntas-ellos-responden/
https://youtu.be/FgUSN09JAUw
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Concedida al proyecto multicéntrico “Creación de valores de
referencia en ergoespirometría infantil mediante cicloergómetro”,
que permite interpretar la situación funcional de los pacientes.

Convocada junto a la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías
Congénitas y financiada por Menudos Corazones con 12.000 euros

Impulsamos prometedores avances
en el conocimiento y el tratamiento
de las cardiopatías congénitas,
mejorando la calidad de vida y el
futuro de los pacientes.

IV Beca Menudos Corazones de Investigación Médica

Begoña Manso (Hospital Virgen del Rocío, Sevilla), Erika
Rezola (Hospital Donostia, San Sebastián) y Esteban Peiró
(Hospital La Fe, Valencia), investigadores galardonados.

La Beca Menudos Corazones supone un
impulso definitivo para poner en marcha
este necesario estudio, embrión de uno
más ambicioso con la incorporación de
nuevos centros nacionales y europeos.
Gracias a ella, esta investigación tendrá una
enorme repercusión clínica en la calidad de
vida de los pacientes pediátricos con
cardiopatía y sus familias.

Coordinamos la participación de personas que conviven con esta patología en el estudio sobre el impacto de las cardiopatías
congénitas en las familias, y especialmente en los hermanos y las hermanas, realizado por la Universidad Pontificia Comillas (Madrid).

Apoyamos otros estudios
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https://www.menudoscorazones.org/2021/la-iv-beca-menudos-corazones-concedida-a-un-pionero-proyecto-multicentrico/


Entrevistas, artículos y otros contenidos
relacionados con la vuelta al cole y la 

Directo en Facebook para resolver dudas.

       vacunación.

 Historias con corazón

 Participan más de 100 familias. 

 boletines
informativos
electrónicos

82

16.889    visitas en la web

Información sobre el coronavirus

Aprendizajes en el Día del Corazón

guías y folletos
informativos
distribuidos

160
revistas Menudos

Corazones
distribuidas

2.500
seguidores

29.235
seguidores

7.401
seguidores

2.012
seguidores

2.498
suscriptores

4.474

www.menudoscorazones.org

usuarios
208.570

 que en 2020
49% más

visitas
257.773

que en 2020
34,5% más

descargas de
publicaciones y

artículos

4.437

24.707    visitas en la web

Lo que todo el mundo debería
saber sobre las cardiopatías

 Herramientas para informar y sensibilizar
Desde Menudos Corazones ofrecemos información objetiva, fiable y actualizada para aportar tranquilidad,
seguridad, sentido de comunidad y estrategias de cuidado a las personas con cardiopatías congénitas y su
entorno, a la vez que visibilizamos la problemática en la sociedad. 

Vídeo #YoLaTengo

Qué son las cardiopatías, cuántos
tipos hay, cómo se diagnostican...
en un vídeo de 10 minutos. 

Padres y madres con hijos e hijas con
cardiopatía.
Adolescentes y personas adultas con
cardiopatía.

Publicación de testimonios vivenciales de:

 4.668 visualizaciones 

17.220 interacciones en redes sociales
en el mes de las cardiopatías
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Nuestro blog 'Coronavirus y cardiopatías
congénitas' recibe el Premio Somos Pacientes

 Participación activa de pacientesFebrero, mes de las cardiopatías

https://www.menudoscorazones.org/coronavirus-y-cardiopatias-congenitas/#recursos
https://www.menudoscorazones.org/2021/escucha-la-charla-cardiopatias-congenitas-situacion-de-los-trasplantes-y-retos-de-la-nueva-normalidad/
https://www.menudoscorazones.org/2021/lo-que-todo-el-mundo-deberia-saber-sobre-las-cardiopatias-congenitas/
https://www.menudoscorazones.org/2021/lo-que-todo-el-mundo-deberia-saber-sobre-las-cardiopatias-congenitas/
https://www.menudoscorazones.org/2021/yolatengo-ponemos-cara-a-las-cardiopatias/
https://www.menudoscorazones.org/2021/yolatengo-ponemos-cara-a-las-cardiopatias/
https://www.menudoscorazones.org/2021/mensajes-para-conectar-en-el-dia-del-corazon/
https://www.menudoscorazones.org/blog/articulos/historias-con-corazon/
https://www.instagram.com/menudos_corazones/
https://www.facebook.com/MenudosCorazones/
https://twitter.com/menudosmenudos?lang=es
https://es.linkedin.com/company/fundaci-n-menudos-corazones
https://www.youtube.com/user/MenudosCorazones
http://www.menudoscorazones.org/
https://www.menudoscorazones.org/2021/nuestro-blog-sobre-coronavirus-y-cardiopatias-premio-somos-pacientes-2021/


 Patronato y Equipo

60 personas
voluntarias 

Consolidamos nuestro órgano de gobierno con nuevas
incorporaciones           e implantamos los comités estratégicos
de trabajo.

Ciclo de arteterapia para el cuidado y
autocuidado de las personas voluntarias 

16

Equipo técnico:                                                     Apoyo institucional: Sofía Ochoa de Zabalegui || 
Área psicológica: María Pando (responsable), Ana Belén Hernández (psicóloga), Paloma
Cayón (psicóloga), Isabel Ortega (musicoterapeuta, en excedencia), Nieves Frechilla
(musicoterapeuta) || Área social: María Machón (responsable), María Alonso (programa
de hospitales y voluntariado), María Gutiérrez (ocio y tiempo libre y jóvenes) ||
Captación de fondos: Begoña San Narciso (responsable), Pilar González (captación de
fondos), Eugenia Fernández (captación de fondos) || Comunicación: Mª. Jesús Montes
(responsable), Mª. Ángeles Rodríguez (comunicación y marketing), Mónica González
(comunicación), Dolores Sánchez (iniciativas solidarias y acogida a familias) || Área
financiera y administración: Estrella Buendía (responsable), Ana Álvarez (administración)
|| Gestión y sistematización de programas: Teresa Bordons (responsable), Montse
Mireles (gestión de proyectos), Viviana Togores (gestión de proyectos y CRM)

Comités de trabajo:                                                               Comité de Estrategia: Juan María Orbegozo ||
José Montes || Isabelle Le Galo || Eduardo López || Amaya Sáez || Marta Medina ||
Comité de Captación de Fondos y Comunicación: Margarita Batle || Juan Antonio
Arroyo || Cristina Mendizábal || Mónica Piñuela || Mercedes Sevillano || Begoña San
Narciso || Mª. Jesús Montes

Patronato:  Presidencia: Juan María Orbegozo || Vicepresidencia: Margarita Batle
|| Tesorería: Juan Antonio Arroyo || Secretaría: José Montes || Vocalía: Sergio Generoso (hasta
abril de 2021) || Isabelle Le Galo ||  Eduardo López || Cristina Mendizábal || Mónica Piñuela 

Belén Rueda (presidenta de honor) || Miguel ÁngelPatronato de honor: 
Montoro || Ana García-Siñeriz

Acciones de voluntariado corporativo
con las empresas colaboradoras

 El esfuerzo y el trabajo de personas implicadas

Los 'menudos' me han enseñado a ver la vida
desde otro punto de vista y a disfrutar mucho
más del presente y del día a día.
Sergio, voluntario (Comunidad de Madrid).

 El voluntariado

En los Centros de Apoyo.
En iniciativas de sensibilización y captación de fondos. 
En las actividades lúdico-educativas online.

Dirección: Amaya Sáez || Subdirección y RecursosEquipo directivo:  
Humanos: Marta Medina 

https://www.menudoscorazones.org/2021/nuestro-patronato-se-fortalece-con-nuevas-incorporaciones/
https://www.menudoscorazones.org/2021/nuevos-comites-en-el-patronato-de-menudos-corazones/


 Los socios y las socias  

2.352  personas 

Únete

Una comunidad solidaria

El compromiso de aportar un donativo –una cuota periódica– convierte
a estas personas en grandes aliadas porque, con su implicación,
refuerzan la sostenibilidad e independencia de la entidad. 
Gracias de corazón.

Personas muy diferentes, pero unidas de corazón a quienes
nacen con cardiopatías, se funden en la solidaridad a través de
acciones, plataformas, eventos, huchas, campañas, iniciativas
por todo el Estado… para contribuir con su aportación y
sensibilizar sobre la causa, para ‘sumar sus latidos’. 162

84

50

25

40

41

290

227

42

109103

63

892

54

51
85

22

6
6Otros países 

 Gente muy especial

3.229  regalaron productos con corazón  
2.485  donantes por hucha

860 donantes puntuales  
2.300  donantes por iniciativas solidarias  

donantes en Facebook  248 
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https://www.menudoscorazones.org/colabora/asociate/


...
...

...
.

Misión
87.2%

Aministración
6.5%

....

Donaciones personas jurídicas
41.4%

Cuotas afiliados
29.6%

Donaciones personas físicas
13.8%

Subvenciones  de capital
7%

Subvenciones públicas a la actividad
5%

Ventas mercantil
3.2%

.....

....

..... 

................... Total 
Ingresos

936.634,7 €

 Nuestras cuentas en 2021

 En 2021, más avances en transparencia

Transparencia y buenas prácticas 

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

Cuentas  auditadas externamente por Direct Auditores, S.L.P. 
 

Total 
Gastos 

925.486,62 €

Comercial
2,5%

Administración
6,5%

Captación
3,8%

...
...

....
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https://www.menudoscorazones.org/2022/transparencia-en-menudos-corazones/
https://www.menudoscorazones.org/2020/renovamos-el-sello-ong-acreditada-de-fundacion-lealtad/
https://www.menudoscorazones.org/wp-content/uploads/2022/06/Menudos-Corazones.-Auditoria-de-Cuentas-2021.pdf
https://www.menudoscorazones.org/wp-content/uploads/2022/06/Menudos-Corazones.-Auditoria-de-Cuentas-2021.pdf
https://www.menudoscorazones.org/wp-content/uploads/2022/06/Menudos-Corazones.-Auditoria-de-Cuentas-2021.pdf
https://www.menudoscorazones.org/wp-content/uploads/2022/06/Menudos-Corazones.-Auditoria-de-Cuentas-2021.pdf


Oro

 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...

Junta de Damas de
Honor y Mérito

Platino
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Abbott Medical España - Ailego - Almas Industries B+Safe - AMPA Alameda Federico Romero - AMPA Colegio San Gil Abad - AMPA Inmaculada Concepción - Anticimex -

Asesoría Cintas Barberá - Asesoría Escopar - Asociación Cen con C - Asociación Circuito Golf Solidario Cádiz - Asociación Cultural Los Alfares de Moveros - Asociación

Cultural Sibaria - Asociación de Economía de la Salud - Asociación Juvenil El Campiello - Ayscom Celular de Servicios - Ayuntamiento Renedo de Esgueva - Bama Sistemas -

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - Bayport Global Supplies - BBVA - Beko Electronics España - Biotronik Spain - Bodegas y Viñedos Fontana - CAF Signalling - Campana

Escuela de Formación de Educadores - Caser Seguros - CecaBank - CEIP CRA Las Cañadas - Centro Comercial El Faro - Centro Comercial Puerto Venecia - Centro Comercial

Ribera del Xúquer - Centro Médico Otysan - Clínica Dental El Carmen - Clínica Fisioterapia Integral Rodrigo - Colegio Oficial de la Psicología de Madrid - Colegio Oficial de

Veterinarios de Cádiz - Colegio Santa Beatriz de Silva - Contesón -  Construcciones Ruesma - Cooperativa La Solana - CRA El Olmar - Cuatrecasas - Dealz - Decoraciones

Blázquez - De flores y floreros - De la Ossa Alimentación - Ediciones y Producciones Frida - Educación Infantil Valdebaby - DLA Piper - Escuela Infantil La Chulapona -

Escuelas Infantiles Alaria - Escuela Infantil La Chulapona -Escuelas Normad - Estée Lauder - Estratagema - Farmacia Conde Duque - Ferrer Internacional - Fundación AON

España - Fundación Arpa - Fundación Avintia - Fundación Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid - Fundación ONCE - Fundación Parques Reunidos -

Fundación Probono España - Fundación Real Dreams - Future Integral Dent - Gesternova - Gestión y Explotación de Escuelas Infantiles - Gibtelenergy - Google - Grenn

Living - Grupo Amper - GSS - Guardería Hermanas Marumar - El Hidalgo Club de Golf - Huf España - Industrias Maxi - International School of Madrid - Innjoo Technology -

Jaca Educa - JCDecaux España - Johnson&Johnson - Kristal 97 - Laboratorios Cinfa - Legión 501 - Lexer - Lilly - Luxintec - MathWorks - Mereki Sietetres - MilPoints Industries

- Molina Aznar Dental - Multiofi Suministros - Mueve tu Lengua - Munedín - Muñecas Antonio Juan - Northgate - La Nava Eventos - Nutricia - Oath Brands Iberia - Oriflame -

Parador Nacional de Cuenca - Parques Reunidos - Paso a Paso Crecimiento Empresarial - Personal Broker - Prenamat - Puma - Ramón y Cajal Abogados - Recreativos Lloret -

Rehbilita - Relounge Europe - Renema Hoteles - Rijk Zwaam Ibérica - Scor Life - Señorío de Montanera - Servinform -  Stryker - SUM, The Sales Inteligence Company -

Tarruella Churruca - Tax Global - Tendam - Terumo Europe España - The Walt Disney Company Iberia - Tier1 Technology - TK Elevator - Torres Pardo - Tres Colores - Vexel

Grafic -Volvo   

 

AMAZON SPAIN SERVICES // ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA SERRANOS PLAZA DE LOS FUEROS // ATP FARMA // AYUNTAMIENTO VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS // BANKIA

// CARDIVA2 // CBRE REAL ESTATE // CIMD // COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN // COMUNIDAD DE MADRID // DELOITTE // EVENTSTHINKER //

FENIN // FUNDACIÓN A.M.A. // FUNDACIÓN EDP // FUNDACIÓN EY // FUNDACIÓN HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA // FUNDACIÓN ”LA CAIXA” //

FUNDACIÓN MICHELÍN // FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA // FUNDACIÓN PRO-INFANCIA GONZALO QUEIPO DE LLANO // FUNDACIÓN SAGE // FUNDACIÓN VINCI ESPAÑA //

GRUPO CMC // INTERMONEY VALORES // KNORR-BREMSE // LILLY // MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA // MARY KAY COSMETICS DE ESPAÑA // MOLINS & PARÉS ABOGADOS

// NOVARTIS FARMACEÚTICA // RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY // SANDÍA FASHION // SONNEDIX ESPAÑA MANAGEMENT // SMURFIT KAPPPA ESPAÑA // TAX

GLOBAL CONSULTORES // TECNOBIT // TEVA PHARMA // TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERÍA

Plata

Bronce

 Compromiso y fidelidad de empresas, entidades y otros organismos
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Colabora con Menudos Corazones
Descubre aquí cómo puedes hacerlo 

www.menudoscorazones.org

Contáctanos
91 373 67 46 - 91 386 61 22

contacta@menudoscorazones.org

Centro de Apoyo al Niño Hospitalizado 
C/ Doctor Castelo, 49 - 1º

28009 Madrid · España

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
 

https://www.menudoscorazones.org/colabora/
https://www.facebook.com/MenudosCorazones/
https://twitter.com/menudosmenudos?lang=es
https://www.youtube.com/user/MenudosCorazones
https://www.instagram.com/menudos_corazones/
https://es.linkedin.com/company/fundaci-n-menudos-corazones
tel:+34913736746
tel:+34913866122



