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LISTAS DE COMUNICACIÓN
DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA
Y TERCER CONGRESO VIRTUAL

@

@

@

Uno de los objetivos que la AEEC se plantea
desde la creación de nuestra página Web en
1999, es facilitar la comunicación de nuestros
asociados y de todos aquellos enfermeros/as del
área de cardiología fuera y dentro de nuestras
fronteras.
Con el fin de facilitar esa comunicación y el
intercambio de conocimientos y experiencias comienza su andadura en la Red el 24 de Diciembre de 2000 la Lista de Comunicación de “Enfermería en Cardiología” .Sus miembros hemos compartido experiencias y utilizado esta nueva herramienta de trabajo que nos ofrece Internet, a través de la emisión y recepción de mensajes. Y en
esta línea de apertura al exterior, el 8 de septiembre culmina un proceso de fusión de nuestra lista
con la lista de Enfermería en Cardiología de la Federación Argentina de Cardiología.
Esta etapa supone para nuestra asociación un
nuevo reto, una nueva experiencia, de la que
estoy segura que con vuestro apoyo será enriquecedora para todos. Quiero agradecer a la Doctora Silvia Eskenazi y el Dr. Armando Pacher de la
Federación Argentina de Cardiología, su interés
porque todo el proceso culminara con éxito y la
confianza depositada en mi persona como parte
del Comité Cientifico de la FACC para la
organizacioón por parte de la AEEC del Simposio
de Enfermería en el Tercer Congreso Virtual de
Cardiología.
El Foro de Educación Continua en Cardiología
de la Federación Argentina de Cardiología - FECC
( www.fac.org.ar ) desarrolla sus actividades mediante 19 Foros temáticos, de los cuales uno es
el de Enfermería en Cardiología (Nursing-PCVC).
La actividad de ellos es continua y tiene un pico
cada dos años durante los Congresos Virtuales de
Cardiología. En estos eventos cada lista se convierte en el vehículo de la interactividad entre los
asistentes y los conferencistas, relatores y autores de temas libres funcionando como canal de
discusión, aclaración de dudas, debate, réplica y
contrarréplica. Durante el desarrollo de los congresos (actualmente de tres meses), los mensajes de
las listas son traducidos de inglés a castellano y
de castellano y portugués a inglés (el 2.º Congreso Virtual de Cardiología tuvo 11.700 inscriptos
provenientes de 107 países).

Al igual que nuestra lista enfermeriaencardiologia.com,
Nursing-PCVC cuenta con suscriptores de diversos países como Brasil, México, Cuba, Chile,
Perú, Uruguay, Colombia, Argentina y España, la
unión de ambas no cabe duda que potenciara la
participación de la enfermeria en la Red, contribuyendo al intercambio de conocimientos que redundarán en la calidad de nuestros cuidados.
CETIFAC (Centro de Teleinformática de la Federación Argentina de Cardiología, localizado en
Bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos), bajo la dirección del Dr. Armando nos
ofrece todo su apoyo y la AEEC emprende esta
nueva etapa con gran ilusión.
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TERCER CONGRESO VIRTUAL
DE CARDIOLOGIÍA

@

El Tercer congreso virtual de Cardiología , organizado por la Federación Argentina de
Cardiología, se celebrará entre del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2003 y uno de sus
objetivos es volver a conseguir el éxito de los dos
anteriores. Todas las conferencias, ponencias y
comunicaciones quedan alojadas en una página
Web destinada a ello. Podéis tener acceso a los
anteriores congresos en la página de la Federación Argentina de Cardiología http://www.fac.org.ar

INTERNET
La Federación Argentina pretende que para este
TCVC, aumente la participación de Enfermería. Y
nuestra Asociación se ha comprometido a ello.
Para estar informados os sugiero que os incorporéis a la Lista de Comunicación, inscribiendo
vuestro email en el cajetín reservado para ello en
nuestra página Web. Tener presente que el plazo
de entrega de resúmenes de temas libres es el
15 de Abril del 2003.
Para cualquier duda o sugerencia no dudéis en
poneros en contacto conmigo, por el medio que
os resulte más comodo.

Nuestra página está recibiendo visitas de los cinco continentes, el gráfico nos muestra las del mes de
Octubre, con la relación de los países que han superado las 20 visitas. El total del mes fue de 5799
(una media de 187 visitas diarias)
Enfermería en Cardiología http://www.enfermeriaencardiologia.com
Nursing in Cardiology
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España
EE.UU. Redes
México
EE.UU. Comercial
Argentina
Perú
Colombia
Chile
EE.UU.
Venezuela
Brasil
Italia
Reino Unido
Portugal
Uruguay
Francia
Canadá

Varios han sido los acontecimientos que han hecho que el número de visitas se haya prácticamente
duplicado:
En primer lugar la fusión de nuestra lista de comunicación con la lista de la Federación Argentina, sin
lugar a dudas, nos ha abierto más las puertas de los países iberoamericanos.
En segundo lugar en el mes de Octubre hemos sido seleccionados como la mejor Web del mes por el
portal «Enfermería 21» de la revista METAS (Grupo Paradigma); el más prestigioso portal de Enfermería
español.
Y todo esto ha sido posible porque nuestra Web está en proceso continuo de desarrollo, tanto en su
contenido como en su diseño.
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Para finalizar os queremos recomendar sus nuevas secciones:
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Amparo Peiró Andrés
Directora de “Enfermería en Cardiología“
Coordinadora del Foro FECC-enfcardio
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1º Anatomía y estructura del Corazón. Con enlaces a las principales páginas sobre el tema. Estructura del corazón según la Anatomía humana de J. M. Bourgery, París, 1835. Con magníficos grabados
del siglo XIX que conservan todo su valor anatómico descriptivo. Documento historico que de forma exclusiva contiene nuestra página.
2º Artículos de otras revistas: con una selección de más de cien artículos de enfermería en cardiología
a texto completo, publicados en otras revistas (Revista cubana de Enfermería, Revista de Enfermería
Cardiológica de México, Enfermería Integral, Revista Metas ....etc)
3º Tablón de anuncios.- Servicio para todos los usuarios de nuestra página, donde se puede dejar
constancia de avisos, noticias, demandas .....etc.
Y seguimos trabajando en nuevos apartados que hagan que la visita a nuestra página responda a las
expectativas de sus usuarios.

