stimadas asociadas y asociados,
Este año 2020, año de la enfermera y la matrona declarado por la OMS, además de conmemorar el 200 aniversario del
nacimiento de Florence Nightingale, permite visualizar todo el trabajo que las enfermeras realizan diariamente.
Las enfermeras somos una figura clave e imprescindible en las políticas de salud. El trabajo de promoción de la salud es
nuestro quehacer diario en centros de atención primaria, en hospitalización y en consultas enfermeras, entre otros. Nos hemos
situado en una posición necesaria en los equipos multidisciplinares, con un rol específico y relevante, otorgando una visión
holística de paciente y del núcleo familiar.
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El congreso nacional de la AEEC que se celebra estos días, del 28 al 31 de octubre, En el Corazón del Paciente, pretende poner
al paciente en el centro del cuidado de equipos multidisciplinares, para que los profesionales implicados en el cuidado del paciente
le proporcionen las herramientas y conocimientos para decidir sobre su salud.
Estos días nos reuniremos bajo un congreso diferente, por primera vez realizaremos un congreso online, a consecuencia de la
pandemia por COVID-19. Sin embargo, creo que la gran oferta formativa del congreso con diversas mesas tanto enfermeras como
multidisciplinares será de vuestro agrado por el elevado nivel científico.
La cardioactualidad de este año no os la podéis perder. Siempre ha sido una mesa estrella, con ponentes de muchísima calidad
que reflejaban lo más relevante del año en los diferentes campos. Este año contaremos además con Gemma Berga, subdirectora
del Comité Científico, y nos hablará de lo más relevante de la enfermería. Gemma cogerá la dirección del Comité Científico, tras
el cese por finalización el cargo de Miriam Rossi, excelente profesional, rigurosa, compañera y amiga que ha realizado una labor
increíble durante sus años de mandato del Comité Científico. No sólo ha liderado un gran equipo, sino que ha proseguido con la
mejora de los contenidos científicos de nuestros congresos.
La conferencia inaugural contará con la presencia de Rafael Bengoa, experto reconocido en gestión sanitaria que nos deleitará
con la conferencia Futuro de la sanidad española en el marco de la COVID-19.

Me tenéis para lo que necesitéis.
Os mando un fuerte abrazo y un especial agradecimiento por vuestro trabajo diario, especialmente es este año convulso que
nos ha tocado vivir.

Silvia Pérez Ortega
Presidenta de la AEEC
presi@enfermeriaencardiologia.com

Carta de la presidenta

Os animo a participar del congreso y espero que lo disfrutéis mucho. A pesar de no poder socializar este año, seguro que
vendrán tiempos mejores.

