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LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA (A.E.E.C) quiere darse a
conocer a través de estas líneas y poner en vuestro conocimiento lo importante que es en los
tiempos actuales agruparse por Especialidades dentro de una Asociación.

La A.E.E.C, engloba a todos los profesionales que trabajan en cualquiera de las ramas de
la Cardiología, tanto pediatríca como de adultos.

Esta Asociación nació de las inquietudes de un grupo de profesionales de Unidades
Coronarias, que fueron conscientes de que para “CUIDAR Y CUIDAR BIEN” había que
agruparse con un objetivo común, el reconocimiento de la Especialidad. En 1997, se reunie-
ron por 1ª vez en el Hospital Provincial de Madrid, formando una comisión para tramitar la
legalización de la Asociación. En Junio de 1978, se celebró la 1º Sesión Científica en el
Hospital Clínico de Barcelona, sesión que fue reconocida por la Sociedad Española de
Cardiología (S.E.C). En Octubre de 1978, se celebró el I Congreso Nacional de Enfermería
en Cardiología en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. En 1979, el Ministerio de Trabajo
reconoce legalmente a la Asociación y en Febrero de 1982, somos reconocidos por el Minis-
terio del Interior como una ASOCIACIÓN CIENTÍFICA.

 Es en 1994 cuando sale el primer número de nuestra revista. En 1998, nuestra asociación
entra en Internet a través de la página de la SEC, es en Diciembre de 1999, cuando estrena-
mos nuestra propia página, y en el 2001 nuestra Lista de Comunicación que nos mantiene
unidos a otros enfermeros/as de habla hispana.

Con el tiempo, hemos ido creciendo en número de asociados, pero opinamos que hay muchos
profesionales a los que no les ha llegado la información suficiente ní el convencimiento de la
importancia que tiene para su formación profesional e intelectual, agruparse en Asociaciones.

La A.E.E.C, como todas las Asociaciones, se rige por unos Estatutos, supervisados por la
JUNTA DIRECTIVA.

La Sede Central está en Madrid, C/. Nuestra Sra. De Guadalupe 5-7.
Nuestra Asociación cuenta con:

– Comité Científico.
– Grupo de Trabajo de Hemodinámica.
– Grupo de trabajo de Electrofisiología y Marcapasos.
– Representante para el Congreso Europeo de Cardiología.

Desde 1978 a la actualidad, se viene celebrando anualmente un CONGRESO NACIONAL
DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA, encargándose de la organización, bajo los auspicios de
la A.E.E.C. las asociadas de las provincias donde se acuerda la sede.

– Se celebra una Asamblea General de Socios, coincidiendo con el Congreso anual.
– Se participa con Mesas Redondas en otros congresos y asociaciones.
– Se atiende la Semana del Corazón.
– Se organizan Cursos…etc.
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