
 

23-25 de Feb. 2023, 

SEVILLA – ON LINE 
 
 
Servicio de Cardiopatías Congénitas en Cataluña 
 
 
OBJETIVO: 
En este servicio se concreta en la realización de intervenciones que consisten en la información, 
asesoramiento, orientación a los profesionales de los centros educativos y el seguimiento de las 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del alumnado de los centros educativos de 
Cataluña. 
 
 

DESARROLLO: 
 
Se trabaja en los centros educativos siguiendo las siguientes especificaciones: 

1. Estudio del caso. Recogida de información y valoración integral de la información, 
entrevistas con profesionales externos que trabajan con el alumnado los ratos de recreo. 

2. Reuniones y sesiones de trabajo con los profesionales directamente implicados con el 
alumnado con cardiopatía congénita y dar pautas de actuación.  

3. Información y orientación a la comunidad educativa en relación con la enfermedad y sus 
repercusiones. 

4. Colaboración en el seguimiento de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del 
alumnado. 

5. Colaboración en la elaboración de informes psicopedagógicos que realiza el Equipo de 
Asesoramiento Psicopedagógico (EAP). 

6. Gestión y recogida de datos de pruebas de capacidad funcional. 
7. Colaboración en el plan apoyo individualizado del alumnado que realiza el centro 

educativo mediante la elaboración de pautas de intervención educativa que requieren 
para la actividad física y para las diferentes áreas y/o materias de aprendizaje. 

 
 

CONCLUSIONES: 
A través del estudio de casos, reuniones y sesiones de trabajo con los equipos de profesionales 

implicados, información y orientación a la comunidad educativa, colaboración en la elaboración 

de informes psicopedagógicos, gestión y recogida de datos de pruebas de capacidad funcional y 

colaboración en el plan de apoyo individualizado, se busca facilitar el proceso de aprendizaje y 

adaptación de este alumnado. En conclusión, este servicio se enfoca en proporcionar una 

atención personalizada y adaptada a las necesidades de cada estudiante con cardiopatía 

congénita, lo que puede mejorar significativamente su calidad de vida y su éxito educativo. 

 

 

 



Servicio de Cardiopatías Congénitas en Cataluña. 
Área de Intervención Socioeducativa y de la Mujer

Introducción:

En este servicio se concreta en la realización de intervenciones que consisten en la
información, asesoramiento, orientación a los profesionales de los centros
educativos y el seguimiento de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del
alumnado de los centros educativos de Cataluña.

Objetivos: 

Apoyar al alumnado con
cardiopatía congénita, así como a
los maestros, profesores y otros
profesionales que atienden a los
alumnos afectados de cardiopatías
congénitas, que cursan las etapas
de la enseñanza básica obligatoria
en centros educativos de toda
Cataluña.

Metodología:

Tras una valoración inicial de toda la
información y documentación clínica y la
apertura de la ficha y registro del alumno, se
procede a realizar diferentes acciones, como son
el plan de apoyo al menor, información,
asesoramiento y orientación a los profesionales
de educación, coordinación y seguimiento con
otros profesionales.

Palabras claves:
Asesoramiento; orientación; comunidad educativa; prevención; conciencia.

Resultados:
La propuesta, que se presta para la Dirección General de Currículum y
Personalización del departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, nace
para dar cobertura a los cerca de 400 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria
identificados por el departamento de Educación Inclusiva de la Generalitat con esta
patología, más los nuevos casos que se detecten.

Conclusiones:
Con estas acciones no solo garantizamos que los derechos del alumnado con
cardiopatías congénitas sean respetados y protegidos, sino que además, se facilitan
los apoyos y la atención que reciben tanto el alumnado como toda la comunidad
educativa, normalizando y adaptando todas las actuaciones.
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