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Q
uisiera comenzar este último editorial, en el que se cierra una etapa de seis años como director de la revista Enfermería en 

Cardiología, dando las gracias a todos los que desde  el comienzo han colaborado en alguna medida a la consolidación de nuestra 
publicación. Una revista, con una trayectoria de más de veintiséis años, en la que todos sus directores han aportado su granito de 
arena, su tiempo y su dedicación absoluta para que se haya conseguido una publicación con los máximos criterios de calidad. En 
este sentido quisiera dedicar un sentido homenaje a todos mis predecesores desde Francisco Javier Gracia, Juan Ignacio Valle o 
Amparo Peiró entre otros que, con su esfuerzo, consiguieron sentar las bases de una publicación hoy en día ya consolidada.

En cuanto al balance de estos seis años de dirección, quisiera destacar la creación de las distintas secciones que han dado 
un contenido especial con artículos sobre metodología de investigación enfermera, electrocardiografía para enfermería, una 
imagen vale más que mil palabras o las nuevas tecnologías de Cardio@Tec, en las que se han publicado  un total de 59 artículos. 
En este sentido quisiera dedicar unas palabras de agradecimiento a los coordinadores de dichas secciones en la persona de 
Susana Rubio, Juan Carlos Rubio, Jessica Medina y Carlos Molina que, con su trabajo desinteresado, contribuyeron eficazmente 
a seleccionar unos contenidos de excelente calidad que han redundado en beneficio de los lectores, poniendo luz sobre distintos 
aspectos relacionados con la Enfermería en Cardiología.

Por otro lado, es muy importante destacar la labor que han realizado los distintos autores que confiaron en nuestra revista 
para publicar sus trabajos científicos dando a conocer sus experiencias profesionales reflejadas en artículos originales, casos 
clínicos, cartas al director, artículos especiales o trabajos fin de grado, con 91 artículos  publicados a los largo de estos años. Ellos 
han hecho posible que se nutra de contenidos una publicación pensada para divulgar estudios que mejoren la práctica diaria de 
las enfermeras que trabajan en todos los ámbitos de la cardiología.

Una mención muy especial para todos los revisores que han compuesto el comité editorial de la revista Enfermería en 
Cardiología a lo largo de estos seis años, más de 35 profesionales que han contribuido de una manera muy destacada y totalmente 
desinteresada con sus revisiones  y con su acompañamiento a los autores para que sus trabajos reunieran una calidad excelente. 
A todos ellos les quisiera agradecer su trabajo altruista que, desde los distintos ámbitos de la enfermería en cardiología como la 
asistencia hospitalaria, la hemodinámica, la estimulación cardiaca, la insuficiencia cardiaca, la rehabilitación cardiaca o el propio 
ámbito universitario, han aportado todo su conocimiento científico para guiar a los autores en el proceso editorial. Sin vuestra 
contribución esta importante labor no se hubiera podido llevar a cabo.

También quisiera expresar mi agradecimiento a todas las juntas directivas de la Asociación Española de Enfermería en 
Cardiología, que lo largo de estos años han hecho posible que el trabajo como director se desarrollara con la mayor independencia 
y sintiendo su apoyo en todo momento. Apoyo recibido por todas las presidentas de la AEEC que a lo largo de estos seis años han 
ejercido su presidencia, especialmente a Concepción Fernández, que le tocó liderar una etapa de grandes cambios y grandes 
dificultades.

Quisiera también destacar el acompañamiento especial que tuve en estos años con asesores tan importantes en mi trayectoria 
como director en las personas de Alberto Fernández, gran amigo y mentor para que me hiciera cargo de la revista en esta etapa, 
Juan Ignacio Valle, que me ayudó de una manera muy especial y desinteresada en mis primeros años y Pascual García, que 
siempre ha contribuido a mis requerimientos con artículos especiales y diversas entrevistas. Así como a José Infante, iniciando la 
sección «Poesía con corazón»,  y contribuyendo con su selección de poemas a integrar la cultura y la ciencia en un mismo espacio.

Por último, y no por ello menos importante, quiero expresar mi reconocimiento y  agradecimiento más sincero al magnífico 
trabajo que han desarrollado la coordinadora editorial en mi primera etapa, Alicia González, con la que se inició una andadura 
profesional en la revista y sin cuya ayuda no se habría conseguido dar la profesionalidad de la que hoy en día goza nuestra 
publicación, y en una segunda etapa a Maribel Calero, que con su entrega y dedicación a lo largo de estos últimos años ha 
conseguido consolidar la revista Enfermería en Cardiología en puestos destacados del ranking CUIDEN Citacion y en el índice H 
de las revistas científicas españolas en Google Scholar Metrics, sin cuya coordinación no se hubiera conseguido llevar a la revista 
a publicarse con los mejores estándares de calidad. Muchas gracias Maribel y Alicia, vuestra profesionalidad ha sido el motor 
durante estos años.

Para despedirme quisiera dar la bienvenida al nuevo director, Jonatan Valverde, enfermero del Hospital de la Santa Creu y 
Sant Pau de Barcelona, que tiene por delante el importante reto de consolidar nuestra publicación y de explorar nuevas iniciativas 
para continuar con la divulgación de las mejores investigaciones que se realizan en la enfermería en cardiología de nuestro país. 
Suscribo las palabras de mi antecesor animándote a dar ese salto al vacío como yo lo di hace seis años. Sin temor, porque ahí 
estarán otras personas sobresalientes, importantes, excepcionales, que te habrán de dar su apoyo firme para echar a andar. Te 
deseo toda la suerte del mundo y te ofrezco mi colaboración en todo lo que estimes oportuno.

Mi felicitación a todos los asociados por pertenecer a esta importante asociación que es la AEEC. Muchas gracias a todos por 
estos años de aprendizaje y de enriquecimiento profesional y personal.

 Rafael Mesa Rico
Director de la revista 2013-2019
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P
rimero de todo quería agradecer a Rafael Mesa sus palabras y sin duda agradecerle su excelente labor en frente de esta revista.
En diciembre 1994 la revista Enfermería en Cardiología publicó su primer número. Así pues, en el año 2019 la revista cumplió un 

cuarto de siglo. Con esta efeméride tan importante, inicié mi andadura como director de la revista Enfermería en Cardiología con 
una gran responsabilidad e ilusión. Debo agradecer a la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y a sus asociados por 
darme esta oportunidad. 

Debo agradecer de nuevo, a Rafael Mesa y también a Maribel Calero, por su paciencia y su predisposición para enseñarme 
a llevar a cabo la labor de director. En este primer número bajo mi dirección os presentamos un amplio contenido científico que 
hemos desarrollado durante los últimos meses. 

Para empezar, Silvia Pérez nos dirige sus primeras palabras cómo presidenta de la AEEC y la subdirectora del Comité Científico 
de la AEEC Gemma Berga hace balance del 40.o Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología celebrado en 
Barcelona en 2019.

Continuando con las secciones habituales en nuestra revista encontramos en este número que, en la sección de Metodología, 
Susana Rubio, Sonia Rubio, Hortensia Ramírez, María del Carmen Moreno y Noelia Gutiérrez nos presentan el artículo 
titulado «Multiculturalidad en salud: epidemiología sociocultural», en la sección de Cuidados de Enfermería en Alteraciones 
Electrocardiográficas, Juan Carlos Rubio nos propone el artículo «La salud digital en cardiología y electrocardiografía: presente y 
futuro» y la sección «Una imagen vale más que mil palabras», Ascensión Revilla, María Teresa Pasto y María Carmen Sánchez nos 
presentan «Electrocardiograma intracavitario: localización del catétetr central de inserción periférica (PICC)» 

Además, en este número iniciamos la Sección especial del Proyecto MAREC, donde podremos observar en los diferentes artículos 
la situación de la cardiología en nuestro país a través del estudio MAREC. En el primer artículo de esta sección, Pascual García, 
Concepción Fernández, Víctor Fradejas, Carmen Naya, Estrella Barreñada, Juana Delgado, Ana Dorado, María Ramón y Javier Muñiz 
nos ofrecen el diagnóstico de la rehabilitación cardiaca en nuestro país. 

Por otro lado, os presentamos cuatro artículos originales, dos casos clínicos y una revisión sistemática. En primer lugar, Pablo 
Souto, José Antonio Iglesias y Luis Sánchez publican el artículo «Evaluación de la actuación de los alumnos de tercero de Grado en 
Enfermería de la USC en un escenario simulado de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST», en el que se describe 
las actuaciones de los alumnos del grado de enfermería mediante escenarios simulados en pacientes con SCACEST. En el siguiente 
artículo, Carolina Herrera, Marco Orlando Vargas y Lilia Mercedes Rocha-Nieto, desde Colombia nos presentan el artículo titulado 
«El rompecabezas de la adherencia al tratamiento. La mirada de los actores: pacientes, familias–cuidadores y equipo de salud», en 
el que mediante un estudio cualitativo abordan el problema de la adherencia terapéutica en el paciente cardiológico. A continuación, 
en el artículo titulado «Influencia del tipo de punción radial en las complicaciones vasculares tras el cateterismo cardiaco», Vicente 
Rubio, Pablo Benítez, José Miguel Latorre, Damián Lorenzo y José Manuel Álvarez comparan la punción radial realizada tipo Seldinger 
y la de tipo Seldinger modificada.  Como último artículo original, desde Perú, Ana Gudelia Huamán nos presenta «Asociación entre el 
cumplimiento y adherencia al tratamiento con la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica», en él se expone de 
nuevo la adherencia terapéutica en pacientes con ICC y su relación con la calidad de vida de estos pacientes.  

Los casos clínicos publicados en este número son «Caso clínico: a propósito de un balón de contrapulsación intraaórtico» y «Plan 
de cuidados de enfermería en paciente con síndrome de Kounis».

Por último, Gema Arévalo y Ricardo Carmona nos exponen su revisión bibliografía sobre «Rotación anatómica del corazón y su 
relación con el éxito en la RCP».

Además, en este número Rafael Mesa entrevista a Pascual García, enfermero en cardiología preventiva y que trabaja en el 
Programa de Prevención y Rehabilitación Cardiaca en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. 

Para finalizar el editorial, me gustaría exponeros mi visión sobre nuestra revista y nuestros objetivos como expuse en la carta 
del director publicada en la web. El reto es mayúsculo y mi antecesor deja el listón muy alto para conseguir elevar aún más nuestra 
revista. ¿Y qué debemos hacer para mejorar? Sin duda, trabajar en unos contenidos de enfermería basados en la evidencia con 
aplicación directa en nuestra práctica diaria.

Aún así, un director de la revista, un comité editorial, unos excelentes revisores o una asociación a nivel nacional muy potente 
pueden influir en esta mejora constante, pero sin las protagonistas principales que son las enfermeras que participan activamente 
publicando, citando o leyendo la revista, es imposible mejorar. Como sabéis, cada vez investigamos y publicamos más y esta revista 
tiene el objetivo de estar a la altura de esta nueva realidad. Además, una revista con gran calidad científica permite que ésta sea aún 
más respetada, citada y valorada. ¡Así pues, os animo a seguir! Ya que, si investigamos y no publicamos, nuestro trabajo no puede 
tener un impacto directo en nuestra práctica diaria.  

Por último, me gustaría anunciar que a partir de este número la revista tendrá acceso abierto para todos los lectores en la 
página web y también en el campus para los socios de la AEEC.                                                                                           

                      Un cordial saludo,

 Jonatan Valverde Bernal
Director

revista@enfermeriaencardiologia.com
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Presidenta de la AEEC

stimados socias y socios:

Es un gran honor dirigirme a vosotros como presidenta de la AEEC, en este año 2020 que se inicia con la mayor campaña 

de divulgación y visibilidad de la profesión enfermera, siendo declarado por la OMS el Año internacional de la enfermera y 
la matrona, y coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Año que, desde la AEEC, queremos 

aprovechar para hacernos más visibles realizando más actividades de educación a la población, elaborando y fomentando la 

información de calidad para el paciente cardiológico.

El pasado mes de octubre en Barcelona tuvo lugar el 40.o congreso de la AEEC y el primero realizado conjuntamente con la 

SEC. Idílicamente nos hubiera gustado que fuera un gran éxito, pero no fue así; por una parte, se presentaron menos trabajos al 

congreso que otros años, posiblemente por la coincidencia de fechas límite con el examen de oposición enfermero y por otra 

parte, la situación vivida durante esos días en Barcelona como consecuencia de los acontecimientos políticos, provocaron una 

disminución de asistentes al congreso. Sin embargo, la valoración científica de las sesiones fue muy satisfactoria. Esperamos 

encontrarnos en Palma de Mallorca en octubre de 2020, y que aquellos autores que no pudieron venir, se animen a presentar 

este año sus trabajos originales. En el 41.o congreso Nacional de la AEEC, segundo conjunto de la SEC-AEEC, os esperan algunas 

novedades, más sesiones enfermeras y contenido multidisciplinar, que esperamos sean de vuestro agrado.

En pocos días tenemos una cita importante en eCardio20, que contará de nuevo con tres sesiones enfermeras, en 

las que conoceremos acerca de los avances y nuevos retos en enfermería cardiovascular, aprenderemos sobre calidad y 

seguridad, y educación al paciente cardiológico. Sin duda, agradecer al comité científico el gran trabajo confeccionando las 

diferentes sesiones de los eventos científicos. Esperamos que este eCardio20 siga aumentando tanto en vistas totales, como 

visualizaciones en directo y en diferido. 

Seguimos fomentando la formación dirigida a las socias/os y no socias/os y, teniendo en cuenta vuestras recomendaciones, 

también será online.

Permitidme que dé un gran saludo a Jonatan Valverde, reciente director de la revista por aceptar este gran reto, que estoy 

convencida que lo ejecutará con la responsabilidad y el rigor que le caracteriza. Nuestro objetivo es seguir mejorando en los 

índices de la revista, y para noticias más institucionales, acabáis de asistir al nacimiento de AEEC News que os llega vía mail, 

para estar al día de todas las novedades de la asociación: próximos eventos, fechas clave de congresos, actualidad de los 

grupos de trabajo y filiales, entrevistas, y más…

Os anuncio que ya tenéis disponible en el campus AEEC a través de vuestra contraseña de socio, algunas de las ponencias 

del congreso. Os animo a hacer uso de la plataforma para divulgar presentaciones propias que puedan ser de interés para 

el resto de socios; para ello solamente tendréis que enviarlas a secretariajunta@enfermeriaencardiologia.com adjuntando la 

autorización de divulgación.

Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.

              Un abrazo, 

Silvia Pérez Ortega
Presidenta de la AEEC

presi@enfermeriaencardiologia.com
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40.O CONGRESO DE LA AEEC 
BARCELONA 2019

La ciudad de Barcelona acogió del 16 al 19 de Octubre el 40.o Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería 

en Cardiología (AEEC) bajo el lema El Congreso de los Cuidados Cardiovasculares AEEC19, que identifica la esencia de nuestra 

profesión. Por primera vez, se celebró el congreso conjunto de la AEEC y la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Previo al 

congreso y durante la realización del mismo, debido a los incidentes sociopolíticos acontecidos en Barcelona durante la misma 

semana, se recibió la notificación de la retirada de trabajos y la incomparecencia de diferentes ponentes y moderadores que 

afectaron tanto a cursos como a mesas redondas. No obstante, el congreso discurrió con aparente normalidad. Debido a la 

situación excepcional en la sede del congreso, el Comité Ejecutivo y el Comité Científico de la AEEC, decidieron por unanimidad 

que los trabajos no presentados no serían penalizados y continuarían considerándose inéditos, con el objetivo de que éstos 

pudieran ser expuestos en otros congresos. Se adjunta en Anexo I los trabajos no presentados. 

Para que un congreso como éste pueda salir adelante, es necesaria la colaboración e implicación de muchas personas. Cabe 

destacar la magnífica organización y el constante apoyo del Comité Ejecutivo de la AEEC. También me gustaría agradecer al 

Comité Científico su compromiso en todo momento, porque debido a los contratiempos acontecidos, en ocasiones se tuvo que 

reorganizar el congreso y sin su trabajo y esfuerzo hubiera sido imposible llevarlo a cabo con la misma calidad y rigurosidad que 

se caracteriza. 

Asistieron al congreso alrededor de 250 enfermeras y se presentaron 116 trabajos. 

Nos propusimos confeccionar un programa de calidad en el que se incluyeron, cursos de formación, conferencias y  mesas 

redondas con temas de actualidad. Asimismo, se presentaron comunicaciones orales, casos clínicos, mini orales y hub-póster 

que ilustraron el programa del congreso. 

Se programaron cuatro cursos de formación, dos de ellos no pudieron llevarse a cabo por la incomparecencia de la ponente, 

no obstante, se entregó la documentación del curso de lectura crítica. Finalmente, se realizaron dos cursos de formación.

• Curso de Electrocardiografía práctica. Fue un curso interactivo mediante televotación en el que la audiencia tuvo un 

elevado grado de participación. 

• Curso de Asistencias ventriculares: Se realizó un curso teórico-práctico en el que se profundizó sobre tres tipos de 

asistencias ventriculares, dos de larga duración (Heartware y Heartmate 3) y uno de corta duración (ECMO Cardiohelp Maquet). 

La parte práctica del Heartware y Heartmate 3 no pudo llevarse a cabo por incomparecencia de los ponentes de las respectivas 

casas comerciales.

Miembros de la Junta Directiva  y del Comité Científico de la AEEC.
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Respecto a las mesas redondas se presentaron las siguientes:

1. Cardioactualidad: Urgencias y Emergencias Cardiacas, donde se expusieron distintos casos clínicos que pueden tener 

lugar en hemodinámica, electrofisiología y cuidados críticos. Fue una mesa muy interactiva y participativa en la que la audiencia 

pudo evaluar sus conocimientos mediante la televotación. 

2. La enfermera de Cardiología del siglo XXI. Fue una mesa que generó mucho interés y debate. Se trató el Perfil y 
Competencias de la enfermera de Cardiología, Experiencia en la Acreditación de las enfermeras de Hemodinámica y por último, 

se presentaron los resultados del estudio más esperado por todos los socios de la AEEC. El estudio MAREC es un registro 

multicéntrico, que analiza las competencias y los cuidados que desarrollan las enfermeras de cardiología a nivel nacional.  Ha 

sido un proyecto liderado y promovido por Concepción Fernández Redondo, anterior presidenta de la AEEC.

3. La investigación enfermera: Cambios en la práctica clínica. En esta sesión pudimos conocer grandes proyectos de 

investigación que han sido llevados a cabo por enfermeras de Cardiología como:  Estudio ETIFIC, Género y ejercicio: claves para 
la promoción de la salud y Seguridad del paciente: escalas de valoración de úlceras por presión. Esta mesa puso de manifiesto 

cómo la investigación enfermera puede repercutir en la práctica clínica. Enhorabuena a todas ellas, grandes proyectos de 

investigación son los que hacen avanzar y dar mayor visibilidad a la profesión. 

El congreso fue inaugurado con la conferencia: «Hablemos de la necesidad de desarrollar competencia política enfermera: 
¿también para las enfermeras que brindan cuidados cardiovasculares?». Fue un coloquio en el que intervinieron  enfermeras 

de reconocido prestigio como Rosa M.a Alberdi Castell, Núria Cuxart Ainaud, Gemma Martínez Estalella y Concepción Fernández 

Redondo, que provocó gran interés en los asistentes. Y para finalizar, el congreso fue clausurado con la conferencia «Ruta para 
liderar cuidados y empoderar a las enfermeras», Azucena Santillán García supo motivar y empoderar a las enfermeras para 

liderar los cuidados cardiovasculares que desempeñan.

En el I Congreso SEC-AEEC (40.0 Congreso de la AEEC y Congreso de la SEC, en su 75.0 aniversario), fueron otorgados distintos 

premios. En Anexo II vienen detallados.

Por último, me gustaría felicitar a todos los implicados en la organización del congreso y agradecer profundamente la 

asistencia y participación a congresistas, ponentes, docentes y moderadores, que pese a la situación sociopolítica nos estuvieron 

mostrando su apoyo y reconocimiento en todo momento. Por parte del Comité Científico, esperamos haber cumplido vuestras 

expectativas y haber contribuido a actualizar y generar nuevos conocimientos, difundir contenidos científicos y compartir 

experiencias. Os esperamos el próximo año en el 41.0 Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología 

(AEEC) en Palma de Mallorca con algunas novedades.

¡Felicidades a todos los premiados!

                     Un abrazo,

Gemma Berga Congost
Subdirectora Comité Científico AEEC

gberga@santpau.cat 

La enfermera de Cardiología del siglo XXI. Mesa de Cardioactualidad.

Presentación del Proyecto MAREC.
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ANEXO I 
Comunicaciones orales no presentadas: 

1. Efectos y consecuencias de cuidar a personas con insuficiencia cardiaca. Timonet Andreu E, Ruiz Serrano A, Fernández 

Lendinez S, Gómez García-Olías S, Castañeda Ayllón ME, Gámez Molina M, Rodríguez Alarcón P, Amor Perino T, Cruzado Álvarez 

C, Canca Sánchez JC. (H. Costa del Sol, Marbella y H. Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga).

2.  Insuficiencia cardiaca. ¿Existen diferencias en la calidad de vida según el género? Luque Mazuelos R, Pedrosa Carrera C, 

Martin Barrero R, Jiménez Gómez A, Herraiz Mancilla Y, Ramos González-Serna A. (H. Universitario Valme, Sevilla).

3. Programa de educación para la salud para paciente con dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI) de larga 
duración. Cordeiro Rodríguez M, Cao Torija MJ, Merino Romero MI, Bermejo Ruiz S, De Miguel Gutiérrez L, Girón Barrenengoa 

H, Dobarro Pérez D (H. do Meixoeiro, Universidad de Valladolid, H. Clínico Universitario de Valladolid, Centro de Salud Eras del 

Bosque de Palencia, Ambuibérica, Centro de Salud Valladolid Rural I  y H. Álvaro Cunqueiro, Vigo).

4. Diagnósticos de enfermería predominantes en el paciente anciano con insuficiencia cardiaca. Cordeiro Rodriguez M, Torrente 

Carballido M,  Vilar Fernández S, Rodriguez Pascual C. (H. do Meixoeiro  y H. Álvaro Cunqueiro, Vigo).

5. Intervencionismo cardiaco por vía radial o cubital con acceso y cuidados post-procedimiento realizados por personal 
de enfermería. García Morales A, Jiménez Gómez N, Melado Coral S, Unzué Vallejo L, García Fernández E, Tejeiro-Mestre R, 

Parra Jiménez FJ, Rodríguez Rodrigo FJ, Betancur Gutiérrez A, Zorita Gil B, Fuertes Suárez B, Medina Peralta J (H.U. HM Madrid 

Montepríncipe, Madrid).

6. Comparación de la carga asistencial presencial y remota de la consulta de seguimiento remoto de dispositivos (SRD) tras 
la implementación de un protocolo específico de seguimiento remoto. Bello Hernández R, Alvárez Acosta L, Martín-Fernández 

Martín L, San Blas Díaz M, García Rodríguez MJ, Valdivia Miranda D, Pimienta González R, Fariña Ruiz AP, Barreto Cáceres 

V, Iriarte Plasencia A, Ramos Reyes V, Hernández Castellano S, Hernández García C, Hernández Afonso JS (H.U.Ntra Sra de 

Candeleria, Santa Cruz de Tenerife).

7. ¿Cómo valoran los pacientes la teleconsulta de enfermería en el seguimiento de un dispositivo cardiaco implantado? Bombín 

González S, Rubio Sanz J, Sandín Fuentes MJ, Gómez Salvador I, García Granja PE (H. Clínico de Valladolid).

Casos clínicos no presentados:

1. Caso clínico: cuidados de enfermería en la Endocarditis sobre Válvula Protésica (EVP) precoz postoperatoria. Rúa Pérez MC, 

Papín Rivas MP, Amor Cambón J, Sabater Sánchez M (CHU A Coruña).

2. Insuficiencia cardiaca tras un linfoma. Caso clínico. Ramos González-Serna A, Mateos García MD, Martín Barrera R, Luque 

Mazuelos R (H.U Valme, Sevilla).

Mini-orales no presentados:

1. Educar al paciente y familia en espera de trasplante cardiaco: un reto después del trasplante. Naya Leira C, Riveiro Rodríguez 

MC (CHU A Coruña).

2. Cuidados de enfermería en la unidad de coronarias en pacientes portadores de DAVI tipo impela. Burguillo López ML, López 

Sánchez MM, Carreño Sánchez RS, Wallia Marcos MC, Núñez López JC (H. Clínico Universitario de Salamanca).

Hub póster no presentados:

1. Seguimiento a largo plazo de pacientes sometidos a cierre de leak perivalvular por vía percutánea. Capote Toledo ML, Moyano 

Muñoz-Reja JA, Tena Chacón JJ, Barriga Gómez MD, San José MM, Garcimartín García R, Macaya Miguel C. (H. Clínico San Carlos, 

Madrid).

2. Sutura en 8 modificada con llave de 3 pasos. González Cebrián M, Gómez García H, Calvo Rivas L, González Ferreiro R, Calvo 

Flores MJ; Cruz González I, Calvo Flores PA, Torrecilla Jiménez M, García Casares M, Miguel Gómez P (H. Complejo Asistencial 

Universitario de Salamanca).

3. Parada cardiorrespiratoria por hipopotasemia. Suárez Fontaiña EM, Varela Tomé MD, Domínguez Ceballos ML (CHU A Coruña).

4. Educando desde las ondas. Suárez Fontaiña EM, Amor Cambón J, Sánchez Bardanca A, Caberta Lema MC, Balsa Canto M, 

Vicente Chao R (CHU A Coruña y H.U Álvaro Cunqueiro, Vigo).

5. Ablación septal alcohólica en una unidad de cardiología. Varela Tomé MD, Suárez Fontaiña EM, Domínguez Ceballos ML (CHU 

A Coruña).
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6. Humanización de los cuidados de enfermería en pacientes portadores de dispositivos de asistencia ventricular. Roca Canzobre 

S, Gómez Martínez M, Rodríguez Cañás D, Blanco Longueira MB, Seoane Pardo MN (CHU A Coruña).

7. Autocuidado y asistencias ventriculares de larga duración. Gómez Martínez M, Rodríguez Cañás D, Roca Canzobre S, Seoane 

Pardo MN, Blanco Longueira MB (CHU A Coruña).

ANEXO II 
PREMIOS OTORGADOS 40.0 CONGRESO DE LA AEEC (Barcelona, 17-19 de octubre 2019) 

PREMIOS DE LA REVISTA ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA

1.er premio

Incidencia de oclusión radial en pacientes sometidos a cateterismo cardiaco. López López I, Almela Alcaide P, Jiménez Cruz V, 

Roselló Hervás M, Rumiz González E. Enferm Cardiol. 2018; 25 (75): 56-60.

2.0 premio

Plan de cuidados para pacientes con dispositivos de asistencia ventricular izquierda, hospitalizados. 

Moscoso Otero D, Méndez Barrientos MC. Enferm Cardiol. 2018; 25 (74): 64-69. 

Premio a la mejor comunicación oral 

1.er premio

Comunicación intraprofesional durante el cambio de turno a pie de cama. Percepciones del paciente. Laura García Sainz, María 

Ángeles Guillén Chalézquer, Beatriz Juandeaburre Pedroarena, Ainhoa Urbiola García, M. Teresa Arraztoa Alcasena y Rosana Goñi 

Viguria. Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra).

2.0 premio

Análisis de las cargas de trabajo de las enfermeras en la unidad de críticos cardiológicos gracias a la escala nursing activities 

score. Samar Habbab Mohamed, Isabel Martín Girón, Ingrid Rovira Vilamala, Sandra Simon Llorente, Raquel Cruz Díaz y Marta 

Faixeda Calero. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona.

3.er premio

Análisis de la valoración de enfermería al ingreso en una unidad de cardiología tras la aplicación de algoritmos. Noel Rivas 

González. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

Premio al mejor caso clínico

Abordaje interdisciplinar -enfermería y fisioterapia- de un paciente joven con aneurisma de aorta y miocardiopatía hipertrófica. 

Caso clínico. Ana Talavera Sáez, Ángel Lizcano Álvarez, Cristina Alonso Blanco, Rosa Martínez Piédrola, Lilian Velasco Furlong, Cecilia 

Peñacoba Puente, Patricia Sánchez Herrera, Laura Gómez Gómez, Cristina García Bravo y Mousaab Saleh El Kabar. Universidad Rey 

Juan Carlos, Alcorcón (Madrid). 

Premio a la mejor minioral

Algoritmo diferencial del síncope cardiogénico frente al síncope neuromediado o reflejo y síncope de hipotensión ortostática.  

Desirée Adán Lledín. Hospital Quirón, Madrid. 

Premio al mejor póster

Proceso cardio-onco-hematología. Papel de enfermería en la consulta específica en un hospital terciario. Carmen Cordova 

Martínez, María Amparo Martínez Monzonís, Milagros Pedreira Pérez, Pilar Mazón Ramos, Nieves Mayo Bazarra, Sonia María López 

Sixto, Marta Iglesias Rivas, José Luis Bello López, José Ramón González Juanatey y Rafael López López. Hospital Universitario de 

Santiago. CIBERCV, Santiago de Compostela (A Coruña). 

Beca de enfermería de la Sociedad Española de Cardiología (SEC)

Factores que influyen en la evolución de la insuficiencia cardiaca según la alfabetización en salud y el autocuidado del paciente. 

Neus Badosa Marcè y Consol Ivern Díaz (Hospital del Mar, Barcelona). 
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¿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

40

Salas virtuales

3
Ponentes

140

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

Héctor Bueno
Vicepresidente SEC 

Manuel Anguita
Presidente anterior SEC

Ángel Cequier
Presidente SEC 

Arturo Evangelista
Presidente eCardio20

José Juan Gómez
Coordinador eCardio20
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María Ramón Carbonell      
Vocal filial murciana de la AEEC

murcia@enfermeriaencardiologia.com
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Día mundial del corazón 2019

RENOVACIÓN DE CARGOS EN LA JUNTA DIRECTIVA 2019

Las actividades del Día Mundial del Corazón, organizadas por la Sociedad Española de Cardiología y el Ayuntamiento de 

Murcia, tuvieron lugar en la plaza Cardenal Belluga desde las 11 h de la mañana hasta bien entrada la tarde. Comenzaron en el 

salón de actos del edificio Moneo con una mesa redonda donde participaron los tres hospitales públicos de la ciudad, debatiendo 

las claves para ayudar a mejorar la salud cardiovascular en el día a día y cómo apoyar la rehabilitación con la música. También 

se presentaron los recursos disponibles en el municipio para este propósito.

Hubo mesas informativas en la plaza durante toda la jornada, para el cálculo del riesgo cardiovascular de los viandantes, 

enseñanza de hábitos saludables, deshabituación tabáquica y taller de reanimación y uso de desfibrilador. Las enfermeras 

de la filial murciana organizaron un stand informativo sobre la asociación nacional, programas de rehabilitación cardiaca, 

asociaciones de pacientes en la comunidad. Fue un placer contar ese día con la participación de Dña. Concepción Fernández 

Redondo en las actividades de la jornada en representación del Área I de salud de nuestra ciudad, como presidenta de la AEEC.

Para invitar a los peatones a activar su corazón, se clausuró la jornada con un concierto cardiorroquero con la colaboración 

del grupo musical murciano «El Camarote de los Hermanos Marx». 

Durante el 40.o Congreso Nacional de la AEEC celebrado en Barcelona las socias y los socios decidieron la renovación de 

algunos cargos de la Junta Directiva de la AEEC, dentro del Comité Ejecutivo: Silvia Pérez Ortega como presidenta, del Hospital 

Clínic de Barcelona; Isaac Moll Adrián como vicepresidente, del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona; Sonia Mena Mejías 

como secretaria, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona; Elena Escanciano Ruiz como vicesecretaria del Complejo 

Hospitalario de León; Nuria Villalba Lizandra como directora de Formación del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia; 

Jonatan Valverde Bernal como director de la revista, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, y por  último dentro 

de los grupos de Trabajo, Llüisa García Garrido fue elegida como vocal del GT de Insuficiencia cardiaca, del Hospital Universitari 

de Girona Dr. Josep Trueta.  

También tomaron el relevo como vocales de las filiales: Samar Habbab Mohamed, del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta 

de Girona, en la filial catalana de la AEEC y Pedro Pimenta Fermisson Ramos, en la filial valenciana de la AEEC. Víctor Fradejas 
Sastre, representa  la vocalía de la filial cántabra de reciente creación dentro de la AEEC.  

A todos ellos queremos darles la enhorabuena por su elección, animarles en su nueva tarea y agradecer su generosa 

colaboración.

El viernes 27 de septiembre de 2019, se celebró en Murcia el Día Mundial del Corazón 
bajo el lema «Mi corazón, tu corazón», 

con la participación de la filial autonómica de la AEEC.

Representantes de la filial murciana.
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El Grupo de Trabajo de Imagen Cardiaca y Técnicas No Invasivas de la AEEC participará en el XXXVIII 

CONGRESO DE LA SECCIÓN DE IMAGEN CARDIACA, que se celebra en Madrid, del 26 al 28 de febrero.

26 - 28 DE FEBRERO, MADRID 

El Grupo de Trabajo de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca de la AEEC participará en la «SEXTA 

REUNIÓN CONJUNTA - RITMO20», que se celebrará en Valencia, del 4 al 6 de marzo.

4 - 6 DE MARZO, VALENCIA

El Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardiaca de la AEEC participará en la «XVII Reunión anual de la 

Sección de Insuficiencia Cardiaca de la SEC» que tendrá lugar en Pamplona, del 18 al 20 de junio. 

18 - 20 JUNIO, PAMPLONA 

Durante el mes de junio también tendrá lugar el «XXX Curso Anual del Grupo de Trabajo de Enfermería 

en Hemodinámica» dentro de la «XXXI Reunión Anual de la Sección de Hemodinámica y Cardiología 

Intervencionista», será el 11 y 12 de junio en Málaga. 

11 - 12 JUNIO, MÁLAGA

Reuniones 2020

Consulta toda la información actualizada: 
http://www.reunionimagencardiacasec.com/I20

Consulta toda la información actualizada: 
https://www.reunionritmo.com/RITMO20

SEXTA REUNIÓN CONJUNTA
DE LA SECCIÓN DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS

Y DE LA SECIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDIACA
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA

RITMO20

4-6 MARZO
2020

PALACIO DE
CONGRESOS
VALENCIA



XIX EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA (AEEC)

AL MEJOR TRABAJO ORIGINAL
DE LA REVISTA ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA

BASES GENERALES

1.   Pueden optar a estos premios todos los profesionales enfermeros (españoles o extranjeros), a excepción de 
los miembros que componen el Jurado. 

2. La participación puede ser tanto a título individual como colectivamente, pero al menos, uno de los autores 
del trabajo deberá ser miembro de pleno derecho de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología 
(AEEC). 

3. Los trabajos que se presenten, que deberán ser originales inéditos y estar escritos en lengua castellana, 
podrán versar sobre cualquier área de conocimiento en donde se desempeñe la enfermería en cardiología. 
Deberán cumplir las normas de publicación de nuestra publicación científica, no debiendo haber sido 
presentados, publicados o haber obtenido otros premios o becas. 

4. Los premios tendrán un carácter anual y en esta decimonovena edición, se considerarán dentro del plazo 
establecido, todos aquellos trabajos que hayan sido publicados en los números 76, 77 y 78 correspondientes 
al año XXVI de nuestra publicación ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA.

5. Los premios se fallarán por un Jurado compuesto al efecto, por los siguientes miembros: Dirección de la 
revista Enfermería en Cardiología, presidenta de la Asociación o en quien delegue, presidenta del Comité 
Científico o en quien delegue y una enfermera/o experta/o, cuya identidad se dará a conocer después de la 
concesión de los Premios por parte del Jurado. 

6. El fallo del Jurado se hará público en el XLI Congreso Nacional de la AEEC. 

7. El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo dejar desierto los premios convocados si se considera por 
parte de los miembros, que los trabajos presentados no reúnen la calidad científica suficiente para ser 
merecedores de los mismos. 

8. Las dotaciones económicas de los premios se han establecido en: un primer premio dotado con una cuantía 
de 700 euros y un segundo premio de 400 euros. La entrega de los mismos tendrá lugar en la sede del XLI 
Congreso Nacional de la AEEC. 

9. No podrán optar a premio aquellos trabajos publicados en la revista, que ya hayan sido premiados en el 
Congreso Nacional de la AEEC, ni aquellos otros en los que consten como autor o partícipe algún miembro 
del Jurado. 

10. La participación y presentación de los trabajos al certamen, implica necesariamente la aceptación de las 
presentes bases que lo rigen.
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X Congreso de Prevención y Control 
del Tabaquismo del CNPT

Del  26 al 28 de marzo de 2020 en Córdoba
Bajo el lema «Humo v Tabaco v Nicotina = Daño»  se tratará de dar visibilidad tanto ante la prevención como en la intervención. 

El reto como profesionales se amplía con las formas emergentes de consumo y sus consecuencias, ampliando también nuestros 
retos.

Congreso multidisciplinar y de ámbito sanitario y social, se abordará también el problema del consumo dual de tabaco y 
cánnabis mediante talleres y una mesa del Proyecto EVICT (Evidencia Cannabis Tabaco) financiado por el Plan Nacional Sobre 
Drogas. Contaremos con profesionales de amplia experiencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Fecha de envío de comunicaciones: hasta el 1 de marzo de 2020.

PROGRAMA PRELIMINAR
           Estrategias de la industria del cannabis para captar   

           consumidores jóvenes e implicaciones en el consumo  

           de tabaco

           Entrevista motivacional y Activación conductual     

           Presentación de dos Guías Prácticas

17.30 - 18.00 h. Descanso (visita pósters)

18.00 - 19.00 h. Mesa V: Intervenciones y Experiencias

    Abordaje del Tabaquismo de Andalucía en 2020

           Programa de Tabaquismo en la Comunidad Foral de  

           Navarra

           Programa de Atenció Primaria Sense Fum cumple 18  

           años y ¿ahora qué?

SÁBADO 28 DE MARZO
9.00 - 10.30 h. Mesa VI: Cómo puede contribuir la economía a 

afrontar la adicción a la nicotina

    Importancia y situación actual de la regulación mediante  

    impuestos del tabaco y derivados

           Impacto de las medidas de regulación del tabaco y  

           derivados

           Eficiencia de las intervenciones para dejar de fumar

10.30 - 11.00 h. Conferencia de cierre

           15 Aniversario del Convenio Marco de la OMS para  

           el Control del Tabaco y del Protocolo para Eliminación  

           del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco

11.00 - 11.30 h. Entrega de premios y clausura

12.00 - 14.00 h. Asamblea general ordinaria de socios

JUEVES 26 DE MARZO
12.00 h. Reunión: Grupo EVICT

16.00 - 20.00 h. Talleres simultáneos: Talleres EVICT

           Prevención y abordaje del consumo de tabaco,  

           cannabis y alcohol en jóvenes y sus familias

           ¿Qué hago yo con un paciente fumador de tabaco que  

           además fuma cannabis?

16.00 - 20.00 h. Talleres simultáneos: Taller CNPT

           Respuestas a las preguntas más frecuentes que nos  

           plantean las personas fumadoras en consulta

16.00 - 20.00 h. Reunión: Grupo responsable de Programas 

Clases sin Humo

VIERNES 27 DE MARZO
8.30 - 9.00 h. Entrega de Documentación
9.00 - 9.55 h. Inauguración Oficial
9.00 - 9.55 h. Conferencia Inaugural
           CNPT, 25 años liderando el control de la adicción a  

           la nicotina

10.00 - 11.00 h. Mesa I: Nuevos productos, nuevos problemas. 

Documento de consenso del CNPT sobre cigarrillo electrónico

11.00 - 11.30 h. Descanso (visita posters)

11.30 - 12.30 h. Mesa II: La política sanitaria como intervención 

en la adicción a la nicotina

12.30 - 13.30 h. Mesa III: Enfoque de derechos humanos y 

género en el consumo de nicotina

13.30 - 15.30 h. Descanso

13.30 - 14.30 h. Defensa de los e-póster
15.30 - 16.30 h. Defensa de Comunicaciones Orales
16.30 - 17.30 h. Mesa IV: Líneas actuales en el nudo cannabis-

tabaco: Proyecto EVICT. Fase 6

      Acciones en el nudo cannabis-tabaco: Proyecto ÉVICT Toda la información disponible en: congresocnpt.com

¡Nos vemos en la maravillosa 
ciudad de Córdoba!
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EuroHeartCare es el Congreso anual de la Asociación de Enfermería 
Cardiovascular y Profesiones Afines (ACNAP) destinado a ayudar a 
los profesionales de la salud a brindar la mejor atención posible a 
pacientes con enfermedades cardiovasculares.

500 participantes de más de 40 países

+300 resúmenes enviados

+30 sesiones y talleres

80 profesores expertos 

internacionales

Sesiones interactivas

EuroHeartCare2020
                                           Sevilla, del 4 al 6 de junio

Con la colaboración especial de la AEEC

Fechas importantes: 
• 23 de marzo de 2020 
Fecha límite de inscripción anticipada. 

• 04 de mayo 2020 
Fecha límite de inscripción.


