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La difusión de nuestra Asociación y de la versión electrónica de nuestra revista, va creciendo a través de la Red, en los últimos meses
hemos triplicado el número de visitas (1.500
mensuales), dos son las razones, sin duda la
primera se debe al crecimiento propio de Internet, y la segunda se debe al desarrollo de nuestra página.
Por esta última razón, es decir, el importante
desarrollo que hemos experimentado, se ha tramitado el alojamiento de nuestra Web de un
modo independiente y con un dominio propio
que nos permite tener espacio suficiente para
ampliar su contenido. Su nueva dirección es
http://www.enfermeriaencardiologia.com
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-La Lista de Comunicación ha cumplido un
año de funcionamiento, la formamos 250 miembros y se han emitido 550 mensajes, ha sido un
medio de compartir experiencias y recibir información, con la rapidez que permite el correo
electrónico.
Con el objetivo de que todos los asociados
pertenezcan a ella, vamos a crear un correo
electrónico para cada asociado que podrá ser
consultado a través de nuestra Web. Su forma
será:
Nombre del asociado@enfcardio.zzn.com y
su clave de acceso el número de asociado. Espero pueda estar activado para nuestro próximo
congreso. Cualquier duda al respecto estoy a
vuestra disposición.
Quiero terminar con una muestra de mensajes recibidos en nuestro Buzón:

Soy Kerstin Bergljung, enfermera de un hospital de Suecia. Estoy trabajando en la UC en
el hospital de Örebro (Suecia)
Hace un año que soy miembro de la Lista de
la revista Enfermería en Cardiología.
Para mí, este contacto con enfermeras de España y Suramerica ha sido una experiencia muy
agradable.
Espero que esta lista pueda ser un puente
para las enfermeras de nuestros países y pueda dar la posibilidad de que podamos colaborar mucho más
Saludos de Juana Lidia Andux.
Soy una técnico de laboratorio cubana.
Quiero agradecer que en este mes de Diciembre que estuve en Valencia, visité el Hospital
General Universitario y debo decir que el recibimiento de los compañeros fue muy emotivo y
cordial. Visité los departamentos relacionados
con mi especialidad Laboratorio y Cardiología
Gracias a todos por vuestra acogida.
Idoia Ibestegui de Vitoria: Es para daros las
gracias por el Díptico sobre la Insuficiencia
cardiaca que habéis elaborado. Lo he llevado a
una copistería para que me lo agrandaran, tamaño Din A5, y los enmarcaran.
Lo he puesto en el pasillo de la Unidad, para
deleite nuestro y de los pacientes; ha resultado
muy instructivo y clarificador. Gracias.
Romy Solano: Apreciados amigos del portal
de enfermeria cardiologica escribo estas lineas
pára felicitarlos por las excelentes publicaciones
que tienen en su web. A las enfermeras peruanas nos es de gran utilidad.

