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omenzamos un nuevo año y os presentamos un número más de Enfermería en Cardiología, que se corresponde 

con el tercer cuatrimestre de 2018, momento para realizar un resumen de la trayectoria de lo publicado en nuestra 

revista a lo largo del último ejercicio.

Durante el año 2018 hemos tenido una producción científica de unos 21 artículos, distribuidos en nuestras 

secciones habituales de Enfermería Basada en la Evidencia, donde Susana Rubio nos propuso tres interesantes 

artículos en los que se profundiza de una forma muy didáctica en los pormenores de la investigación enfermera. 

Por otro lado, Juan Carlos Rubio continuó con su serie sobre alteraciones electrocardiográficas, en la que con tres 

artículos nos ha ofrecido una herramienta fundamental para la enfermería en cardiología. En cuanto a la sección 

CardioTEC@ 2.0, Jessica Medina nos presentó un gran trabajo de José Manuel Martínez sobre las posibilidades 

y funcionalidades del «Big Data». Por su parte, Carlos Molina coordinó la publicación de tres magníficas imágenes 

que nos muestran la práctica diaria de la enfemería en cardiología. Por último, gracias a los trabajos científicos que 

nos envían los distintos autores, se han publicado 6 artículos originales y 5 casos clínicos, que han contribuido a 

que podamos mostraros los aspectos más relevantes de la Enfermería en Cardiología a lo largo de todo el año. 

Hemos continuado con la edición del número especial de la revista para el 39.º Congreso Nacional de la 

Asociación Española de Enfermería en Cardiología celebrado en Vigo. Como novedad, en el número de 

octubre también publicamos contenido especial de los trabajos presentados al Congreso de las Enfermedades 

Cardiovasculares que se celebró en Sevilla. 

Como aspecto destacado durante el año 2018 hemos conseguido ocupar el puesto 49 de revistas en el 

Ranking CUIDEN Citacion–2017, situándonos en el cuarto cuartil (Q4) de las revistas más citadas de Enfermería 

en Iberoamérica, este gran logro se ha podido llevar a cabo gracias al trabajo de todos los miembros del Comité 

Editorial, revisores, coordinadores de sección, autores, lectores, y en especial a la coordinadora editorial, Maribel 

Calero, por su entrega y su profesionalidad.

En lo que se refiere al contenido científico que publicamos en este número, os presentamos en la sección 

de Metodología un interesante artículo sobre «Metasíntesis, nueva perspectiva de análisis de una crítica 

intelectual de la invetigación sociosanitaria». En cuanto a la sección de Cuidados de Enfermería en Alteraciones 

Electrocardiográficas, presentamos el artículo «Papel de enfermería en el tratamiento de las principales alteraciones 

electrocarediográficas: síndrome coronario agudo». En la Sección de Imagen, analizamos las imágenes «Traccionar 

para implantar».

Por otro lado, publicamos cuatro artículos originales, sobre «Efectividad de la rehabilitación cardiaca en un 

grupo de pacientes de alto riesgo», «Beneficios socioeconómicos de un programa de monitorización domiciliaria», 

«¿Cómo influye un evento coronario isquémico en la actividad sexual?» e «Incidencia de oclusión radial en 

pacientes sometidos a cateterismo cardiaco», así como dos casos clínicos: «Gestión ineficaz de la propia salud: 

Dificultades en el aprendizaje durante el inicio del seguimiento ambulatorio en pacientes con trasplante cardiaco» 

y «Ablación de taquicardia ventricular epicárdica por miniesternotomía».

En esta ocasión, Pascual García realiza una entrevista a Margarita Reina Sánchez, enfermera del Hospital 

Universitario de Valme de Sevilla, miembro fundador del Grupo de Prevención y Rehabilitación Cardiaca de la 

AEEC y referente nacional del movimiento asociativo de pacientes.

Para finalizar, y siguiendo con la serie «Poesía con Corazón», José Infante nos presenta un poema del poeta 

y escritor Antonio Gala. 

    

Rafael Mesa Rico
Director 

revista@enfermeriaencardiologia.com
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stimados socios:

En primer lugar desearos un 2019 lleno de éxitos personales y profesionales en un año que estoy segura va a marcar 

un antes y un después en la historia de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. La celebración en octubre 

del primer congreso conjunto SEC-AEEC supone para la Junta Directiva, un reto sin precedentes y está dispuesta a 

asumirlo con total compromiso, responsabilidad y transparencia para que todos podamos disfrutar de un evento científico 

que sitúe a la Asociación en el lugar que se merece, haciendo que los socios se sientan orgullosos de pertenecer a ella y 

sigan confiando plenamente en su desarrollo y expansión profesional. 

Creo que podemos estar orgullosos de haber finalizado el año 2018 con buen nivel de actividad, colaborando con la SEC 

en documentos de consenso sobre angioplastia primaria, Cardio-Onco-Hematología y en el documento sobre el cardiólogo 

y la cardiología del futuro, donde hemos tenido la oportunidad de aportar la perspectiva enfermera y definir estrategias 

importantes para la especialidad, sobre las que empezaremos a trabajar el grupo que elaboramos el documento.

Como consecuencia de ello estamos modificando de nuevo los estatutos, os los haremos llegar oportunamente para 

que podáis revisarlos y dar vuestra aprobación si lo estimáis pertinente.

Este año tenemos de nuevo participación en el eCardio 19, gracias al importante trabajo que ha realizado el Comité 

Científico para organizar las mesas «La enfermera de práctica avanzada», «Proyectos, creando futuro» y «Educación y 

Cardiología» y a los socios que participan en ellas como ponentes. 

El proyecto MAREC, ya concluido, nos dará a conocer en breve la situación de la enfermería en cardiología a nivel 

nacional en las áreas de hemodinámica, electrofisiología, insuficiencia cardiaca y rehabilitación. Es una pena que no 

hayamos tenido colaboración de nuestros socios en 16 provincias, sin duda hubiera sido mucho más relevante el estudio. 

Gracias de todo corazón a todos y cada uno de los que habéis colaborado en la recogida de datos, consciente de las 

dificultades que muchos de vosotros habéis encontrado en vuestros hospitales para obtenerlos. Nuestra intención es 

seguir ampliando el proyecto y obtener información en otras áreas de cardiología no menos importantes, como cirugía 

cardiaca, pero que en esta primera fase ha sido imposible contemplar por falta de recursos económicos. Gracias a PALEX 

por confiar en este proyecto. 

Mantenemos nuestro compromiso de mantener activos y actualizados la web y el Campus AEEC, pero necesitamos 

que participéis activamente y enviéis contenidos que consideréis de interés para la profesión a la Dirección de Formación 

y a mí, para revisarlo y adaptarlo al formato adecuado, antes de su publicación. El compromiso es de todos los que 

componemos la Asociación, no solamente del Comité y/o Junta Directiva, si queremos mejorar en profesionalidad y alcanzar 

mayor difusión. La web mantiene en permanente actualización la agenda de eventos que consideramos de mayor interés 

para nuestra profesión, con el fin de que la formación y la investigación estén al alcance de nuestros socios. Además ha 

incorporado el blog de Enfermería en Hemodinámica, dando así reconocimiento y visualización a un GT que se esfuerza 

en mantener actualizados los continuos avances de Hemodinámica y mantener en permanente contacto a sus miembros.  

Nuestra revista, ya restringida a socios en el Campus AEEC, sigue mejorando a nivel científico, y estamos en el 

ranking CUIDEN Citation con el número 49, siendo la 29ª revista de lengua hispana más leída. Mantenemos nuestro 

compromiso de inclusión en el pack de revistas online del portal web «Enfermería21» para su difusión entre los más de 

15.000 suscriptores de «Metas de Enfermería» y «Enferteca», espero que os sea de utilidad.

Una vez más pido vuestra implicación para presentaros a los cargos vacantes y a los que se renuevan este año; los 

cambios son garantía de continuidad y avance en la profesión, ya que aportan visiones diferentes que pueden favorecer el 

desarrollo de nuevos retos y encontrar nuevas soluciones. Os animo a presentar vuestras candidaturas y a aportar vuestro 

granito de arena en la Asociación. 

Las redes sociales también son importantes, nuestra compañera Elena Escanciano Ruiz está trabajando en ellas, pero 

vuestro seguimiento/ interactividad en ellas nos hará llegar a más gente y conseguiremos mayor visibilidad. Os animo a 

ello.

Quiero dar las gracias a todos los miembros de Comité Ejecutivo por su apoyo incondicional, que impulsa mi trabajo 

diario; a Filiales y Grupos de Trabajo por la labor que realizan cada día. No puedo olvidar un especial agradecimiento a 

nuestra Directora del Comité Científico hasta el año 2018, por su contribución a una etapa de transición que siempre será 

recordada en la AEEC. Gracias Carmen Naya, te deseamos lo mejor en todos los aspectos. Agradecer una vez más la labor 

que realiza nuestra secretaria Maribel Calero y su aportación a la revista. 

Gracias a vosotros, los socios, por vuestra confianza e implicación.

       Un abrazo

Concepción Fernández Redondo
Presidenta de la AEEC

presi@enfermeriaencardiologia.com
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Este nuevo año que hemos comenzado 

lo hace saboreando aún los éxitos que ha 

traído el 2018 para la revista Enfermería en 

Cardiologia. Y es que el 2018 nos brindó la 

gran noticia de la irrupción, tras 10 años sin 

hacerlo, en el Ranking CUIDEN Citacion 

– 2017, que identifica a las revistas de 

enfermería más citadas en Iberoamérica. 

Este ranking es elaborado y publicado 

anualmente por el Grupo de Estudios 

Documentales de la Fundación Index, una 

entidad científica de repercusión nacional 

e internacional que destaca por sus 

acciones de promoción de la investigación 

sobre cuidados de salud en el contexto 

europeo e iberoamericano. 

Enfermería en Cardiologia aparece 

este año en el puesto 49 de revistas de 

enfermería en Iberoamérica, lo que la sitúa 

en el cuarto cuartil (Q4) dentro de este 

ranking. Si nos centramos en el ámbito 

nacional, nuestra revista ocupa el puesto 

número 19 de revistas más citadas. En 

cuanto a Repercusión Inmediata CUIDEN 

(RIC) (el equivalente al «factor de impacto» 

en el famoso índice Journal Citation 

Reports), el Ranking CUIDEN Citacion 

– 2017 nos otorga un 0.074. La RIC se 

obtiene sumando el número de citas que 

recibe una revista en los dos años previos 

al de citación y dividiendo el resultado 

entre el número de artículos publicados en 

el año de análisis. Si bien la RIC obtenida 

por nuestra revista no es la mayor que se 

ha tenido en términos históricos, desde el 

Comité Editorial hemos recibo esta noticia 

con gran ilusión y sin duda es el reflejo de 

que estamos en el camino correcto. 

La importancia de volver a situar a 

nuestra revista en el Ranking CUIDEN 

Citacion está muy clara, puesto que nos 

identifica como una de las más relevantes, 

más citadas y con mayor repercusión. 

Aparecer en este ranking significa que 

la revista «existe», es decir, que los 

profesionales la conocen y la leen. Y 

lo que es más importante, aparecer en 

este ranking significa que los estudios 

publicados en Enfermería en Cardiologia 

La revista Enfermería en Cardiología 
indexada en CUIDEN Citacion 2017: 
La importancia de ser visibles

José Miguel Rivera Caravaca 

Vocal del GT Europeo de la AEEC y 

Miembro del Comité Editorial de Enfermería en Cardiología 

Referencias

CIBERINDEX [Internet]. Granada: Fundación INDEX; c2017. 

Ranking CUIDEN Citacion - 2017* Revistas de Enfermería más 

citadas en Iberoamerica [citado 20 dic 2018]; [aprox. 2 pantallas]. 

Disponible en: http://www.index-f.com/cuiden_cit/citacion.php

CIBERINDEX [Internet]. Granada: Fundación INDEX; c2017. 

Enfermería en Cardiología [citado 20 dic 2018]; [aprox. 1 pantalla]. 

Disponible en: 

http://www.index-f.com/bibliometria/bresumen.php?id=145

CIBERINDEX [Internet]. Granada: Fundación INDEX; c2017. 

Redes de Investigación Cooperativa. GED Grupo de Estudios 

Documentales de la Fundación Index [citado 20 dic 2018]; [aprox. 

2 pantallas]. Disponible en: http://www.index-f.com/GED.php

Evolución histórica de la Repercusión Inmediata CUIDEN  

de Enfermería en Cardiología. 

Fuente: CIBERINDEX

son citados, y eso solo es posible si se consideran de calidad y 

de interés para los investigadores que publican en Iberoamérica. 

Por tanto, el ranking CUIDEN Citación contiene información 

valiosísima sobre la repercusión y el impacto bibliométrico que 

tiene nuestra revista, y nos permite conocer dónde estamos y 

cómo hemos de trabajar para mejorar nuestros resultados. 

Sin duda, los resultados teniendo en cuenta años anteriores 

son muy buenos, pero desde el Comité Editorial de Enfermería 

en Cardiología nos hemos propuesto mantenerlos y tratar de 

mejorarlos en la próxima edición. Vamos a trabajar día a día para 

hacer una revista cada vez más atractiva e interesante y con 

mayor rigor científico. 

Sin investigación no puede haber avances. Por ello, nuestra 

revista como principal publicación científica de la Asociación 

Española de Enfermería en Cardiología, debe de ser uno de 

los pilares claves que sustenten una asociación que apuesta 

firmemente por la investigación y que se afana en alcanzar sus 

objetivos teniendo el método científico como medio. 
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Del 10 al 12 de octubre de 2018 se celebró 

en Lisboa el «Global Cardiovascular Nursing 

Leadership Forum», organizado por la Asociación de 

Enfermería de Prevención Cardiovascular «Preventive 

Cardiovascular Nurses Association (PCNA)».  

Desde España se colabora con la PCNA a 

nivel científico y se ha contribuido a desarrollar los 

pequeños resúmenes con objetivos e idearios de la 

PCNA a nivel global en español. Puedes acceder a la 

PCNA a través del siguiente enlace: http://pcna.net/ 

En la reunión se trataron los siguientes aspectos:

• Visión general

Logros, Oportunidades y Desafíos. Informe de la 

encuesta: prioridades internacionales y nacionales 

para elevar y capacitar a las enfermeras. Visión 

General de la Enfermería Internacional / Comunidad 

Global Visión general y objetivos para hoy y mañana. El 

rol de las enfermeras en la prevención / manejo global 

de ECV. Logros educativos y cómo GCNLF puede 

integrar esfuerzos. Discusión cómo la información se 

relaciona con las necesidades personales y de los 

países. 

Encuesta Nacional de Enfermeras CV. Encuesta 

Nacional de Enfermeras de CV en Chile: Planificación, 

Ejecución, Resultados y Acciones Futuras. Aumentar 

la conciencia sobre las necesidades de capacitación 

de enfermeras de CV para cumplir con los nuevos 

desafíos de CV para mejorar los resultados clínicos. 

Habilidades de proceso y liderazgo requeridas para el 

éxito de proyectos ambiciosos.

Enfermedad cardiovascular en la India: el 

importante papel de la enfermería. Barreras y 

oportunidades para que las enfermeras promuevan 

la prevención de enfermedades cardiovasculares en 

la India. Detección y seguimiento de la hipertensión 

basada en la comunidad: un programa de enfermería 

líder en la India rural. 

Respaldar el importante papel de la enfermería: 

publicar su trabajo para avanzar en la prevención de 

las enfermedades cardiovasculares.

Liderazgo en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares: el avance de las enfermeras y la 

enfermería en China. Visión general del progreso 

realizado hasta la fecha en el avance de la educación 

/ capacitación de enfermeras en China. Aspectos 

destacados de las próximas iniciativas planificadas 

para el avance de las enfermeras como líderes en 

la prevención de ECV en China. Competencias y 

habilidades de liderazgo esenciales para cumplir la 

misión y los objetivos diseñados para promover a las 

enfermeras y enfermeras en China.

• Discusión

Cómo reunir apoyo para el desarrollo del 

programa. Hilos comunes y lecciones aprendidas. 

Mejores prácticas y cómo estos ejemplos podrían 

implementarse localmente. Actualización del 

Certificado de Enfermería PCNA CV. Encuesta de 

viabilidad e investigación de mercado.

Análisis del trabajo del panel Propósito y metas. 

Discutir los resultados y la aplicación.

• Certificado de enfermería de CV internacional 

- Planes a corto y largo plazo

Beneficios para individuos, comunidad de 

enfermería, país. Ejemplos: China –modelo. Contenido 

/ Módulos. Plataforma de aprendizaje basada en 

web. Evaluación del aprendizaje. Certificado de 

dominio al finalizar. Certificado de enfermería CV 

internacional: viabilidad e implementación. Discusión: 

Oportunidades y Desafíos. Implementación. 

Personalización. Promoción: Sistemas de salud, 

Escuelas de Enfermería, organizaciones de CV. 

Planes de acción personales / Compartir 3 ideas. 

Próximos pasos y conclusión. 

La reunión se llevó a cabo por representantes 

de 15 países: Australia, Canadá, Chile, China, India, 

Irlanda, Japón, Líbano, Irlanda del Norte, Portugal, 

Corea del Sur, España, Suiza, Reino Unido y Estados 

Unidos. 

Representantes de los distintos países en «Global Cardiovascular Nursing 
Leadership Forum».

GLOBAL CARDIOVASCULAR NURSING 
LEADERSHIP FORUM (GCNLF)
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CONGRESO DE LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES. SEVILLA 2018

Del 25 al 27 de octubre de 2018 se celebró en 

Sevilla el congreso de la SEC con el lema «Únete al 

CORAZÓN de la cardiología».

Este congreso agrupó a toda la cardiología del 

país y permitió intercambiar opiniones, novedades y 

experiencias del mundo de la cardiología, contando con 

ponentes y moderadores expertos de alto nivel.

Para el congreso se elaboró un programa de 

enfermería con un contenido muy variado que fue el 

siguiente:

• TALLER: «ÚLTIMOS AVANCES EN 

CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA: CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA»

En los últimos años, la Cardiología Intervencionista 

en los laboratorios de electrofisiología y hemodinámica 

de nuestros hospitales continúa en enorme expansión, 

con la aparición de nuevos procedimientos, el 

desarrollo de diferentes técnicas, el I+D+i de diversos 

materiales y fármacos, en los que cabe destacar el 

importante papel que el personal de enfermería juega 

desarrollando un rol y unas funciones muy importantes 

en la prestación de cuidados individual, familiar y 

colectiva. El objetivo fue desarrollar destrezas en la 

valoración clínica del paciente al que se va a colocar 

algún dispositivo de estimulación cardiaca implantable, 

se va a someter a estudios electrofisiológicos o 

intervencionismo estructural en los laboratorios de 

electrofisiología y hemodinámica. Conocer los últimos 

avances y contribuir a la aplicación de unos cuidados 

de enfermería enfocados hacia la excelencia.

 Moderadoras: Gemma Berga Congost. Barcelona.   

        Ana Pereira Ferreiro. A Coruña.

Actualización de los cuidados de enfermería en 
estimulación cardiaca y marcapasos.

Docente: Graciela López González, Navarra.

Implicación de la enfermería en electrofisiología. 

Docente: Cristina Díaz Fernández, Navarra.

Últimos avances en los cuidados de enfermería 
en intervencionismo estructural. 
Docente: Víctor Fradejas Sastre, Santander.

En esta sesión Concepción Fernández Redondo, 

actual presidenta de la AEEC, expuso los resultados 

preliminares del proyecto MAREC.

• CURSO: «TRASPLANTE CARDIACO: DONACIÓN, 

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POR VIDA».

A lo largo de los años la enfermería ha desarrollado 

un papel significativo en la Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT), sobre todo en sus comienzos, en 

los que la dedicación y el esfuerzo personal suplieron 

la falta de recursos humanos y materiales. El equipo de 

enfermería de la ONT es consciente de la importancia 

de tener una formación actualizada y continuada, por 

lo que desde su incorporación en la organización sigue 

un itinerario formativo que alcanza todos los puntos 

del proceso de donación y trasplante. Como docente, 

interviene de forma activa en los diferentes cursos 

nacionales e internacionales sobre el Proceso de la 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. El objetivo 

del curso fue poder compartir con los profesionales 

de enfermería conocimientos sobre el proceso de 

donación, trasplante y mantenimiento del paciente 

trasplantado cardiaco.

Moderadoras: Carmen Naya Leira, A Coruña.  

Paloma Garcimartín Cerezo, Barcelona.

Las ponencias del curso fueron las siguientes:

Papel del Coordinador de Trasplantes dentro 
del proceso de Donación y Trasplante ante un 
trasplante Cardiaco. 

Ponente: Valentina Fernández López. Coordinadora 

de trasplantes, A Coruña.

Mantenimiento del donante de órganos. 

Ponente: Jesús Leal Cebrecos. Coordinador de 

trasplantes, Barcelona. 

Habilidades de los coordinadores como 
expertos en facilitar el duelo y la toma de 
decisiones por parte de la familia. 

Ponente: Sara Sánchez Bercedo, Coordinadora de 

trasplantes en la ONT.

Cuidados en el seguimiento de por vida. 

Ponente: Cristina Riveiro Rodríguez, A Coruña.

• MESA SIMPOSIO: «CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA».

La Cardiología Pediátrica y la Cirugía Cardiovascular 

Pediátrica han experimentado extraordinarios avances 

en los últimos años. En la actualidad es posible corregir 

la mayoría de las cardiopatías congénitas en los 

primeros meses de vida, lo que permite una sobrevida 

prolongada y de buena calidad.

El objetivo que se propuso para esta mesa fue 

desarrollar destrezas en la valoración clínica del 

paciente crítico pediátrico, conocer los últimos avances 

y contribuir a la aplicación de unos cuidados de 
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Carmen Naya

Directora del Comité Científico de la AEEC
2015 a 2018

enfermería enfocados hacia la excelencia.

Moderadoras: Miriam Rossi López, A Coruña. Mª 

Faz Pujalte Aznar, Elche (Alicante).

La cardiopatía congénita en la infancia. 
Tratamientos intervencionistas. 

Ponente: Isaac Moll Adrián, Barcelona.

Reanimación cardiopulmonar en pediatría. 

Ponente: Candela Gómez González, A Coruña.

Paciente pre y posquirúrgico. La importancia 
de los cuidados de enfermería e inclusión de la 
familia. 

Ponente: Francisco Javier Rodríguez Costa, A 

Coruña.

Por otro lado, se presentaron los siguientes trabajos:

• Comunicaciones Mini-Orales: se presentaron 7 

trabajos.

Moderadoras: Ana María Dorado Pancho, Madrid. 

Miriam Quintana Giner, Murcia. 

• Hub Póster: se presentaron 15 trabajos. 

Moderadoras: Isabel Pérez Loza, Santander 

(Cantabria). Silvia Pérez Ortega, Barcelona.

• Se celebró una mesa de Comunicaciones 
Orales sobre Insuficiencia Cardiaca en la que se 

presentaron 6 trabajos. 

Moderadores: Mercé Faraudo García, Barcelona. 

Rafael Mesa Rico, Marbella (Málaga).

• En formato póster: se presentaron 14 trabajos.

El premio de la AEEC a la mejor comunicación del 

Congreso SEC 2018 fue para: «Titulación de fármacos 
por enfermeras en insuficiencia cardiaca: barreras y 
facilitadores». Autoras: Lluïsa García Garrido1, Alicia 

Baltasar Bagué1, Juana Oyanguren Artola2, Magdalena 

Nebot Margalef3 y Julia Roure Fernández1. 

1. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona. 

2. Hospital de Galdakao, Vizcaya.

3. Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona.

¡Enhorabuena a las ganadoras!

Durante el congreso se realizó un vídeo. Enfermería 
en cardiología: de la investigación a la práctica. 

Moderadora: Paloma Garcimartín Cerezo. Barcelona.

• Ponencia: Los cuidados de enfermería en 
intervencionismo estructural. 
Ponente: Víctor Fradejas Sastre, Santander. Nos 

habló de aspectos clave de su ponencia.

• Ponencia: Habilidades de los coordinadores 
como expertos en facilitar el duelo y la toma de 
decisiones por parte de la familia (Habilidades 
básicas de comunicación, Relación de ayuda, 
El Duelo, La entrevista de donación, Negativas 
familiares). 

Ponente: Sara Sánchez Bercero. Coordinadora 

de trasplantes en la ONT. Nos explicó dónde 

poner el acento para saber cómo enfrentarnos a la 

comunicación de malas noticias.

• Ponencia: Diseños de investigación: las 
revisiones bibliográficas. 

Ponente: Lluïsa García Garrido, Girona. Nos contó que 

objetivo tienen tanto para la práctica asistencial como 

para la investigación las revisiones bibliográficas.

Además, se realizaron tres entrevistas, una entrevista 

a Ana Pereira sobre la excelencia de la enfermería en 

cardiología intervencionista, otra a Sara Sánchez sobre 

escucha y respeto: claves para acompañaren el duelo 

a las familias de donantes y la tercera a Carmen Naya 

sobre cardiología y enfermería, una relación clave para 

el trasplante. 

Este congreso tuvo 4.000 asistentes, 200 sesiones y 

1.000 comunicaciones.

El próximo congreso de las Enfermedades 

Cardiovasculares 2019 será un congreso muy esperado 

por todos, ya que se convertirá en el primer congreso 

conjunto cardiólogos y enfermeras en Barcelona. Se 

presenta un buen momento para avanzar y abrir nuevos 

caminos de reconocimiento profesional y de visibilidad 

de la enfermería en cardiología. Hemos de estar 

presentes compartiendo conocimiento para avanzar en 

el desarrollo de la enfermería en cardiología.

¡Os animo a que participéis presentando trabajos! 

¡Es importante asistir y dar publicidad del mismo!

¡Mirando al futuro con ilusión!

Concepción Fernández, presidenta de la AEEC, entrega el premio de la AEEC a 
la Mejor Comunicación del Congreso SEC 2018 a Lluïsa García. 

Carmen Naya. Directora del Comité Científico AEEC hasta este congreso SEC 2018.
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ecardio.es

Acceso abierto y gratuito 
para profesionales sanitarios

III Congreso Virtual 
de la Sociedad Española de Cardiología

Del 18 al 22 de febrero de 2019 

2019

Miriam Rossi López 
Directora del Comité Cientí�co de la AEEC

Concepción Cruzado Álvarez 
Marta Parellada Vendrell 
Gemma Berga Congost

Paloma Garcimartín Cerezo 
Sara Lospitao Gómez
Sonsoles Martín Pérez

María Faz Pujalte Aznar 

Comité Cientí�co Asociación Española 
de Enfermería en Cardiología

Manuel Anguita
Presidente SEC

Manuel Abeytua Jiménez 
Oscar Cano Pérez

José Manuel García Pinilla 
Pablo Loma-Osorio Rincón  

Oriol Rodríguez Leor   
Antonia Sambola Ayala

Arturo Evangelista
Presidente eCardio19

 Jaime Aboal Viñas
Pablo Díez Villanueva

Ariana González Gómez 
María Dolores Masiá Mondéjar

José F. Rodríguez Palomares

José Juan Gómez
Coordinador eCardio19

Manuel Barreiro Pérez
Carlos Escobar Cervantes

 Fco. Javier Jiménez Candil 
Tomas Ripoll Vera 

Joaquín Rueda Soriano

Comité Cientí�co

Organiza:

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué vas a encontrar 
en eCardio?

área de recursos, stands, 
espacio de networking 

Sesiones científicas emitidas
en directo online, zona de pósteres 

 y examen final de autoevaluación 
 para obtener la acreditación. 

 

¿Cuáles son los temas?

Cardiopatía isquémica
Cardiología clínica
Hemodinámica
Imagen cardiaca
Arritmias y estimulación cardiaca
Riesgo cardiovascular
Enfermería en cardiología

Sesiones

35

Salas virtuales

3
Ponentes

109

ePosters

3 mesas redondas 
de la AEEC

Programa científico

eComunicaciones

eTrivial

¡Lo mejor de la cardiología a través 
de tu ordenador, tablet o móvil!

Información y registro en: ecardio.es

#eCardio19

Actividad acreditada por el Comité de Acreditación 
de la Sociedad Española de Cardiología (CASEC).

 Iniciada la tramitación ante la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Acreditación CASEC
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Durante el mes de marzo el Grupo de Trabajo de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca de la AEEC 

participará en «Ritmo 19. V Reunión Conjunta de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca».

6, 7 y 8 DE MARZO, BARCELONA 

Durante el mes de mayo tendrá lugar el «XXIX Curso Anual del Grupo de Trabajo de Enfermería en 

Hemodinámica» dentro de la «XXX Reunión Anual de la Sección de Hemodinámica y Cardiología 

Intervencionista».

9 Y 10 DE MAYO, IBIZA

Durante el mes de junio el Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardiaca de la AEEC participará en la «XVI 

Reunión anual de la Sección de Insuficiencia Cardiaca de la SEC».

13, 14 Y 15 DE JUNIO, MÁLAGA 

Reuniones 2019

Consulta toda la información actualizada: 
www.reunionritmo.com/RITMO19

Consulta toda la información actualizada: 
www.reunionhemodinamica.com/index.php

Consulta toda la información actualizada: 
reunionicsec.com/INSUFICIENCIACARDIACA2019


