18 de junio 2018

Estimados/as compañeros/as:
Un año más queremos presentaros a los nuevos cargos de la Junta Directiva,
ratificados en los GTs y en la Asamblea General del pasado mes de mayo en el
Congreso de Vigo.
Además, comunicaros que la Filial Gallega ha cambiado de vocal el pasado día 1
de junio, siendo con carácter provisional hasta su presentación oficial en el
Congreso de Barcelona.
Como también sabéis, en la pasada Asamblea y ante la falta de candidaturas para
el cargo de secretaria, pensando que podría deberse a que los estatutos exigen
que sea un asociado de Madrid y entendiendo que con las nuevas tecnologías ese
requisito no es necesario en la actualidad, se solicitó a los presentes autorización
para abrir la convocatoria al resto de comunidades autónomas, sin necesidad de
modificar los estatutos (en base al artículo 22, que da potestad al Comité
Ejecutivo para designar un miembro numerario para cubrir el cargo vacante). Se
han recibido tres candidaturas y finalmente se ha aceptado la que el Comité
Ejecutivo ha considerado más idónea, siendo el cargo en funciones hasta la
convocatoria oficial que se publicará con al menos tres meses de antelación a la
fecha de la Asamblea General, en la que deberá presentar su candidatura, siendo
la votación en el Congreso Nacional, mediante el sistema de urnas.
Desde aquí, damos la más sincera bienvenida a todos ellos, a quienes el Comité
Ejecutivo les brinda todo su apoyo:
 Directora de Formación: Isabel Pérez Loza
 Director Página Web: Juan Carlos Rubio Ramos
 Vocalía GT Electrofisiología y Estimulación Cardiaca: Isabel Mª Lillo Ródenas
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 Vocalía GT Prevención y Rehabilitación Cardiaca: Ana María Dorado Pancho
 Vocalía GT Hemodinámica, Fco. Javier Delgado Sánchez
 Vocalía Grupo de Cuidados Críticos Cardiovasculares (en funciones): Daniel
Arbones Arqués
 Vocal C. Científico: Paloma Garcimartin Cerezo
 Vocalía Filial Gallega: Josefina Amor Cambón
 Secretario (en funciones): Andrés Sánchez Bustelo
Queremos agradecer y felicitar a todos los miembros de la Junta Directiva que han
finalizado su cargo, por su excelente labor durante estos años, deseando a todos
ellos lo mejor en lo personal y en lo profesional. Destacar el compromiso con la AEEC
de Fco. Javier Aranda, Director de Formación y Mónica Collado, secretaria.
Aprovecho la ocasión para felicitar en nombre del Comité Ejecutivo y del mío propio,
a los Comités organizador y Científico del XXXIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA celebrado en Vigo, liderados por
Virginia Argibay y Carmen Naya respectivamente, cuyo esfuerzo se ha visto
altamente recompensado por el éxito del mismo. Gracias a docentes, moderadores y
ponentes, vuestra participación es imprescindible para que el Congreso se desarrolle
de forma exitosa y satisfactoria para todos.
Un agradecimiento muy especial a Trama, sin su apoyo incondicional hubiera sido
imposible el desarrollo de nuestros congresos de manera tan profesional y humana.
Con motivo de reforzar el Comité Científico, dada la intensa actividad a que se ve
sometido, hemos estimado oportuno sacar 3 plazas de vocal, 2 por renovación de
cargos (Carmen Naya, Directora del C.C. finaliza cargo en octubre y Ana Pereira lo ha
finalizado tras la Reunión Científica de Hemodinámica) y una de nueva creación. Las
bases de la convocatoria están colgadas en la web. Os animo a presentar vuestras
candidaturas.
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La profesión enfermera necesita avanzar y la AEEC debe de afrontar nuevos retos,
que permitan mejorar la visibilidad enfermera, perfeccionar la competencia
profesional fomentar la docencia e investigación, y colaborar en la mejora de la
calidad asistencial, mediante escenarios de colaboración comunes. La decisión de
desarrollar un Congreso conjunto supone una oportunidad única de un escenario de
colaboración sin precedentes que sin duda va a beneficiar a ambas sociedades, pero
en concreto a la AEEC le va suponer además un avance hacia la profesionalización.
El Comité Ejecutivo trabajará con transparencia, sentido común y honestidad para
conseguirlo. Os esperamos en Barcelona en Octubre del 2019, donde además
conmemoraremos el 40 aniversario de la AEEC.
El proyecto MAREC, Diagnóstico de situación de la enfermería en la atención
cardiológica en España, ya ha finalizado el plazo de inclusión de datos y en breve se
iniciará la fase de interpretación de datos que permita detectar la situación y papel
de la enfermería en áreas claves de la atención cardiológica que permita identificar
carencias y ejemplos de éxito, primer paso para proponer medidas de mejora de la
atención de la enfermería en cardiología en España. Mis más sinceras gracias a los
socios que habléis colaborando en el proyecto, sin vuestro esfuerzo no hubiera sido
posible realizarlo.
Informaros que estamos en proceso de nueva renovación de la página web
www.enfermeriaencardiologia.com, tratando de hacerla más ágil y visible, con fácil
acceso a sus contenidos y noticias de interés. Vuestra participación activa es
fundamental, sin necesidad de pertenecer a ningún grupo de trabajo; cualquier
información de interés para enfermería en cardiología será bien recibida y tras
valoración por el director de página web y/o presidencia será oportunamente
divulgada(webdirector@enfermeriaencardiologia.com/presi@enfermeriaencardiolog
ia.com)
Finalizamos el mes de junio con 2 noticias excelentes, las finalizaciones de la 1ª
Edición del Máster de Enfermería en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista
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(la 2ª Edición se iniciará el próximo mes de octubre) y de la 2ª Edición del Curso de
enfermería de Experto en I. Cardiaca.
Deseamos que disfrutéis de unas merecidas vacaciones y recordad que sin vuestra
participación no sería posible nuestra Asociación.
Recibid un cordial saludo,

Concepción Fernández Redondo
Presidenta AEEC
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