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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
RECABASIC Y ESTUDIO ESRECA
GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN PREVENCIÓN
Y REHABILITACIÓN CARDIACA

Estimados compañeros:
Hoy se visten de largo dos proyectos de largo recorrido y profundo peso para la enfermería cardiológica
preventiva. En este número de la revista de enfermería cardiológica se publican los dos primeros artículos de
dos proyectos RECABASIC y ESRECA, y no por ello serán los últimos. Aun siendo independientes en objetivos y
colaboradores están íntimamente relacionados.
El primero de ellos, el proyecto RECABASIC, no por ello más importante, pone en valor ante la comunidad
científica el posicionamiento de este grupo de trabajo y por ende la AEEC de cuales deben de ser los estándares
básicos de estos programas en España y a nivel internacional. Se publica bajo el título:

Contenido Extra

POSICIONAMIENTO SOBRE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS EN RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CARDIACA EN ESPAÑA. GRUPO DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA
EN CARDIOLOGÍA: PROYECTO RECABASIC.
Como su título indica, definimos y concretamos todos los ámbitos de estos programas, pero también hablamos
de la enfermería cardiológica preventiva como líder, coordinadora y elemento de cohesión en estos programas. De
cómo debe relacionarse con Atención primaria y las Asociaciones de pacientes. Pero nos adentramos en generar
un concepto novedoso a nivel mundial la categorización de estos programas en tres niveles asistenciales: básico,
avanzado y excelente. Con estas ideas se podrá eliminar la heterogeneidad existente en los programas no solo en
España, sino a nivel mundial. Ambicioso proyecto el nuestro. Más adelante se publicará en la Web de la AEEC el
informe final integro en formato libro.
El segundo proyecto es el Estudio ESRECA el cual ha determinado la situación actual de los programas de
prevención y rehabilitación cardiaca en España, en los ámbitos de recursos humanos, materiales y actividades
que realizan, así como, qué opinan sus profesionales. Antes del estudio ESRECA, solamente se habían realizado
en nuestro país dos estudios que acometían este tema. Pero su éxito radica en dos aspectos, la alta participación
superior al 93% y la elevada identificación de programas de prevención y rehabilitación cardiaca en España, 76 en
total. Llegando casi a triplicar el número de programas detectados e identificados en nuestro país, si lo comparamos
con el estudio anteriormente realizado en el año 2010. Este estudio efectúa una instantánea de la realidad actual de
los programas de prevención y rehabilitación cardiaca en España. Este artículo se publica bajo el título:
ESTUDIO ESRECA. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CARDIACA EN ESPAÑA.
La sinergia de ambos proyectos generará la creación del primer Registro Nacional de los Programas de
Prevención y Rehabilitación Cardiaca en España, con los datos del Estudio ESRECA. Y con el proyecto RECABASIC
se evaluaran sus características y se categorizaran sus capacidades asistenciales en los tres niveles de calidad
asistencial: básico, avanzado y excelente.
Quiero estimular a todos los asociados a participar en los diversos proyectos que surgen en los grupos de
trabajo de la AEEC. No sólo por la posibilidad de publicación de artículos, con la consiguiente mejora curricular,
sino por el contactar, conocer y generar amistades con profesionales que tienen las mismas inquietudes e intereses
que vosotros. Sin miedo al no sé redactar un artículo o realizar una búsqueda bibliográfica, todo se aprende y en
colaboración siempre es mejor y más rápido.
Para terminar agradecer a cuantos han colaborado y apoyado estos proyectos, así como, a todos y cada uno
de los contactos profesionales e instituciones participantes en la encuesta del Estudio ESRECA, ya que sin su
dedicación desinteresada en tiempo y trabajo no podríamos haber realizado el estudio.
Un saludo cordial.
Pascual García Hernández
Coordinador del proyecto RECABASIC y Estudio ESRECA.

