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 Servicio de Alojamiento Familiar

El Servicio de Alojamiento Familiar de APACI en Madrid ha proporcionado un hogar 
a 620 personas (de 1 de enero a 31 de noviembre de 2019), generando un total de 607 
noches y una medía de 19 familias al mes, tal como se describe en el siguiente gráfico.

Esta realidad ha sido posible gracias a la colaboración y apoyo de las siguientes 
entidades. Muchas gracias de parte de nuestros pequeños corazones.
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Récord mundial de escanciado simultaneo de sidra natural en Gijón.

El viernes 23 de agosto de 2019, Gijón 
consiguió una nueva marca mundial de 
escanciado simultáneo de sidra natural. 

En la Playa de Poniente, con una 
temperatura de 30 grados y un sol de justicia 
se congregaron 9.721 escanciadores, 
amenizó este evento D. Alberto Rodríguez y 
el encargado del recuento de asistentes fúe 
el notario D. Javier Nogales. 

Fue un evento donde reinó la diversión, 
las raices asturianas y la solidaridad de esta población. La entidad Laboral Kutxa, destinó 
1€ por cada vaso vendido en este evento a nuestra entidad (Apaci). Gracias a este precioso 

gesto, se recaudaron un total de 2.515€. Este 
dinero se destinará a mantener el Convenio de 
Colaboración entre el H. U. La Paz y la Asociación 
de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas 
(Apaci), donde una Trabajadora Social de Apaci 
acompaña a los/las afectados/as y sus familias 
durante el proceso hospitalario (diágnostico, 
pruebas y cirugías) necesarias para que estos 
niños y niñas reciban la atención especializada 
que necesitan.

El Principado de Asturias no dispone de 
servicio de cirugía cardiopadiatrica, de ahí la necesidad de establecer convenios de 
colaboración con los Hospitales de Referencia de la Comunidad de Madrid, donde son 
derivados.  
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Cuentacuentos en la biblioteca pública la camocha de Gijón

Con el fin de acercar las cardiopatías congénitas a los más pequeños/as los papis de 
Marina y Jon, el jueves pasado, día 14 de febrero, realizaron un cuenta-cuentos en la 
Biblioteca de La Camocha en Gijon.

Con el fin de acercar las cardiopatías congénitas a los más pequeños/as los papis de 
Marina y Jon, el jueves pasado, día 14 de febrero, realizaron un cuenta-cuentos en la 
Biblioteca de La Camocha en Gijon.
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Incorporación de Alba a la plantilla de trabajo social

Campaña X Solidaria

En 2019, y gracias al Excelentísimo Ayuntamiento de 
Oviedo, se hizo posible la incorporación de Alba a la plantilla 
de trabajadoras sociales. 

 

¿Qué es la X Solidaria?
Es la equis que ayuda a las personas más vulnerables. Podrás 

marcarla cuando hagas la declaración de la renta. Esta casilla se 
denomina “Actividades de Interés Social”.

Preferimos llamarla X Solidaria, porque su nombre nos 
parecía muy frío cuando se trata de ayudar a los demás.
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IV Torneo de Fútbol de Veteranos

El 7 de junio de 2019 acudimos a la Capilla de Los Dolores 
en Grao a las 20:00 h de la tarde, donde se presentó el IV 
Torneo de fútbol de veteranos “Hermanos Tarralva” y APACI 
realizó una presentación audiovisual de sus proyectos. 

Este Torneo apuesta por el deporte y por la solidaridad, 
ya que lo recaudado con la venta de rifas irá destinado a los 
proyectos de nuestra asociación. 

Damos las gracias por esta iniciativa a la familia de Adrián, 
quien propuso a nuestra entidad para recibir la donación del 
torneo.

Agradecemos a los 
organizadores su gestión, al ayuntamiento de Grao 
por su apoyo, a los participantes por sus donaciones 
y a nuestros patrocinadores por las aportaciones 
para las cestas que posteriormente se rifaron. Que 
no decaiga el ímpetu y la labor tan maravillosa que 
hacéis.

 

Gracias en nombre de las familias 
que formamos APACI 
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Jornadas Cuidando tu Corazón en el H. U. La Paz

Fue un éxito absoluto, un día repleto de emociones de cariño 
y de mucho CORAZÓN, en la 2º Edición de “CUIDANDO TU 
CORAZÓN”, unas Jornadas de encuentro y humanización entre 
cirujanos cardiacos infantiles, pacientes y familiares, que se 
desarrollaron gracias a la colaboración de asociaciones como 
APACI. 

Gracias a las familias que pudieron acompañarnos, a las 
profesionales de APACI por el esfuerzo y por supuesto a los 
especialistas del H.U.La Paz. Con ellos cobra sentido nuestra vida.

APACI, Tribu de l@s 
Cremalleras. 

La tribu de los Cremalleras, APACI, estará al lado de 
sus super héroes con batas de colores, ese color arco 
iris que nos devuelve la vida.

Cumpliendo con nuestro compromiso con los 
afectados/as por cardiopatías congénitas y sus familias. 
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Mejoras en el Servicio de Alojamiento Familiar de APACI en Madrid

Buscando que las estancias sean lo mas acogedoras y confortables, hemos renovado la 
ropa de cama; fundas protectoras, edredones y almohadas.

Además hemos cambiado la cafetera, el microondas, la lavadora, el menaje y los cuadros 
infantiles.

Así de bonitas han quedado las habitaciones:

Con la colaboración de:
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Paella solidaria en favor de APACI

El domingo 14 de julio, se celebraron las fiestas de Coto Carcedo con una paella solidaria 
en favor de APACI. 

Pedregal y Francisco, (papas de APACI),se encargaron de la elaboración de una gran 
paella para deleite de los asistentes.
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Tatúate por una buena causa

Los días 28, 29 y 30 de Junio se celebró la “VI Tattoo Expo”, 
en el recinto Ferial de Gijón, dentro de las actividades del 
METROPOLI.

El domingo 30 de Junio se realizó la actividad “TATÚATE 
POR UNA BUENA CAUSA”, en la que la tatuadora Fátima 
Jara, donó a nuestra entidad el 25% del precio final de los mini 
tatoos. 

Queremos agradecer a las personas que acudieron al evento 
y en especial a la tatuadora por su gesto desinteresado.

Podeís localizarla en Instagram  “fatimajara_tattoo” o en 
Facebook “fatimajara”.

El reportaje de APACI en EXPOTATU, “TATUATE POR UNA BUENA CAUSA”  con la 
colaboración de FATIMA JARA TATOO, se puede visualizar en el reportaje de Conexion 
Asturias del viernes 28 de Julio, alrededor del minuto 51. 
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Tarjetas de bautizo solidarias en favor de APACI

Desde APACI queremos agradecer 
públicamente este gesto tan bonito de los papis 
de Begoña, Nacho y Sheila. 

Decidieron confiar en nosotros para diseñar 
de forma personalizada las tarjetas solidarias 
del bautizo de su hija. 

Gracias por vuestra confianza y el donativo 
para la asociación.

Cada granito de arena cuenta para continuar trabajando por los niños y niñas afectados 
por cardiopatías congénitas y para que estos se conviertan en adultos/as capaces. 

Alba García, Trabajadora Social de APACI, les hizo entrega de las tarjetas solidarias a la 
familia. 



¡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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