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Misión 

Asociación sin ánimo de lucro dirigida a apoyar 
los avances en la prevención y el tratamiento de 

la ECV , favoreciendo la generación e 
intercambio de conocimiento con el fin de 

contribuir a la mejora de la esperanza y calidad 
de vida de los pacientes con ECV 



Antecedentes y situación  
(enero 2016) 

  Asociación con 39 años de antigüedad 
 Logros importantes anteriores: 
        - Situar a la Enfermería cardiológica en un alto 

nivel de desarrollo científico 
      - Congreso  Nacional como foro de encuentro 

 Ralentización de proyectos estratégicos en los últimos años: 
 Divulgación: Revista sin cambios substanciales en los últimos años. 
 Visibilidad. Web antigua, con limitadas funcionalidades, no 

adaptada a todos los dispositivos  
 Canalización de la formación por la AEEC no resuelta 

 Autonomía limitada  
 Estancamiento en los últimos años en el número de nuevos 

socios  
 
 



Diagnóstico inicial 

 
• Asociación que ocupa un lugar único por las necesidades de la 

enfermería en cardiología y por la especificidad y variedad de su 
actividad 
 

• Necesidad de profesionalización  y mayor autonomía, 
intensificando, al mismo tiempo, colaboraciones con otros 
actores importantes 
 

• Necesidad de tener mayor presencia en la toma de decisiones 
que afectan a esta área 
 

• Mejorar el atractivo para todos los profesionales del área 
cardiológica 

 



Líneas maestras de 
actuación 

 Centrar las acciones en las necesidades de los socios y 
canalizarlas a través de ellos 

 Mejorar la visibilidad y capacidad de influencia de la 
AEEC (en la toma de decisiones) 

 Mejorar la gestión administrativa  

 Potenciación de la formación continuada como elemento 
clave para dar respuesta a la misión de la AEEC 

 Desarrollo de proyectos 

 Apertura a la colaboración con otras entidades 

 

 



 El socio en el centro 

 Colocamos al socio en el centro de nuestro interés entendiendo que 
es la clave de nuestro crecimiento 

 Identificación de necesidades: Desarrollo de encuesta entre los 
socios de necesidades formativas 
 Participación (329 socios) 

 Preferencia de modalidad de docencia online y participativa (foro activo) 
sobre otras opciones (50% frente a 10% que optan por formación presencial) 

 Mejora de la comunicación periódica: Creación de newsletter 

 Establecimiento de nuevos privilegios para socios (accesos 
exclusivos a contenidos, cuotas reducidas en formación, etc…) 

 Transparencia en la gestión de la AEEC 

 



Mejorar la visibilidad  

 ¿Quiénes somos y qué hacemos? 

 Diagnóstico de situación  

 Estudio Marec 

 Mejora de la página web 

 Mejora de la revista como elemento clave de 
visibilidad y formación de la asociación 

 Imagen de marca: homogeneización 

 



Estudio Marec 

Mapa de recursos y 
organización en cuatro 
grandes áreas 
 
Canalizado a través de 
socios de la AEEC 
 
Proyecto de difusión de 
resultados 



Web 

 Desarrollo de nueva web 
 Responsive: adaptada a todos los dispositivos 

 Mejor navegabilidad 

 Revisión integra 
 Eliminación de contenidos obsoletos 

 Actualización 

 Incorporación de nuevos contenidos secciones 

 Activación/actualización  de la página del 
paciente 

 Enlace directo con el Campus 

 

 

 



Revista 
 

 Mayor rigor  científico : 
• revisores de calidad 

• referencia de otras revistas 

• menos contenido divulgativo 

• Limitación del nº  de artículos de cuidados y  casos 
clínicos  

• Indexación de la revista en el ranking CUIDEN 
Citation 

• Convenio con DAEeditorial , del Grupo Paradigma 

 Restringida a socios 

 



Mejora de la gestión 
administrativa 

 Reforma de los estatutos originales para adaptarlos a la 
realidad actual 
 

 Incorporación de los Directores de formación y C. 
Científico  en el CE, sin dualidad de órganos 
 

 Eliminación figura  Presidenta saliente 
 

 Contrato de prestación de servicios con TRAMA 
SOLUTIONS y acuerdo de colaboración a 12 meses 
 
 

 



Imagen de marca 

 

   Desarrollo de manual corporativo (en proceso) 

 

 Usos básicos 

 Adaptación perfil de Facebook, Twiter y Linkedin  a imagen 
de marca 

 Banners actividad formativa 

 Plantillas diapositivas presentaciones 

 Plantillas de comunicación  



Formación continuada (I) 

Desarrollo de Campus AEEC a coste 0 

 Catálogo de cursos online 

 Información de cursos presenciales 

 Revista (restringida a socios) 

 Contenidos multimedia 

Presentaciones 

Ponencias congreso anual 

Breves audiovisuales 

 Recursos digitales  

 

 



Formación continuada (II) 

 

 Oferta formativa online: 5 cursos en el período noviembre 
2016 – mayo 2018. Programa adaptado a necesidades identificadas por los 
socios con créditos SNS 

 Título universitario de experto en IC para enfermería2ª ed 
 Curso de electrocardiografía 
 Curso de investigación cualitativa en Ciencias de la Salud 
 Reputación online 

 Oferta formativa presencial  
 Curso  de actualización en procedimientos estructurales para    
   Enfermería de Hemodinámica  2ª ed. 

 Amplio alcance para dar servicio a asociados a la AEEC y otros 
profesionales españoles y extranjeros. 
 



Planificación de la 
formación  

Idea 

curso 

Docentes 

Fechas 

Programa 
y 

contenidos 

Formato Financiación 

Acreditación 

Asistencia 

Presencial 

Online 

Permisos 

Financiación 

hasta 1 año 
de demora 



Patrocinador que apuesta por el trabajo de 
la Enfermería en el campo de la 
Insuficiencia Cardiaca 



  
 11 módulos teóricos(plataforma on-line con un foro de debate con el 

docente. Exámen tipo test para cada tema 
  Un módulo presencial:  casos clínicos de simulación en el Hospital Virtual 

de Valdecilla (Santander) durante un fin de semana (viernes y sábado). 
  Trabajo Fin de Máster: con un tutor asignado. 
  Examen final presencial en junio del 2020 (Casa del Corazón de Madrid) 

  

 
 

 
 

 
100 plazas ,10  reservadas a profesionales 
Acreditados (AEEC-SEC).       
  Requisitos de acceso : mínimo de 2 años de 
experiencia en el área de  Hemodinámica y  estar 
en activo en el área  
 Prioridad   socios de la AEEC que sean  miembros    
    del GT de  Hemodinámica ( al   corriente de pago) 
 Beca del 50% del importe de la matrícula (2.400 

euros) para los socios  
  

                 http://www.masterenfemeriahemodinamica.com 

direccion@masterenfermeriahemodinamica.com 

septiembre de 2018-junio de 2020 



Resultados 

 Mayor atractivo externo 
 Convenio marco de colaboración con la Universidad Francisco de 

Vitoria 

 Convenio de colaboración con la SEC 

 Convenio de colaboración y patrocinio con NOVARTIS, S.A. 

 Acuerdo de colaboración editorial con DAE, S.L Grupo Paradigma 

 Atractivo del programa de formación????? 
   Poca implicación de los socios 

 Atractivo para los profesionales: Aumento continuado del 
número de socios (pasamos de  938  a 1125 en los últimos 24 
meses) 



Convenio SEC-AEEC 

 
1.  Consideración a nivel profesional, científica y de 

conocimientos  
2. Inclusión de una enfermera en el Comité de Revisión de 

Guías Clínicas  
3. Integración  de  los distintos vocales de los Grupos de trabajo 

de la AEEC en las distintas Áreas de conocimiento de la SEC. 
4.  Participación en el documento Los servicios de cardiología 

en el Sistema Nacional de Salud del s. XXI. Visión del 
Cardiólogo y la Cardiología en la sanidad del s. XXI 

5. Congreso conjunto de la SEC y la AEEC 2019 



Futuro  

 Continuar las líneas y acciones iniciadas 

 Nuestros socios son nuestro valor. Animamos 
a todos a  

 Participar 

 Colaborar 

 Comprometerse con el futuro de nuestra 
asociación. 

 
 ¡Será lo que nosotros hagamos de ella!   


