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El Resturante Mi Candelita colabora Con Apaci

Restaurante Mi Candelita

El proyecto con más corazón de Fran Heras nace a la orilla del mar y lleva toda la luz de la 
vida nueva. Mi Candelita es su proyecto más personal, un homenaje a su hija, luchadora nata 
y valiente con una cardiopatía congénita.

A los pies de la playa de Bañugues llegarán aires del Mediterráneo para crear una 
experiencia gastronómica única con lo mejor de los dos litorales del 
territorio peninsular.

Fran Heras y su equipo pone el corazón en todos sus proyectos, 
pero sin lugar a duda el plato en el que pone especial cariño es en 
el arroz “mi candelita” dedicado a su Hija Candela, siendo este un 
arroz solidario, ya que destina 1€ por comensal a Apaci, unica entidad en el Principado de 
Asturias que vela por los menores, jóvenes y adultos afectados por cardiopatías congénitas.

Durante el 
año 2018 
recaudó  742€ 
APACI.  
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CONVENIO ENTRE APACI Y EL H.U. LA PAZ

UNA TRABAJADORA SOCIAL DE LA ENTIDAD REALIZARÁ LA ACOGIDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN FASE HOSPITALARIA

APACI desde sus inicios, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas por cardiopatías congénitas y sus familias.  La importancia de este proyecto reside 

en que las pruebas, diagnósticos y cirugías desarrolladas 
en los Hospitales de Referencia en Madrid, son necesarias 
para la supervivencia y mejora en la calidad de vida de los 
menores, jóvenes y adultos afectados/as por cardiopatías 
congénitas.

Consideramos fundamental dar una cobertura mayor 
durante este proceso. Por ello ponemos en marcha este 
proyecto, con el objetivo de proporcionar una atención 
global y centrada en los/las afectados/as y sus familias.

Funciones:

 < Guiará y orientará a las familias en el 

proceso.

 < Realizará el seguimiento de los casos.

 < Evitará el deterioro de la estructura 

familiar en la etapa hospitalaria.

 < Trabajará en coordinación con el 

equipo sanitario y la unidad de trabajo 

social del propio hospital.

 < Contribuirá al desahogo emocional de 

los niños y niñas frente a la inminente 

operación.

 < Realizará sesiones de preparación de la cirugia con los menores y sus familias.

 < Potenciará la autonomía y la autoestima del paciente.

“Información y 
apoyo en fase 

hospitalaria para 
los/as afectados/

as por cardiopatías 
congenitas de 

APACI”
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Convivencia anual de las familias de APACI en el hotel ABBA en Gijón

APERITIVO Y PHOTOCALL
Tras la intensa mañana en las XI Jornadas Nacionales sobre Cardiopatías Congénitas,  

finalizamos el evento con un aperitivo en el Hotel ABBA Playa Gijón para los/las asistentes y 
un photocall.

CONVIVENCIA ANUAL DE APACI 2018
Como viene siendo tradición en los últimos 

años, se ha vuelto a celebrar, la Convivencia 
Anual de APACI al finalizar las jornadas, ya es 
nuestra undécima comida de navidad juntos. 
Se llevó a cabo, en el mismo Hotel Abba Playa 
Gijón, contando con más de 157 personas, 
pertenecientes a familias de todo el Principado 
de Asturias, además de la presencia de los ponentes y diferentes representantes del mundo 
político, sanitario y social. Este año como novedad, los menús infantiles de la convivencia 
anual de Apaci, corrieron a cargo de Cofas. Gracias por este bonito gesto para nuestros 

peques.

Queremos dar las gracias a D. Pedro 
Durán, por acompañarnos en un día tan 
importante para las familias de Apaci de 
forma desinteresada, haciendo gala de su 
profesionalidad hizo brotar sonrisas en 
pequeños y mayores conduciendo las rifas 
y subastas de la comida anual.
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A continuación mostramos fotos del momento.
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I ENCENDIDO NAVIDEÑO A FAVOR DE APACI

El martes 4 de diciembre asistimos al I 
Encendido Navideño del Hotel Oca Santo 
Domingo plaza. Pudimos disfrutar de una 
tarde llena de diversión para los más peques, 
terminando con un rico chocolate con 
churros.

Además, todos los beneficios fueron 
destinados a nuestra asociación APACI. 
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Concurso de dibujo y fotografía navideño de APACI 2018

Un año más, se celebró la entrega de 
Premios del Concurso de Dibujo Navideño, 
y como novedad incorporamos Concurso de 
Fotografía.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Los ganadores del concurso de fotografía 

fueron Adrián de 6 años y Mina de 4 años de 
edad.

La Dra.Dña. Sonsoles Suárez Saavedra, 
hizo entrega de los trofeos donados por La Obra Social La Caixa, una cámara fotográfica y 
un tarjeta regalo valorada en 100€ gracias a la colaboración de Mediamark y dos cestas de 
productos de MC Donal`s.

CONCURSO DE DIBUJO
Los ganadores del concurso de dibujo fueron 

Joel de 11 años y Lucía de 5 años de edad. Aquí 
podeís ver las caras de felicidad al recoger su 
premio de manos la Dra.Dña. Sonsoles Suárez 
Saavedra, el Dr. D. Javier Arenas y el Dr. D. 
Federico GutierrezLarraya. Recibieron una tablet 
Samsung, una cartilla de Caixabank valorada en 
100€ y un trofeo gracias a la colaboración de la 
Obra Social La Caixa. Camilo de Blas les obsequió con unos dulces que dibujaron una gran 
sonrisa en sus rostros.
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Mupis de las Jornadas Nacionales sobre Cardiopatías Congénitas 

MUPIS DE LAS JORNADAS NACIONALES SOBRE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 
ORGANIZADAS POR APACI EN LA CIUDAD DE GIJÓN

Apaci difundió a través de un circuito de 25 Mupis distribuido 
por la ciudad de Gijón su labor como entidad declarada de 
útilidad pública que vela por los derechos de los afectado/as por 
cardiopatías congenitas y sus familias y la organización de las XI 
Jornadas Nacionales sobre Cardiopatías Congénitas de APACI en 
Gijón el 24 de Noviembre de 2018. 

Queremos dar las gracias a nuestras familias por su apoyo 
incondicional y a nuestros patrocinadores como: Ayto de Gijón, 
Obra Social la Caixa, Herdicasa, 
Asturmanager, COFAS, Fundación 
Alimerka, TSK, Mc Donalds, 
Asturmonjas, Bal Hotel, Real Sporting 

de Gijón, Mantequerías Arias, Camilo de Blas, Plan social 
solidario Montepío, Blanca Lima Estilista, Vallina, Sidra Los 
gemelos y Mermelada la Fabariega
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En octubre de 2018 hemos firmado un convenio de colaboración con ASEXVE. 

Asexve es una asociación de personas que tienen en común el interés por todo lo que 
afecta a la Extrofia Vesical.

Recibimos a Mª Jose representante de ASEXVE Asturias, en nuestra sede de Gijón en la C/ 
Hermanos Felgueroso, 78 bajo, despaho número 17 del Hotel de Asociaciones Soiosanitarias. 

Una habitación vacía no ayuda a nadie, Juntos sumamos más. 

Convenio de colaboración con ASEXVE
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Premio APACI 2018 a la empresa TSK

VII EDICIÓN PREMIO APACI 2018

En esta septima edición, las familias de APACI quisieron agradecer y recompensar 
públicamente al grupo TSK, por su apoyo y respaldo, convirtiéndose en un pilar fundamental 
e imprescindible para APACI y sus familias.

Recoge el premio Sara Fernandez-Ahuja, Directora de Recursos Humanos y Sistemas de 
Gestión de grupo TSK.

El trofeo fue diseñado por Miguel Ponticu, distinguido y prestigioso artista Asturiano.

Como no podía ser de otra manera fue obsequiada con una caja de especialidades  de 
Camilo de Blas.
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XI Jornadas Nacionales Sobre Cardiopatías Congénitas

Un año más, APACI celebró las XI Jornadas 
Nacionales sobre Cardiopatías Congénitas, 
con el objetivo de dar respuesta a la necesidad 
de información a nuestros socios sobre los 
procesos hospitalarios de sus hijos/as, pautas de 
comportamiento a seguir, además de informar 
sobre las últimas técnicas quirúrgicas etc.,

Esta necesidad esta patente en todas las 
familias de la asociación, pero nuestra intención 
es llegar a toda la ciudadanía, utilizando nuestras 

jornadas como una forma de concienciar a todos los agentes activos de la comunidad 
(médicos, consejería de salud, representante del Ayto. de Gijón y periodistas de distintos 
medios) que se harán eco de nuestras voces para fomentar un proceso de sensibilización para 
toda la comunidad Asturiana sobre las cardiopatías congénitas. 

En la segunda mesa, Dña. Juana Jara, 
agradeció a las empresas que han hecho 
posible algunos de nuestros proyectos. 
De izquierda a derecha D. Adolfo Max 
(Director de la Caixa), Dña. Monterrat 
Martínez (President de Asturmanager), 
Dña. Juana Jara (Presidenta de APACI) y D. 
Antonio Blanco (Director de la Fundación 
Alimerka). Tras esta visión empresarial, se 
unió Dña. Mónica Oviedo, que pronunció 
unas palabras sobre APACI, aportando su visión en representación de Cocemfe.

MESA DE REPRESENTANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.
La primera ponencia médica corrió a cargo del Dr. D. Ángel Aroca, Jefe de Servicios 

Aliados Cirugía Cardiovascular Infantil y Cardiopatías Congénitas La Paz-Ramón y Cajal. 
Asociación cirugía cardiovascular Infantil y Cardiopatías Congénitas Madrid Norte. Nos 
instruyó sobre “Nuevas líneas de trabajo en cirugía cardiaca congénita”, proseguimos con una 
ponencia sobre “Endocarditis: qué es exactamente, que importancia tiene y cómo prevenirla” 
a cargo del Dr. D. José Ruiz Cantador, Cárdiologo de Cardiopatías Congénitas del adulto 
y como broche final antes de realizar un descanso en la la pausa-café, el Dr. D. Federico 
Gutierrez-Larraya, Jefe del Servicio de Cardiología Pediatrica del H.U.La Paz, nos habló sobre 
”Innovaciones en las cardiopatías congénitas”.



13

Las jornadas se celebraron por primera 
vez en la ciudad de Gijón, tuvieron lugar en 
el Hotel Abba Playa Gijón, de 9:30 a 14:00. 
Al evento acudieron más de 199 personas 
y 45 niños, familias procedentes de todo 
el Principado de Asturias, y por supuesto, 
como ya es habitual, contamos con la 
colaboración de nuestros voluntarios/as.

La inauguración y apertura del acto 
fue realizada por Dña. Juana Jara 

como presidenta de APACI, acompañada por; Dña. Eva María Illán (Concejala delegada de 
Bienestar Social del Excelentísimo Ayuntamiento de Gijón), D. José Ramón Riera Velasco 
(Director gerente del SESPA), Dña. Begoña Martínez Arguelles (Directora del Área Sanitaria 
del Área V), y D. Fernando Santos (Catedrático y director del Área de Pediatría) y Daniel 
Martínez (Directora del hotel Abba Playa Gijón).

Agradecemos a las agrupaciones políticas su 
apoyo a los/las afectados/as por cardiopatías 
congénitas de APACI y en especial D. Caros 
Suarez, Diputado Regional del Partido Popular 
y Portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario 
y D. José Ramón García, Concejal del grupo 
municipal socialista.https://www.rtpa.es/
video:Conexion%20Asturias_551561856461.
html

MESA DE REPRESENTANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES
El Dr. D. Javier Arenas, informó a la sala de un tema que realmente preocupa a nuestras 

familias y a la sociedad en general. ¿Es posible un diagnostico prenatal más precoz de las 
cardiopatías congénitas? Uno de sus mensajes más importantes importantes ha sido dejar 
claro que los padres/madres no son culpables de las cardiopatías congénitas de sus hijos e 
hijas. 

La Dr. Dña. Sonsoles Suárez Saavedra, 
nos habló de “Corazón y deporte” En 
su ponencia resaltó la importancia del 
deporte y de una vida activa, siempre 
adecuada al tipo de cardiopatía y de 
acorde a las limitaciones de los enfermos 
y bajo control y supervisión médica.
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ESPECIAL HERMANOS/AS
Sobrepasado el ecuador de las Jornadas, 

pasamos al “Especial Hermanos” donde los 
hemanos/as de afectados por cardiopatías 
congénitas de APACI, compartieron con 
los asistentes su historia, reflejando la 
importancia de una correcta comunicación 
familiar con los más pequeños de la casa. 
Dandonos a todos una leccion de superación, 
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Historia del Servicio de Alojamiento Familiar de APACI en Madrid
La hospitalización de nuestros niños y niñas fuera de su ciudad, genera una serie de 

dificultades para sus familias:

En primer lugar para nuestros pequeños, es una situación angustiosa, dejan su entorno 
habitual, familiares, padres y hermanos, amistades…Además del absentismo escolar, 
producto de las largas estancias en los centros hospitalarios.

Nuestros niños y niñas necesitan el mayor apoyo que les podamos brindar, por ello 
buscamos facilitar al máximo los desplazamientos y estancias de sus familiares fuera del 
Principado de Asturias.

En cuanto a las familias, ven como sus obligaciones laborales y quehaceres diarios se ven 
interrumpidos, esto supone que al menos un miembro de la unidad familiar deje su empleo, 
para poder atender al menor, con el único propósito de que esta situación sea lo menos 
traumática posible para el niño o niña cardiópata.

El deterioro de la economía familiar, dificultará el enfrentarse a los múltiples gastos, 
ocasionados por los desplazamientos fuera del domicilio habitual.

Las familias que conforman Apaci, se encuentran con la ardua tarea de buscar hotel cerca 
de las inmediaciones del centro hospitalario, sumándole a esto el gasto económico, del 
presupuesto familiar, que supone pagar una habitación, que en ningún caso será como un 
hogar y posiblemente aumente el sentimiento de soledad y preocupación.

Además, las familias sufren un desgaste físico y psicológico causado por los continuos 
viajes, las estancias en el hospital, durante todo el tiempo que dura el ingreso, aislamiento, 
pues se encuentran en un lugar desconocido, además de las crisis a las que los padres se ven 
sometidos al tener que hacer frente a una situación tan complicada, lo que al final repercute 
negativamente en la recuperación de sus hijos.

Con este Programa, buscamos mejorar tanto la calidad de vida de los niños y jóvenes 
como de sus familias mientras dure la estancia fuera de su lugar de residencia habitual. 
Está demostrado que el apoyo de otras personas en la misma situación, es un refuerzo muy 
positivo para afrontar las dificultades. Contar con un “hogar” para el descanso y donde 
poder compartir las inquietudes y miedos con alguien que entienda tu situación, es una de 
las mejores terapias que puede haber para afrontar una realidad de estas características.

Este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración de la Fundación Cajastur_
Liberbank, Fundación Alimerka, TSK y el excelentisimo Ayuntamiento de Oviedo y 
recientemente Asturmanager.
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Mejoras en el Servicio de Alojamiento Familiar de APACI en Madrid

Apaci proporciona un hogar a los/las afectados/as  por cardiopatías congénitas y sus 
familias que han de desplazarse para obtener la atención especializada que su enfermedad 
crónica requiere,  fuera del Principado de Asturias. 

Para que esta estancia sea lo más confortable posible, en febrero de 2018 hemos 

cambiado todos los colchones y ropa de cama.

Además de facilitar el descanso óptimo con los nuevos colchones y alegrar las habitaciones 
con el colorido de las fundas nordicas, hemos invertido en renovar las televisiones, para que 
grandes y pequeños/as puedan distraerse un poquito con los nuevos televisores de formato 
hotel.

ASI DE BONITAS 
QUEDARON LAS 
HABITACIONES 
CON LAS FUNDAS 
NORDICAS NUEVAS.
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Gala benéfica de asturmanager en favor de APACI

GALA BENEFICA DE ASTURMANAGER EN FAVOR DE APACI

¿QUE ES ASTURMANAGER?
En junio de 1992, un grupo de empresarios y profesionales asturianos de muy variados 

sectores, decidió unirse para contribuir con su experiencia y sus diferentes iniciativas 
al desarrollo económico de Asturias y hacer partícipe a toda la sociedad regional de ese 
crecimiento. Así nació ASTUR manager, una asociación sin ánimo de lucro que desde aquellos 
inicios ha evolucionado, ganado en prestigio y ha integrado a algunos de los empresarios más 
importantes de la región.

Su presidenta Montserrat Martínez López, nos dio a 
conocer la labor benéfica de su asociación, enumerando 
los diferentes proyectos en los que habían colaborado 
como; La construcción de un embalse en Anantapur 
(F.Vicente Ferrer), a favor de la reconstrucción tras el 
terremoto de Nepal (Mensajeros de la Paz) y en proyectos 
de agricultura y medioambiente en Camboya (S.A.U.C.E.)

Este año Asturmanager ha decidido colaborar con APACI, Asociación de padres y amigos 
de cardiopatías congénitas.

APACI es una asociación de ámbito nacional y declara de utilidad pública que nació 
en el año 2005 para velar por el derecho fundamental a la salud de los afectados/as por 
cardiopatías congénitas y sus familias. 

APACI es la única entidad del Principado de Asturias que trabaja con este colectivo, 
además de ofrecer cobertura a otras asociaciones con las que mantiene un convenio de 
colaboración para que disfruten de sus servicios.

http://asturmanager.com/quienes-somos.html
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Los menores afectados por cardiopatías 
congénitas han de desplazarse fuera de 
las fronteras del Principado de Asturias 
para revisiones, pruebas y cirugías, ya 
que no disponemos de servicio de cirugía 
cardiopediatrica.

El seguimiento se realiza de manera 
conjunta con las unidades de cardiopatías 
congénitas del Hospital de Cabueñes y el 
HUCA.

Esta situación genera un estrés añadido a una situación de shock tras el diagnóstico inicial, 
de ahí la importancia de los servicios que ofrece Apaci:

 < Alojamiento temporal para facilitar la estancia a las familias que han de desplazarse 

a Madrid para diagnósticos, cirugías y revisiones de sus hijos e hijas.

 < Servicio Integral de Apoyo psicológico grupal e individual.

 < Preparación para la cirugía.

 < Información, orientación y acompañamiento en la tramitación de prestaciones y 

recursos a las que las familias tienen derecho.

 < Formación y promoción del voluntariado.

 < Campañas de sensibilización.

Helga Alfonso, Trabajadora Social de 
APACI realizó una exposición mediante 
power point en la que hizo una breve 
introducción a las cardiopatías congénitas, 
como se diagnostican y el trabajo de 
APACI en todas las fases del proceso, 
haciendo hincapié que en el 2017 dieron 
alojamiento a 408 personas en su servicio 
de alojamiento familiar.

En su intervención narró que han trabajado 
para firmar un convenio de colaboración 
con el H. U. La Paz, donde una Trabajadora 
Social de APACI, Natalia Cabezas, tendrá 
acceso al hospital y vínculo directo con el 
Jefe de servicio de cardiología pediátrica 
y una estrecha colaboración con el Jefe 
de Servicio de Cirugía cardiaca infantil y 
cardiopatías congénitas del H.U. La Paz, 
donde podrá realizar las funciones de 
información y orientación para facilitar 
el proceso de afrontación y aceptación 
del diagnostico y adaptación a la fase 
hospitalaria.
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Tras esta exposición más técnica, tomó la palabra de nuevo Juana Jara, donde aportó su 
vivencia personal como madre de un cardiópata adulto. Sus palabras conmovieron a los 
asistentes y se volcaron en un caluroso aplauso tras su intervención.

El broche final de la intervención de APACI, fue el audiovisual de su última campaña de 
sensibilización “CREMALLERAS” donde un grupo de niños/as y jóvenes muestran con orgullo 
sus cicatrices, fruto de las intervenciones quirúrgicas o como les gusta llamarlas, su marca de 
superhéroe.

Una muestra de las fotografías también se encontraba en la entrada al salón del Real Club 
astur de Regatas, donde se celebró el acto.

La cena fue un éxito y la recaudación ascendió a 12.000€, gracias a los 150 comensales que 
acudieron a la gala solidaria anual, organizada por Asturmanager.

Durante la cena las azafatas vendieron papeletas para la rifa que dirigió Pedro Laguna, 
presentador del evento.
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Queremos dar las gracias a las empresas que donaron sus productos para la rifa. A 
continuación mostraremos algunas fotografías de los productos donados y de los agraciados/as.

 < El Real Club Astur de Regatas de 

Gijón

 < El Gaitero

 < El Real Sporting de Gijón

 < García Rodríguez 

Hermanos- Hostelería

 < Studio Viajes

 < La Nueva España

 < Joyería Aristocrazy

 < Reliquiae Spain

 < Cualtis

 < The English College

 < Conservas Agromar

 <

 < Apartamen

 < tos Rurales El Loberu

 < El Olivar de Noega

 <Mantequerias Arias

 < Embutidos Maybe

 < EDP

 < ALSA

 <MONJAS- repostería

 < Sidra Los Gemelos

 < La Fabariega

 < Fundación Alimerka
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La aportación económica permitirá 
dar continuidad a nuestro Servicio 
de Alojamiento Familiar en Madrid y 
permitirá la incorporación en Septiembre 
de una Trabajadora Social de APACI 

que desarrollará el proyecto de “Información y apoyo en fase hospitalaria para los/las 
afectados por cardiopatías 
congénitas y sus familias en 
el H.U. La Paz.

REPER-
CUSIÓN 
EN PRENSA

La  Junta   Directiva  de  
APACI, agradece  a  todos/
as  los/las que  pusieron  su  

granito  de  arena  para  hacer 
de  esta noche  un  momento  

mágico.

https://www.elcomercio.es/gijon/gala-benefica-asturmanager-20180602000959-ntvo.html
https://www.lne.es/gijon/2018/06/02/asturmanager-recauda-fondos-apaci-18951081.html
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Firma convenio de colaboración entre la
 Fundación Cajastur_Liberbank y Apaci

Convenio de la Fundación Cajastur Liberbank y APACI, para el servicio de in-
formación y alojamiento familiar en Madrid 

La sede de la APACI, ha sido el marco elegido para la firma oficial del convenio de 
colaboración entre la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias y dicha asociación, 
que se centra en el apoyo al servicio de información y alojamiento familiar en Madrid para 
los afectados por cardiopatías congénitas que han de desplazarse fuera del Principado de 
Asturias para recibir una adecuada atención médica.

En el acto participaron el director general de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de 
Asturias, Carlos Siñeriz, y la directora de APACI, Juana Jara.

Esta colaboración supone una ayuda para mejorar las condiciones y la calidad de vida de 
los menores jóvenes que sufren cardiopatías y sus familias, pues en numerosas ocasiones se 
ven obligados a desplazarse fuera de nuestra comunidad autónoma para recibir la atención 
sanitaria adecuada, ya que en el Principado no se dispone de cirugía cardiopediátrica, 
teniendo que desplazarse a los hospitales de referencia, ubicados en su gran mayoría en 
Madrid.
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L0s 10 KM del Grupo a favor de APACI

LOS 10 KM DEL GRUPO
El Real Grupo de Cultura Covadonga y el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento 

de Gijón organizaron “Los 10 km del Grupo”.

Esta edición destacó por un carácter más solidario. La Asociación de Padres y Amigos de 
Cardiopatías Congénita APACI ( www.apaci.es) 
fue la elegida para recibir las aportaciones de los 
participantes y de los patrocinadores.

La carrera se celebró el domingo 18 de marzo, la 
salida tuvo lugar a las 10.30 horas en el Velódromo 
del Complejo Deportivo de las Mestas (Gijón) y 
la meta en la entrada del Real Grupo de Cultura 
Covadonga.

Se disputó sobre un circuito de 10Km totalmente urbanos y sobre superficie de asfalto, 
pudieron tomar parte de esta prueba todas aquellas personas que lo desearon, sin necesidad 
de pertenecer al Real Grupo de Cultura Covadonga, siempre y cuando se hubieran inscrito 
correctamente, tanto en tiempo como en forma.

Todos los participantes recibieron un welcome 
pack, así como avituallamiento en el km 5 y en la zona 
de meta cortesía de COCA-COLA.

El tiempo no acompañó y los corredores y 
corredoras demostraron su determinación en una 
mañana donde la lluvia y el viento quisieron ser los 
protagonistas de la jornada, pero los y las valientes 
no se achican por el tiempo… un ejemplo fueron 
Susana Celorio y Máximo Cordero, vencedores en 
la categoría absoluta de los 10km del Grupo, además este último, cedió su trofeo a uno de 
nuestros pequeños corazones, será que los héroes se reconocen. Muchas gracias por tu 
generosidad Máximo.

Se entregaron medallas para los tres primeros de cada categoría (sub 20, sub 23, Senior, 
Absoluta y Master), tanto en masculino como en femenino, que fueron entregados a 
la finalización de la prueba. Fue un momento muy emotivo en el que las familias de los 
corredores formaron parte del pódium para las fotografías oficiales.
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Mas y mas quiso ampliar su colaboración con la venta de piruletas y snack cuya donación 
se sumó al donativo mencionado con anterioridad.

QUEREMOS DAR LAS GRACIAS A TODOS LOS PATROCINADORES Y CORREDORES 
QUE HAN HECHO POSIBLE ESTA CARRERA SOLIDARIA

Apaci recibió una donación 
del Real Grupo de Cultura 

Covadonga de 496,50€ y 
una donación de masymas 

y HUMANA por importe 
de 900€.



¡MUCHAS GRACIAS!



APACI 
Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Infantiles

apacicardiopatias@gmail com
984 28 10 91 /  686 37 95 31 / 630 145 659
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