
 

  

PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA CONVOCATORIA FEP COFARTE 2022 
 

 
Anualmente COFARTE destina parte de sus beneficios para la promoción asistencial del entorno 
local dentro del ámbito de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A la hora de asignar estos 
fondos, nuestra premisa siempre ha sido dirigirla a aquellas asociaciones que de alguna forma 
trabajan en el entorno de la salud de las personas de nuestra sociedad, luchando por defender, 
apoyar y acompañar a quienes más lo necesitan. Si cree que su entidad reúne estos requisitos, 
háganos llegar la información de su proyecto para valorar si podemos colaborar. 

 
 

1) INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 
 

- Nombre de la entidad y fecha de creación 
Asociación Corazón y Vida de Canarias y se creó el 9 de junio de 1999. 

 
- Finalidad y servicios que presta 
La asociación está formada principalmente por familias de afectados con cardiopatías 
congénitas y otras patologías no tratadas en Canarias. 
De cada 1000 niños que vienen al mundo entre 8 y 10 nacen con una cardiopatía, y en Canarias 
este tanto por ciento es mayor. En los últimos años la demanda de familias, no sólo con niños 
cardiópatas, sino adultos enfermos de corazón, se ha incrementado considerablemente.  
Teniendo en cuenta, además, la situación socio-económica por la que está pasando el país 
hace que los recursos de dichas familias sean mínimos y que busquen un servicio como el 
nuestro para paliar en la medida de lo posible sus necesidades físicas, psicológicas y sociales, 
ya que se han multiplicado por varios motivos: recortes en ayudas, listas de esperas 
interminables, incertidumbres ante los tratamientos, desempleo, … Es importante también tener 
en cuenta, que la Asociación Corazón y Vida, no solo acoge a cardiópatas, sino que además 
engloba a todas aquellas patologías no tratadas en Canarias.  

 
Los principales servicios que ofrece son:  

 
 Atender a afectados y familiares directos a través de un equipo multidiciplinar 

Lo que se pretende es mejorar la atención a las necesidades básicas de las familias con 
afectados cardiópatas o con otras patologías que desgraciadamente deban de ser 
trasladados a Madrid, Gran Canaria o Tenerife para ser atendidos, a través del apoyo 
psicológico, logopédico y pedagógico. Nuestro equipo multidisciplinar es el que se encarga 
de lograr la total normalización de la nueva situación a la que se enfrenta la familia y de 
aumentar en la medida de lo posible su calidad de vida, no solo del enfermo sino de su 
entorno más cercano.  

 
 Alojamiento y apoyo en Madrid, Gran Canaria y Tenerife. 

Se les ofrece a las familias trasladadas los pisos de acogida donde poder hospedarse, 
asearse e incluso poder prepararse su comida ya que tienen todo el equipamiento e 
instalaciones para que las familias convivan con armonía y sin necesidades desde que 
llegan hasta que se van. Tanto en Madrid como en Gran Canaria y Tenerife la asociación 
dispone de personal de apoyo que está en contacto continuo con los afectados, donde les 
orienta en todo momento como ir a los hospitales, donde están los supermercados, 
farmacia, … 

 



 

  

- Tipo de colectivo al que atiende y edades 
Niños, adultos con cardiopatías congénitas y otras patologías. Atendemos desde que nacen 
hasta 99 años. 

 
 
 
2) INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA COLABORACIÓN 
ECONÓMICA. 
 

- Objetivos y Descripción del proyecto 
El proyecto consiste en buscar terapias alternativas y de ocio al aire libre para los niños con 
cardiopatías congénitas y otras patologías, buscando la mejora en su calidad de vida, y 
proporcionando a sus padres/cuidadores un respiro familiar, para que no renuncien a su 
tiempo de ocio y a otras responsabilidades, ya que de lo contrario serían difíciles. Durante 
las actividades los menores estarán atendidos por el personal de la asociación y el 
voluntariado.  
 
Las actividades a realizar serían visitas a: 
La Finca Berta: Finca ecológica adaptado, donde desarrollar actividades en contacto con la 
naturaleza y adquirir nociones básicas de agricultura ecológica y biodiversidad, así como 
fomentar capacidades sociales y colaborativas, con la interacción entre los distintos 
participantes y el voluntariado.  
 
Jungle Park: Parque Zoológico y botánico que tiene animales y varios senderos para 
caminar. 
 
Los objetivos son, en primer lugar, queremos fomentar el ocio y ocupar el tiempo libre de las 
personas con cardiopatías congénitas y otras patologías no tratadas en Canarias; en 
segundo lugar, sirve de apoyo y descanso a las familias y cuidadores de las personas con 
discapacidad.  
 

- Duración del proyecto 
Serían 4 – 5 salidas a cada actividad.  
 

- Ámbito de actuación del proyecto 
El ámbito de actuación sería insular.  
 

- Número de beneficiarios directos e indirectos del mismo 
Serían para unos 40 niños afectados, con cardiopatías congénitas y otras patologías 
(Síndrome de Down, TDAH, TDH, TEA,…), e indirectos como mínimo serían 80 personas 
que serían los padres, hermanos y familiares, que tendrán su respiro mientras dure sus 
terapias.  
 

- Cuantía económica que se solicita 
Se solicita 2.000,00 € para las salidas.  

 
- Cuantía económica total del proyecto 

Finca Berta: Transporte, serían: 927 € 
Jungle Park, cada excursión serían 10 participantes (5 adultos y 5 niños) entradas más 
transporte: 1.221,60 €. 
 



 

  

- Información adicional (si se desea) 
 
 
 
3) ¿EL PROYECTO FACILITA LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES/AS DE COFARTE 
COMO VOLUNTARIOS/AS? 
Sí permite la participación de empleados como voluntarios.  
 
 
4) ¿POR QUÉ CREE QUE DEBERÍA DE SER SU ORGANIZACIÓN Y NO OTRA LA QUE RECIBA 
ESTE IMPORTE ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO? 
La asociación es la única organización en Canarias, que se dedica a la atención en cardiopatías 
congénitas. 
 
 
 
 


