
¡Ayudando a niños con enfermedades cardíacas 
desde 1989!



Bruno, de 5 años, vive con el llamado síndrome del 
corazón izquierdo hipoplásico, un „medio corazón“.
Juega al fútbol y le gusta nadar, exactamente como a los 
niños sanos de corazón.

Créditos de las fotografí as:
kinderherzen: Título, p. 2, 6, 7, 8, 9; Picture Moments: p. 3, 7, 10, 11, 12;
Fuse Films: p. 3, 8; ASM: p. 11; Fotolia p.5, Peter Müller: p. 9

„Estoy tan feliz de que mi hijo esté bien. 

Sin la moderna cardiocirujía pediátrica 

Bruno no estaría aquí“

(Martina, madre de Bruno)

…para que los pequeños corazones 
puedan crecer!



Cada hora nacen en el mundo 
158 niños con enfermedad 
cardíacas congénitas
Sólo en Alemania, nacen a diario 19 niños con defectos 
cardíacos.
Las malformaciones congénitas vasculares y de corazón 
son las enfermedades de órganos más comunes en 
recién nacidos y niños pequeños.

El compromiso de 
kinderherzen con la vida
Desde 1989 estamos al lado de los niños con 
enfermedades cardíacas. Nosotros mejoramos sus 
opciones de tratamiento en todo el mundo y estamos 
comprome� dos con un futuro saludable para los 
adolescentes y pacientes adultos del corazón. Como 
una organización sin ánimo de lucro nos fi nanciamos al 
100% a través de donaciones.

Por eso estamos ac� vos a nivel nacional 
e internacional, de forma transparente e 
independiente.
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Ariana de El Salvador, 10 meses, 
esperando el examen preliminar.

Moritz de Colonia, 2 años, con 
su padre Markus

Créditos de las fotografí as:
kinderherzen: Título, p. 2, 6, 7, 8, 9; Picture Moments: p. 3, 7, 10, 11, 12;
Fuse Films: p. 3, 8; ASM: p. 11; Fotolia p.5, Peter Müller: p. 9



Competencia cien� fi ca
En la selección e implementación de nuestras inves� ga-
ciones y proyectos fi nanciados nos dejamos asesorar por 
nuestro cuerpo de expertos médicos de primera clase, el 
Consejo Cien� fi co Asesor:
Prof. Dr. Philipp Beerbaum • Prof. Dr. Felix Berger • Prof. Dr. 
Oliver Dewald • Prof. em. El Dr. John Hess • Prof. em. Dr. 
Hellmut Oelert (Portavoz) • Prof. Dr. Thomas Paul • Prof. 
Dr. Dr. Chris� an Schlensak (Portavoz subs� tuto) • Prof. Dr. 
Brigi� e S� ller
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La inves� gación en 
Alemania
En alrededor de 20 lugares en toda Alemania realizamos 
inves� gaciones que salvan vidas, u� lizando los úl� mos 
estándares médicos y cien� fi cos.
Destacados cardiólogos y cien� fi cos pediátricos inves� g-
an en nuestro nombre por el bienestar de los niños con 
enfermedades cardíacas. Ya sea en Múnich, Kiel, Berlín o 
Aquisgrán.

Mirada a la vida antes del nacimiento



Nuestra inves� gación y 
proyectos fi nanciados en 
Alemania                                           
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    ASÍ ES COMO NOS PUEDE AYUDAR

• Diagnós� co de motricidad depor� va para examinar 

la fuerza del corazón niños (por niño)

125 € 
• Estudio de inves� gación de resonancia magné� ca 

para el análisis de función cardíaca (por niño)

580 € 
• Inves� gación sobre detección prenatal de defectos 

cardíacos (por mes)

7,000 € 

    ASÍ ES COMO NOS PUEDE AYUDAR

El experto de kinderherzen Dr. Michael Steinmetz, 
Universidad de Medicina de Gö�  ngen, está 
inves� gando un nuevo escáner cardíaco de alta 
resolución para fetos.
El obje� vo es determinar la insufi ciencia cardíaca 
prenatal, para poder realizar una óp� ma planifi cación 
del tratamiento tras el nacimiento del bebé.

Mirada a la vida antes del nacimiento
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Nuestra experta de kinderherzen y terapeuta musical Julia 
Hüging trabaja el en primer centro  alemán de cardiología 
pediátrica en Sankt Augus� n incansablemente para los 
pequeños pacientes. La musicoterapia calma y estabiliza la 
condición vegeta� va y emocional de los niños.

     ASÍ ES COMO NOS PUEDE AYUDAR• Sonidos cura� vos: relajación para los pequeños 
pacientes a través de la musicoterapia (por hora)
45 €
   Botellas de leche + chupete para 10 niños 
100 €  
•

   • Radiadores de calor fi jos 2,600 €

     ASÍ ES COMO NOS PUEDE AYUDAR

Felix, de 8 meses, es un paciente a largo plazo 
de cardiología pediátrica. Se anima en cuanto 
escucha los cascabeles y las canciones de Julia.
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Las terapias, los
equipos clínicos y la 
educación con� nua 
A través de la promoción intensiva de las mejores 
opciones de operación y terapia nos aseguramos de 
que los niños que padecen enfermedades cardíacas 
reciban ayuda con� nua.

Con el equipamiento de centros kinderherzen o la 
promoción de ofertas de educación con� nua para 
cardiólogos y enfermeros pediátricos construimos la 
base para el cuidado personal, intensivo y especializado 
de los pequeños pacientes cardíacos.
Todo esto es posible gracias al apoyo de nuestros 
donantes.

¡Ayudaque llega!

Nuestra experta de kinderherzen y terapeuta musical Julia 
Hüging trabaja el en primer centro  alemán de cardiología 
pediátrica en Sankt Augus� n incansablemente para los 
pequeños pacientes. La musicoterapia calma y estabiliza la 
condición vegeta� va y emocional de los niños.

Con mucho compromiso personal, los médicos de kinderherzen 
cuidan a los pequeños pacientes.

Felix, de 8 meses, es un paciente a largo plazo 
de cardiología pediátrica. Se anima en cuanto 
escucha los cascabeles y las canciones de Julia.



Ayuda internacional de 
emergencia
En zonas de crisis, son especialmente los niños los que 
sufren.
Desde 2001, hemos estado allí para niños con 
enfermedades cardíacas. Nuestros equipos de 
voluntarios salvan sus vidas a través de cirugías cardíacas 
in situ. Actuamos para permi� r una excelente atención 
médica a niños desfavorecidos.
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Niños como Hiob de Eritrea y José 
de El Salvador � enen una gran con-
fi anza en nuestro equipo médico.



„No sólo quiero facilitar a los niños la 
intervención quirúrgica que salva su 
vida en el momento, sino mi intención es 
brindarles una calidad de vida decente – 
durante toda su vida.”

Dr. Andreas E. Urban, fundador de kinderherzen y 
durante muchos años director médico del departamento 
de Cirugía Cardíaca Pediátrica en Sankt Augus� n, 
primer centro de este � po en Alemania. Desde 1997 
viaja dos veces por año a Eritrea para salvar a niños con 
enfermedades cardíacas. 
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enfermedades cardíacas. 

  ASÍ ES COMO NOS PUEDE AYUDAR

• Alojamiento y comida de un médico 

voluntario (por día) 

43 €
• Medicamentos, terapias intravenosas y 

anestesias (por niño) 

166 € 
• Intervención quirúrgica cardíaca de un niño 

en el extranjero

3,000 € 

  ASÍ ES COMO NOS PUEDE AYUDAR



Su donación ayuda.
Usamos su donación donde los niños con 
enfermedades cardíacas más lo necesitan. 

Se puede donar de varias maneras:
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Donación por transferencia bancaria:
Fördergemeinscha�  Deutsche Kinderherzzentren e.V.
Bank für Sozialwirtscha� 
IBAN: DE47 3702 0500 0008 1242 00
BIC: BFSWDE33XXX

Donación por Facebook:
h� ps://www.facebook.com/fund/kinderherzen/

   

Tiene alguna duda?
Nosotros le atendemos. 
 info@kinderherzen.de

Ben, de dos años, está enfermo del corazón .

Donación por Paypal:
Haga clic en el botón amarillo„Spenden“ 
en nuestra página web
www.kinderherzen.de
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“kinderherzen facilita a niños con 
enfermedades cardíacas de zonas de crisis 
y guerra una operación en Alemania o 
directamente en su país de origen. Sin esta 
ayuda no podrían sobrevivir. Es por eso 
que se apoya el desarrollo médico en estos 
países.“
Prof Dr. Dr. Chris� an Schlensak

“Estamos tan felices que 
nuestro Moritz pueda disfrutar 
de una vida normal a pesar de 
padecer de un corazón enfermo. 
Otras familias se merecen la 
misma suerte, es por eso que 
respaldamos a kinderherzen”.
Nikola y Markus con Moritz

“Por mis propios hijos, sé muy bien 
que la salud es fundamental para 
su desarrollo. Es por ello que presto 
mi apoyo a niños con enfermedades 
cardíacas, porque son los que más 
necesitan nuestra ayuda.”
Anne-Sophie Mu� er

Machen Sie mit 
und werden Sie
 ein Teil von 

kinderherzen

Razones por qué 
ayudamos a niños con 
enfermedades cardíacas

Donación por Paypal:
Haga clic en el botón amarillo„Spenden“ 
en nuestra página web
www.kinderherzen.de



Su donación marca la 
diferencia!
Cada niño con enfermedad cardíaca merece 
vivir. Facilite a niños como Bruno, Zoé y Ben la 
oportunidad de vivir con un corazón sano. 

ZOÉ, DE 2 AÑOS, DISFRUTA 
DE SU VIDA CON DOS 
DEFECTOS EN EL CORAZÓN

cuenta de las donacionesBank für Sozialwirtscha� 

Tiene alguna duda?
Nosotros le atendemos.

Elsa-Brändström-Straße 21 • 53225 Bonn
Telefon +49 (0) 228 422 80-0  
Telefax +49 (0) 0228 35 57 22
info@kinderherzen.de 
www.kinderherzen.de
 
       www.facebook.com/kinderherzen

       www.instagram.com/kinderherzen       www.instagram.com/kinderherzen

IBAN: 
DE47 3702 0500 0008 1242 00BIC:

BFSWDE33XXX


