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Desde las páginas de la revista Enfermería en Cardiología, os damos la bienvenida al 38.º Congreso Nacional de 

la Asociación Española de Enfermería en Cardiología «Barcelona Corazón Mediterráneo». En esta ocasión, la 

ciudad de Barcelona nos acoge gracias al trabajo realizado en el último año por el Comité Organizador, dirigido por 

Silvia Pérez Ortega, que junto con todo su equipo, compuesto por representantes de los principales hospitales 

de la ciudad, ha tratado de que todo tenga lugar a la perfección y con el máximo aprovechamiento científico para 

todos los participantes.

En cuanto al contenido científico del congreso, agradecer un año más el trabajo que se realiza desde el 

Comité Científico, dirigido por Carmen Naya Leira, con el apoyo de Susana Rubio Martín, Miriam Rossi López, 

Sonsoles Martín Pérez, Ana Pereira Ferreiro, Gemma Berga Congost, que han elaborado el programa científico, 

organizado el contenido de los cursos de formación y evaluado los 129 trabajos presentados y distribuidos en 21 

casos clínicos, 16 pósteres fórum, 49 comunicaciones libres, y 40 pósteres. Como novedad, este año tenemos 

una nueva categoría con 19 e-pósteres, que han sido seleccionados entre los pósteres mejor valorados. Este 

esfuerzo del Comité Científico, también conlleva la organización de cuatro cursos de formación: «Punción guiada 

por eco y ecocardiografía básica». «Bebidas fermentadas: La cerveza y la levadura de cerveza tienen beneficios 

para la salud». «Búsqueda bibliográfica y bases de datos en Ciencias de la Salud». «Papel y competencias de 

la enfermería en los programas de prevención y rehabilitación cardiaca». Por otro lado, se han organizado dos 

mesas redondas sobre «Enfer-Cardio-Actualidad: Implicación de enfermería en los nuevos tratamientos invasivos 

en cardiología. Concurso de casos clínicos», y otra sobre «Humanización de los cuidados: paciente, familia y 

profesionales». Para finalizar con la labor del Comité Científico, quisiera hacer una mención especial a Susana 

Rubio, subdirectora del mismo, que por motivos personales ha tenido que dejar sus funciones. Desde estas líneas 

quisiera mostrar nuestro agradecimiento por su gran dedicación y compromiso, que a lo largo de los últimos años, 

ha tenido con la implantación del rigor científico de la investigación de enfermera, la valoración y vigilancia de la 

calidad de los contenidos y la divulgación científica de la enfermería en cardiología desde el Comité Científico. 

Gracias por seguir colaborando con la revista, y seguiremos animándote a colaborar en futuros proyectos. Muchas 

gracias y mucha fuerza.

Por otro lado, me gustaría resaltar la labor que desde la Revista Enfermería en Cardiología, han realizado a 

lo largo de sus veinte años de trayectoria, todos los que han colaborado a la difusión científica de la enfermería 

cardiológica española. Es justo destacar la dedicación que los anteriores directores tuvieron para que nuestra 

divulgación científica llegara de una manera tan fructífera hasta nuestros días. También agradecer una vez más 

a nuestro Comité Editorial su entrega altruista para que la revista continúe avanzando y conseguir una calidad de 

primera línea.

En cuanto al contenido científico de este número de la revista, publicamos los resúmenes de las comunicaciones 

libres, casos clínicos, pósteres fórum y el listado de títulos y autores de los pósteres y e-pósteres, que han sido 

enviados por los profesionales de enfermería en cardiología desde los distintos lugares de nuestra geografía.

Por otro lado, seguimos con nuestra labor divulgativa en la sección de Metodología. Enfermería Basada en 

la Evidencia: Investigación Clínica Aplicada a las Ciencias de la Salud, en la que publicamos el artículo «Los 

estudios analíticos como tipo de diseño metodológico». Así como con la sección de imagen. Una imagen vale más 

que mil palabras, con el artículo «Ventrículo derecho, el gran olvidado».

En esta ocasión tenemos el privilegio de entrevistar al Dr. Josep Brugada Terradellas, que realizará la 

conferencia inaugural del 38.º Congreso de la AEEC con el título de «Identificación de pacientes con riesgo de 

sufrir muerte súbita».

Como contenido especial, Pascual García Hernández, nos presenta una nueva publicación llamada «Proyecto 

RECABASIC», que nos posiciona ante la comunidad científica con un proyecto de enfermería cardiológica 

preventiva actualizada. Para finalizar, seguimos con la serie «Poesía con Corazón», en la que el poeta José 

Infante nos presenta un poema de Guillermo Carnero, perteneciente a la plaquette «Barcelona, mon amour».

Os animo a que disfrutéis de la lectura de los artículos, de los avances científicos del 38.º Congreso Nacional 

de la AEEC y de la ciudad de Barcelona.

 Rafael Mesa Rico

Director 

revista@enfermeriaencardiologia.com



Presidenta de la AEEC

Estimados socios, una vez más quiero daros las gracias por vuestra confianza en esta nueva Junta 

Directiva que os puedo asegurar está poniendo todo su esfuerzo en continuar con esmero la labor 

emprendida por sus antecesores, pero dándole un aire nuevo acorde a las exigencias de la sociedad 

actual, con unas bases bien definidas que se consoliden en el futuro. Para optimizar la gestión de la Junta, 

transparente, eficaz y profesional, nos hemos planteado reforzar dos de los puntos clave de cualquier 

sociedad científica: el Comité Científico y la Formación, estimando oportuno modificar los estatutos e 

integrar ambas direcciones en el Comité Ejecutivo, con voz y voto; por otro lado, también nos hemos 

planteado retirar la figura de Presidenta Saliente y que asuma sus funciones la Vicepresidencia, de este 

modo cuando se haga cargo de la Presidencia tendrá un conocimiento más amplio y mayor poder de 

decisión en momentos que así lo requieran. Como sabéis, la última palabra la tenéis vosotros, desde aquí 

os insto a ser activos y votar cada uno de los puntos que os hemos propuesto modificar, siempre pensando 

en el beneficio general de la AEEC y sus asociados y nunca en intereses personales.

Si queremos posicionarnos en el presente y proyectarnos en el futuro, es necesario el esfuerzo y 

compromiso de todos para conseguir una asociación dinámica, con formación, investigación, comunicación 

y actualización permanente, capaz de llevar a cabo las innumerables actividades que tenemos por delante 

si queremos la adhesión de más socios, potenciar la colaboración activa con sociedades afines, y estar 

presentes en aquellos foros en los que podamos darnos a conocer e intercambiar conocimientos necesarios 

para mejorar nuestro ejercicio profesional. 

Para ello, hemos apostado fuerte por la formación, cuando leáis estas palabras ya tendremos en activo 

la nueva plataforma de formación, más práctica, organizada y con contenido restringido para los socios, 

con una oferta de cursos y/o módulos más o menos novedosos, pero siempre de gran interés para el 

desempeño de nuestra actividad diaria; según vuestra demanda, los iremos ampliando y/o modificando. 

Como sabéis, el Curso de Experto en Insuficiencia Cardiaca ha sido todo un éxito. Desde estas líneas 

quiero agradecer a Novartis y a Trama la oportunidad que nos han brindado, sin su apoyo hubiera sido 

imposible realizarlo.

La revista y la página web, tienen el único objetivo de ofrecer a nuestros asociados una información 

oportuna de todo nuestro trabajo y de todo lo que esté relacionado con la patología cardiovascular; la 

incursión en las redes sociales, está en fase de inicio y también aquí os pido un nuevo esfuerzo, ya que 

vuestra colaboración es imprescindible para su impulso definitivo.

La web, como habréis podido comprobar, es más divulgativa y da cabida a todo tipo de eventos 

y/o actividades científicas, formativas, asistenciales… que pueda estar relacionados con la patología y 

salud cardiovascular, propias y que realizan otras sociedades, facilitando el intercambio de información 

y conocimientos. Hemos incluido de nuevo la página del paciente, aún pendiente de desarrollo, pero que 

con la colaboración de todos podremos desarrollar con la debida profesionalidad. Como sabéis la web 

es un medio excelente de divulgación de la AEEC y de canalizar su actividad, impulsando al exterior la 

enfermería en cardiología, dándonos a conocer a otros colectivos y a la Sociedad en general. Os animo a 

todos a enviar toda la información relevante sobre cardiología, todas las aportaciones son necesarias para 

mantenerla activa y dinámica. 

La Revista, con el objetivo de promover y difundir la actividad científica de nuestra especialidad e 

intercambiar metodología de trabajo y conocimientos entre nuestros socios, ha dado mayor relevancia 

a los artículos publicados, teniendo en cuenta los estándares de calidad y excelencia exigidos en las 

publicaciones científicas. Sin lugar a duda, es el medio más eficaz de abordar temas de interés relacionados 

con la profesión y de dar a conocer las novedades y actualizaciones aparecidas en el ámbito asistencial, 

investigativo y docente, tan necesarios para potenciar el avance de la enfermería en cardiología. 

Reitero mi disponibilidad absoluta a todos los asociados y mi reconocimiento y agradecimiento a los 

miembros de la Junta, sin su apoyo y trabajo desinteresado no sería capaz de afrontar mis obligaciones 

con tanta ilusión y compromiso.

      

         Un abrazo

Concepción Fernández Redondo

Presidenta de la AEEC

presi@enfermeriaencardiologia.com



E
PRESENTACIÓN DEL 38º CONGRESO NACIONAL 

DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA
Silvia Pérez Ortega. Presidenta del Comité Organizador

s para mí un gran honor ser la Presidenta del Comité Organizador del 38º Congreso de la AEEC en 

Barcelona que tendrá lugar los días 3 al 5 de mayo de 2017. En nombre de todo el Comité Organizador 

queremos daros la bienvenida a nuestra ciudad, esperando poder cumplir vuestras expectativas a nivel 

científico y deseando que tengáis una magnífica estancia en Barcelona.

El Comité Organizador se compone de representantes de los principales hospitales de Barcelona: 

Hospital Clínic, Hospital Sta. Creu i Sant Pau, Hospital del Mar, Hospital de Bellvitge, Hospital del Vall 

d’Hebron, Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi, Hospital de Barcelona, 

Mutua de Terrassa, Parc Tauli, Althaia Xarxa Assistencial Universitària Manresa y Sant Joan de Déu. 

Quería agradecer a mis compañeros del comité el gran esfuerzo realizado tanto en la organización como 

en la promoción del congreso en nuestra ciudad.

El edificio histórico de la Universidad de Barcelona, con sus 564 años de historia, acogerá durante estos 

tres días a profesionales de enfermería en cardiología con objeto de compartir y ampliar conocimientos 

que nos permitan mejorar nuestra práctica diaria.

El programa científico incluye aspectos innovadores como el uso de tecnologías para realizar una 

mesa redonda interactiva con el objetivo de actualizarnos en tres grandes áreas de cardiología que 

son: hemodinámica, electrofisiología y cuidados críticos. También contaremos con enfermeras de gran 

trayectoria profesional y elevada calidad en la mesa redonda de humanización de la sanidad, donde se 

hablará del proyecto HUCI, de las habilidades para una comunicación de calidad, el «Child Life» y el duelo. 

Por último, una mesa redonda sobre la adherencia terapéutica en pacientes con insuficiencia cardiaca, 

patología cada vez más prevalente debido a la mejora de los tratamientos y por ello al aumento de la 

esperanza de vida.

Para la conferencia inaugural: «Identificación de pacientes con riesgo de sufrir muerte súbita» 

contaremos con la presencia del prestigioso Dr. Josep Brugada, gran representante de la electrofisiología 

a nivel mundial, cuyo mayor logro en el campo de la investigación fue la descripción, junto a sus hermanos 

Pedro y Ramón, de un síndrome causante de muerte súbita conocido como «Síndrome de Brugada». 

Se realizarán cuatro cursos formativos relacionados con diferentes áreas de la cardiología y la 

investigación: punción vascular guiada por ecografía y ecocardiografía básica, beneficios de la cerveza 

para la salud cardiovascular, búsqueda bibliográfica en ciencias de la salud y perfil y competencias de 

enfermería en los programas de rehabilitación cardiaca.

Para finalizar el congreso, Angie Rosales, de Pallapupas hará la conferencia de clausura con el título: 

«Reír llena de vida», y nos enseñará el poder curativo de la sonrisa y cómo consiguen hacer la vida más 

fácil a todos aquellos pacientes que cuentan con su presencia.

Quiero agradecer al Comité Científico el gran trabajo realizado en el desarrollo del programa científico 

del congreso, además de la valoración de los trabajos presentados y que serán expuestos durante el 

congreso en las diferentes modalidades de comunicación oral, póster fórum, caso clínico, póster. Además 

este año iniciamos una nueva modalidad de presentación que dará mayor visibilidad a aquellos pósters 

mejor valorados, que será el e-póster, y tendrá lugar en el vestíbulo principal de la Universidad de Barcelona.

Esperamos que disfrutéis mucho de este congreso, de vuestra estancia en Barcelona y estoy a vuestra 

disposición para aquello que necesitéis durante estos días.

                                                              Un cordial saludo

Silvia Pérez Ortega

Presidenta del Comité Organizador del 38º Congreso de la AEEC

sedecongreso@enfermeriaencardiologia.com

Todas las novedades del Congreso

 a través de Twitter, 

Síguenos @aeecbcn2017 

con el hashtag  #aeecbarcelona201
7



L
a culminación del PROYECTO RECABASIC y su presentación en formato libro en el XXXVIII Congreso 

Nacional de la AEEC completa este determinante proyecto para la enfermería cardiológica preventiva. 

Queridos compañeros, deseamos y esperamos que no sólo ilustre el conocimiento de la enfermería 

cardiológica, sino que os «contamine» con la idea de la cardiología preventiva. Las letras que desgranaréis 

en la libertad ociosa o ansiosa de todo lector interesado, representan el esfuerzo y dedicación de un 

ramillete de profesionales de la enfermería cardiológica preventiva de nuestro país. Los cuales identi$caron 

la gran heterogeneidad existente, tanto en España como a nivel mundial, en los Programa de Prevención 

y Rehabilitación Cardiaca, y como ésta hacía imposible determinar categóricamente qué es y sobretodo 

cómo debe ser un programa salud tan especí$co. Para intentar descartar esta falta de homogeneidad y 

comenzar a poner luz, nuestra luz claro está, sobre tanta inde$nición, nació esta idea en el seno del Grupo 

de Trabajo de Prevención y Rehabilitación Cardiaca de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología 

(AEEC). La idea de un posicionamiento claro y concreto, de crear doctrina, que no adoctrinamiento, sobre 

qué opinamos y qué creemos que a día de hoy debe ser un programa de salud de estas características, fue 

nuestra génesis. Con ese espíritu nació el PROYECTO RECABASIC, que aquí y ahora se viste de largo. 

Un proyecto de largo recorrido y profundo peso cientí$co para la enfermería cardiológica preventiva y sus 

programas de salud cardiológica.  

 Con el PROYECTO RECABASIC ponemos en valor ante la comunidad cientí"ca el posicionamiento 

de la enfermería cardiológica preventiva de España, sobre aspectos esenciales de los Programas de 

Prevención y Rehabilitación Cardiaca. Así de"nimos cuáles deben ser los estándares básicos de estos 

programas, en ámbitos como los recursos humanos, los recursos materiales y las actividades a desarrollar 

en sus diferentes fases. Estas cuestiones nos indujeron a determinar de forma diáfana y contundente el per$l 

y las competencias profesionales 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. Para obtener estos ambiciosos objetivos nos apoyamos en un amplísimo bagaje 

bibliográ$co internacional, la práctica basada en la evidencia.

 La consecuencia de generar un marco tan de$nitorio de estos programas condujo al grupo de trabajo 

a promover un concepto novedoso a nivel mundial, la categorización de los estándares de calidad de 

los Programas de Prevención y Rehabilitación Cardiaca. Esta categorización de calidad se determinó 

en tres niveles asistenciales: básico, avanzado y excelente, en función de los ítems de calidad obtenidos 

en cada ámbito (recursos humanos, materiales y actividades). En relación a la categorización obtenida se 

establece el nivel que recomendamos de estrati$cación de riesgo cardiológico (bajo, moderado y alto) que 

debe y puede tratar cada programa. Con ello se primará la seguridad del paciente y la administración 

del tratamiento de salud de estos programas. Así mismo, se determinan las bases metodológicas para la 

correcta evaluación de estos programas. 

Quiero terminar agradeciendo a cuantos han colaborado y apoyado este proyecto, ya que sin su dedicación 

desinteresada en tiempo y trabajo no podríamos haber $nalizado con éxito este ambicioso proyecto.

    Un saludo cordial

PROYECTO RECABASIC: 

POSICIONÁNDONOS ANTE LA 

COMUNIDAD CIENTÍFICA

Pascual García Hernández
Vocal de Prevención y Rehabilitación Cardiaca (2010-2014)

Coordinador del proyecto RECABASIC

Asociación Española de Enfermería Cardiológica 
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Al cierre de la edición de esta revista se habrá celebrado los días 18 y 19 de abril el curso presencial en 

la Casa del corazón, «Actualización en procedimientos estructurales para Enfermería de Hemodinámica», 

dirigido por Mónica Gómez, vocal del grupo de trabajo de hemodinámica de la AEEC.

Por otro lado, los próximos días 8 y 9 de mayo se celebrará en la Casa del corazón el curso presencial 

«Introducción a la Comunicación Científica», impartido por el Dr. Manuel Amezcua, profesor de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada y director de la revista Index de Enfermería.

Todos los cursos están coordinados por el departamento de formación de la AEEC, que dirige 

Francisco Javier García Aranda. Puedes consultar todos los cursos disponibles en el Campus AEEC: 

https://campusaeec.com/

                                     

      

o Durante el desarrollo del 38.º Congreso Nacional de la AEEC en Barcelona: 

FOROS de los GRUPOS DE TRABAJO el jueves 4 de mayo a las 13:30 horas.  

Durante el desarrollo de sus respectivos foros celebrarán VOTACIONES PARA LA ELECCIÓN DE 

SU VOCAL los siguientes grupos de trabajo (GT):

   GT de Hemodinámica

   GT de Cirugía cardiaca

   GT de Insuficiencia cardiaca

   GT Europeo

VOTACIONES PARA LA ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA Y LA TESORERÍA se  

   celebrarán el viernes 5 de mayo de 9:00 a 11:30 horas mediante el sistema de urnas.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA AEEC 2017 tendrá lugar el viernes 5 de mayo de  

   12:00 a 13.30 horas. 

      A tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos de la AEEC, los miembros que no 

puedan asistir a la Asamblea General podrán emitir su voluntad sobre los asuntos sometidos a 

votación en el orden del día a través de la delegación de voto o el voto por correo:

DELEGACIÓN DE VOTO: 

NORMAS PARA LA EMISIÓN DEL VOTO POR CORREO: 

 

  cada uno de los votos que se desea emitir. 

 

  congreso.

ENTREGA de los PREMIOS a los mejores trabajos originales publicados en la REVISTA  

  ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA en el año 2016 (año XXIII de la revista) tendrá lugar durante el  

  acto de entrega de los premios del congreso el viernes 5 de mayo a las 18:15 horas. 

 

o Se han elegido dos nuevos miembros del Comité Científico de la AEEC que desarrollarán su labor a  

partir del 38.º Congreso Nacional celebrado en Barcelona.  Los nuevos miembros son Gemma Berga 

Congost y Mª Faz Pujalte Aznar.

NOTICIAS DE LA AEEC 



Fotografías: Xacobe Melendrez Fassbender

SECRETARÍA TÉCNICA:

C/ Wenceslao Fernández Flórez 1 - 2º 15005 A Coruña - Tel. 981 902 113

www.tramasolutions.com - info@tramasolutions.com

IV Meeting. State of the Art in

ADVANCED 
HEART FAILURE

CLINICAL PRACTICE AND 
ORGANIZATIONAL MODELS

Venue: Conference Room (4th floor) of the 
University Hospital in A Coruña

A CORUÑA | 26-27 de Mayo, 2017

IV Reunión. Estado del Arte en

INSUFICIENCIA 
CARDIACA AVANZADA
PRÁCTICA CLÍNICA Y 
MODELOS ORGANIZATIVOS
Sede: Salon de Actos (4º planta) del 
Complexo Hospitalario Universitario de 
A Coruña

 www.cardioatrio.com

A CORUÑA | 26-27 Mayo, 2017

A CORUÑA, SPAIN | 26th-27th May, 2017

SAVE THE DATE



Medicina

CARDIACA DE LA SEC. 

1, 2 Y 3 DE JUNIO, VALLADOLID.

CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA. 

Los próximos días 1, 2, y 3 de junio se celebrará en Valladolid la XIV Reunión de la Sección de Insuficiencia 

Cardiaca de la SEC (www.reunionicsec.com). Cada vez es más relevante el papel de la enfermera especializada 

en IC para el manejo de los pacientes con IC y esto se ve reflejado en el día a día de nuestro trabajo y en 

esta reunión científica en la junto con cardiólogos y otros especialistas vamos a compartir mesas redondas, 

talleres y sesiones de comunicaciones. Es una oportunidad única para poder dar visibilidad a nuestro trabajo de 

colaboración y multidisciplinar.

                                                                      Un saludo cordial, 

Mercè Faraudo

Vocal Grupo de Trabajo Insuficiencia Cardiaca AEEC

insuficiencia@enfermeriaencardiologia.com


