
 

15 de Febrero 2013 

 

Estimadas/os asociadas/os: 

 

En vuestras manos la Memoria de las actividades de la AEEC en el 2012, que se 

presentará para su aprobación en la próxima Asamblea General de Socios en el marco 

del “XXXIV Congreso Nacional” a celebrar en Girona del 8 al 10 de mayo de 2013 y cuyo 

lema es “Avanzando, mejorando y compartiendo cuidados”.  

 

La Asamblea se realizará de 12 a 13:30hs. del día 10, con el siguiente orden del día: 

 

1º Informe actividades de la AEEC y aprobación de la Memoria 2012. 

3º Informe y aprobación del presupuesto y estado de cuentas.  

4º Elección de los nuevos cargos 

5º Ruegos y preguntas.  

 

Este año se produce la renovación de los siguientes cargos:  

- Vicesecretaría 

- Dirección de Revista 

- Dirección de página Web 

- Vocalía de GT Europeo  

- Vocalía de GT de IC y Transplante cardíaco. 

- Dirección de Formación Continuada 

 

Os animamos a presentaros a las candidaturas convocadas, con la convicción de que 

supone un enriquecimiento en lo profesional y en lo personal. Estas candidaturas se 

convocaron por correo electrónico con fecha 29 de enero y, tal y como indican los 

estatutos, el plazo de presentación de candidaturas será de 30 días a partir de la fecha 

de convocatoria. 

 

Para que podáis presentar candidatura a los cargos de la Junta Directiva o al Comité 

Científico, debéis enviar por correo postal o por correo electrónico a: 

secre@enfermeriaencardiologia.com, los siguientes datos: 

 

 

 

mailto:secre@enfermeriaencardiologia.com


 

•Nombre y NIF del candidato. 

•Nº de Socio. 

•Dirección completa. 

•Centro de Trabajo, servicio, sección y categoría profesional. 

•Breve nota curricular, para los cargos de la Junta Directiva.  

•Fotografía reciente tamaño carnet. 

 

Os recordamos que podéis delegar vuestro voto en caso de no estar presentes en la 

Asamblea General. Encontraréis el formulario de delegación de voto en nuestra página 

web. 

 

Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis. 

 

Esperando poder saludaros en Girona, recibid un cordial saludo, 

 

 

    
 

Mª Luz Capote Toledo Mª Jesús Pérez 

Presidenta                                Secretaria 

 

 



 

Palabras de la Presidenta, Dª Mª Luz Capote. 
 

Como algunos recordaréis, en el último Congreso de Las Palmas tomé posesión de mi 

cargo como Presidenta de la AEEC. Parte de los asociados recordarán que allá por los 

años 90 formé parte de la Junta Directiva como Secretaria; dos años como 

Vicepresidenta me han servido de experiencia para asumir la Presidencia, pero además 

me han posibilitado para valorar el gran desarrollo de nuestra Asociación en los últimos 

años: hemos duplicado el número de asociados, hemos estrechado las relaciones con 

sociedades tanto nacionales como internacionales, hemos desarrollado una importante 

área de formación, hemos logrado mayor difusión tanto en los medios de comunicación 

como en la sociedad civil. Se ha gestionado nuestra Asociación eficazmente tanto en el 

plano económico como científico, y de ello hay que dar las gracias a las Juntas directivas 

anteriores, a las direcciones del Comité Científico y la dirección de Formación, y como no 

a todos los que han participado en nuestros eventos; a todos los asociados que son el 

impulso que nos estimula a continuar en esta línea. En unos tiempos que nos están 

resultando difíciles también para enfermería, más que nunca hay que permanecer unidos 

y fomentar el crecimiento de nuestra Asociación.  

 

Comienzo esta etapa con ilusión y cuento con el apoyo de los órganos de la AEEC, para 

seguir desarrollando proyectos; me marco como objetivos desarrollar las relaciones 

institucionales tanto nacionales como internacionales con sociedades afines, fomentar la 

formación tanto a través de nuestra Dirección de Formación como en colaboración con 

otras instituciones. En definitiva, seguir trabajando para que nuestra Asociación siga 

siendo un referente para la enfermería en cardiología. En este camino tengo la seguridad 

de contar con el apoyo y fidelidad de nuestros asociados.  

 

Espero que nos veamos en nuestro próximo Congreso en Gerona y quedo a vuestra 

disposición.  

 
Mª Luz Capote 

Presidenta de la AEEC 
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ASOCIADOS: 

 

A 31 de diciembre de 2012 el número de asociados efectivos de la AEEC es de 921. 

Se han dado de alta un total de 86 nuevos asociados y se han dado de baja 88 

miembros. 

 

ASAMBLEAS: 

 

La Asamblea General de Asociados, tuvo lugar en Las Palmas, el día 4 de mayo de 2012, 

durante la celebración del XXXIII Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología; dicha 

Asamblea fue presidida por Presidenta, Secretaria y Tesorera. 

 

Estando el Pleno de la Junta Directiva de la AEEC en 2012 constituido por los siguientes 

cargos: 

 

Presidenta saliente:                                                   Virginia Argibay Pytlik  

Presidenta:                                                               Amparo Peiró Andrés 

Vicepresidenta:                                                         Mª Luz Capote Toledo 

Secretaria:                                                               Mª Jesús Pérez González 

Vicesecretaria:                                                          Mª José Morales Vicente 

Tesorera:                                                                 Vanessa A. García Mosquera 

Vocal  (XXXIII CONGRESO, Las Palmas):                       Emma V. Santana Benítez 

Vocal  (G.T.Electrofisiología y Estimulación Cardiaca):      Mercedes Rodríguez Morales 

Vocal  (G.T. Hemodinámica):                                       Vera Rodríguez-Abad 

Vocal  (G.T. Prevención y Rehabilitación Cardiaca):          Pascual García Hernández 

Vocal  (GT Cirugía Cardíaca):                                        Reyes Gil Álvarez (en funciones) 

Vocal del Grupo Europeo:                                           Alberto L. Fernández Oliver 

Director página Web:                                                 Javier García Niebla 

Director de la revista:                                                 Fco. Javier Gracia Pérez 

Directora  del Comité Científico:                                   Llüisa García Garrido 

 

En la Asamblea se aprobaron las candidaturas de: 

 

• Mª Mercedes Rodríguez Morales como Vicepresidenta. 

• Vanessa A. García Mosquera reelegida como Tesorera. 
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• Mª Pilar Cabrerizo Sanz como Vocal del Grupo de Trabajo de Electrofisiología y 

Estimulación Cardíaca. 

• Asunción Giménez Mateo como Vocal del GT de Cirugía Cardíaca. 

• Carlos S. Molina Mazón como Vocal del GT de Imagen y Pruebas no invasivas. 

• Mª Teresa Arias Fernández como Vocal del GT de Cuidados Críticos 

Cardiovasculares. 

• Pasa a formar parte de la JD: Ana Mª Muñoz Santana Benítez, como vocal del 

XXXIV congreso de la AEEC, Girona. 

 

Pasaron a formar parte del CC: 

• Blanca Esther Aguayo Esgueva e Idoia Beistegui Alejandre 

• Directora: Carmen Bermejo Merino, subdirectora hasta Mayo 2012 

 

REUNIONES DEL ÓRGANO RECTOR: 

 

La Junta Directiva se reunió durante el año 2012 en las siguientes fechas:  

 

3 de marzo de 2012 en la sede de la AAEC. 

3 de mayo de 2012 en la sede del Congreso Nacional de Las Palmas de Gran Canaria. 

2 de junio de 2012  en la sede de la AEEC. 

6 de octubre de 2012 en la sede de la AEEC. 

15 de diciembre de 2012 en la sede de la AEEC. 
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INFORMACIÓN DE BECAS Y PREMIOS 

 

BECA SEC: Este apartado ha tenido alguna modificación y su actualización aparecerá 

próximamente en la página Web de la AEEC. 

Los proyectos que opten a este apartado deberán estar relacionados con los cuidados de 

enfermería cardiológica. Podrán optar todos los enfermeros/as que trabajen en 

Cardiología a condición de que el investigador principal del proyecto tenga una 

antigüedad mínima de dos años en la AEEC. 

 

PREMIO a la mejor COMUNICACIÓN de enfermería en el congreso de la SEC.(1.-FE 

DE ERRATAS. Ver corrección al final del documento) 

La AEEC otorgará un premio a la mejor comunicación de enfermería presentada en el 

marco del Congreso Nacional de la SEC 2013 dotado con un premio de 300 € y una 

inscripción para el Congreso Nacional de la AEEC y otra para el Congreso de la SEC, 

ambos para 2014. 

 

PREMIOS TEAM (Terapia endovascular & miocárdica): 

El objetivo de estos premios es fomentar actividades de investigación, docentes o 

asistenciales, técnicas o estratégicas, diagnósticas o terapéuticas relacionadas con la 

hemodinámica y cardiología intervencionista que redunden en un mejor diagnóstico o 

tratamiento endovascular de los pacientes con enfermedad cardiovascular. 

EL PLAZO DE PRESENTACION TERMINA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO. 

Para más información en info-organizacion@team.es 

 

SPRING MEETING:(actualmente llamado EUROHEARTCARE); la AEEC convoca una 

ayuda para asistir al 13th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing. (Requisito 

indispensable es el justificante de que el resumen es admitido por el CCNAP.) 

Más información en Grupo de trabajo, vocalía europea, www.escardio.es 

 

COLABORACIONES 

1º.- Participación en Congreso de la SEC y en las Reuniones de sus distintos grupos de 

trabajo: Hemodinámica, Electrofisiología y Arritmias, Estimulación Cardiaca, Insuficiencia 

Cardiaca y Trasplante. 

2º.- Taller de riesgo cardiovascular Cardiocentro Ernesto Che Guevara, Santa Clara 

mailto:info-organizacion@team.es
http://www.escardio.es/
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(Cuba) 23 de Marzo 2012: 

 “Papel de enfermería en la prevención cardiovascular”. Amparo Peiró.  

 “Estructura y actividades de la AEEC”. Amparo Peiró.  

“ Presentación de la página   Web de la AEEC”  

“Errores  en la realización del ECG”. 

3º -II Taller en Intervencionismo Cardiológico. Hospital Clínico Hermanos Anejeiras. La 

Habana (Cuba) 26 de marzo 2012: 

 “Estructura y actividades de la AEEC”. Amparo  Peiró  

“Atención  al IAM, código infarto”. Virginia Argibay.  

“Presentación de la página   Web de la AEEC”  

“Errores  en la realización del ECG”. 

4º -Se establecieron contactos con el Hospital Universidad Calixto García y con miembros 

de la Sociedad Cubana de Cardiología.  

5º -Continuidad de la relación con la naciente asociación de enfermería en cardiología de 

Costa Rica.  

6º - Participación en la XIX Reunión científica de la Sociedad Aragonesa de cardiología. 

Zaragoza del 18 al 19 de mayo 2012. Gracias a las gestiones de Conchi Santolaria, se 

present una mesa sobre  “La enfermería en prevención y rehabilitación cardiaca”; 

moderada por Amparo Peiró, con la participación como ponentes de Margarita Reina y 

Concepción Cruzado. Dirigida a un foro eminentemente médico. Se animó a la enfermería 

asistente para que fuera creada la Filial Aragonesa.  

 

 

 
 
 



 

MEMORIA DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA AEEC DEL AÑO 2012   

 

Composición del Comité Científico (junio 2012): Mª Lluïsa García Garrido 

(Directora), Carmen Bermejo Merino (subdirectora), Juana Oyanguren Artola (vocal), 

Elena Maull Lafuente (vocal), Vicente Rubio Alcañiz (vocal de Las Palmas de Gran 

Canarias-saliente), Susana Rubio Martín (vocal entrante), Carmen Naya Leira (vocal 

entrante). 

 

Composición del Comité Científico (a partir del junio 2012): Mª Lluïsa García 

Garrido (Directora saliente), Carmen Bermejo Merino (Directora entrante), Juana 

Oyanguren Artola (subdirectora), Elena Maull Lafuente (vocal saliente), Vicente Rubio 

Alcañiz (vocal- saliente de Las Palmas de Gran Canaria), Mª Lluïsa García Garrido (vocal 

entrante de Girona), Susana Rubio Martín (vocal), Carmen Naya Leira (vocal), Blanca 

Esther Aguayo Esgueva (vocal), Idoia Beistegui Alejandre (vocal).  

                                                                                                            

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS:  

 

XXXIII CONGRESO NACIONAL DE LA AEEC 2012 celebrado en Las Palmas de Gran 

Canarias, del día 2, 3 y 4 de mayo 2012, se enviaron 133 resúmenes de los que se 

aceptaron 131 en las siguientes modalidades: como Comunicaciones 60, como Casos 

Clínicos 20, como Póster Forum 10 y como Póster 43.  Se retiraron 10 comunicaciones, 4 

eran orales y 6 pósteres. Los motivos fueron: 7 por no conseguir subvención, 1 por no 

aceptar la decisión del CC y 2  por no querer cambiar la autoría.   

Por comunidades autónomas, las comunicaciones provenían de: 

241

58

25

8

6
22

22

0

0

2

0
5

0

6

0 0
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PREMIOS DEL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

ENFERMERIA EN CARDIOLOGIA (AEEC).  

Primera mejor comunicación al estudio titulado “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

EN LA SEXUALIDAD DEL PACIENTE CARDIOLÓGICO HOSPITALIZADO”. 

Autores: Moya Ruiz T; Iglesias Guerra S; González Oliveros Mª C; Torné Pérez E; López 

Rodríguez L.  

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 

 

Segunda mejor comunicación  al estudio titulado “NITROGLICERINA SUBLINGUAL: 

¿QUÉ SABEN LOS PACIENTES CON UN EVENTO CARDIOLÓGICO ISQUÉMICO?”. 

Autores: Rovira Vilamala, I; Mir Aiguadé J; Serrano Carmona JL; Simón Llorente S; 

Garriga Teixidó C; Amo Polo J; Guardia Azara M; Vélez Pérez, Y; Puig Calvet, M; Baltasar 

Bagué, A; Muñoz Bautista, AM;  

Centro: Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona. 

 

Tercera mejor comunicación al estudio titulado “PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS 

VIVIDAS POR EL PACIENTE CON UN PRIMER INFARTO, E IMPACTO EN SU 

ENTORNO SOCIAL, FAMILIAR Y LABORAL”. 

Autores: Gómez Palomar, MJ; Casajús Pérez, G; Gómez Palomar, C; Martínez Momblán 

A. 

Centro: Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. 

 

Mejor póster forum al trabajo titulado “PROTOCOLO DEL TRANSPLANTE 

CARDIACO EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO”. 

Autores: Rossi López, M; Abella Arcos, J; Roca Canzobre, S; Pérez Taboada, M; Pereira 

Ferreiro, A. 

Centro: Complexo Hospitalario Universitario de A. Coruña. 

 

Mejor caso clínico al trabajo titulado “TAQUICARDIA BIDIRECCIONAL: COMO 

AFRONTAR EL RIESGO DE MUERTE SUBITA”. 

Autores: Molina Ruiz, MT; Lozano Ortega, MC; Nieto García, E; Lerma Barba, D. 

Centro: Hospital Clínico San Cecilio de Granada. 

 

Mejor póster al trabajo titulado “Cuidados de enfermería en planta de cardiología 

a pacientes que se someten a implante de dispositivos de estimulación 

cardiaca”. 
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Autores: Cabrerizo Sanz, MP; Santos Vergel JJ; Gómez Barriga MD; Gacimartín García 

RM.  

Centro: Hospital Clínico San Carlos Madrid. 

 

La Sección de Estimulación Cardiaca de la SEC - XXVIII Reunión de primavera de la 

sección de Estimulación Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología y el  grupo de 

trabajo de enfermería en electrofisiología y arritmias. Celebrado en Palma de Mallorca los 

días 24, 25, y 26 de mayo de 2012. El premio a la mejor comunicación se otorgó al 

título:  

“Seguimiento heridas quirúrgicas de dispositivos de estimulación cardiaca”. Autores: A 

Aguirre Montoya J C, Carmona Heredia A M, de Lera Martínez M.J, de Castro Aaritmendiz 

R. Servicio de Cardiología. Hospital universitario Joan XXIII. Tarragona 

Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista: 

XXII REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN HEMODINÁMICA. 

14 y 15 de junio 2012 celebrado en Santander los días 14 y 15 de junio 2012. Este año 

se han presentado 6 comunicaciones, 4 casos clínicos y 5 pósteres. 

 

Los trabajos premiados son:  

 

- Premio a la Mejor Comunicación Oral, otorgado por la AEEC y con un premio de 300 

euros, es para la comunicación:  

 

Título: ¿Podemos realizar cateterismos cardiacos de forma segura en pacientes 

anticoagulados con Acecumarol? 

Autores: Rodriguez Carcelén MD, Iglesias Mier TM, García-Casarrubios Jimenez J, Gomez 

Martinez O, Gutierrez Diaz A, Gallardo lopez A, y col.  Centro: Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete. 

 

- Premio al mejor Caso Clínico, otorgado por la casa comercial Medtronic® y con una 

inscripción para el próximo Congreso Nacional de la AEEC, es para   

Título: Tratamiento percútaneo de la IM con dispositivo Mitraclip.  

Autores: Lopez Zarrabeitia I, Lozano Gallego L, Morales Vicente MJ, Collado Martin M.  

Centro: Hospital Universitario Clínico San Carlos. 
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CONGRESO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES DE LA SEC, celebrado 

en  Sevilla desde el 18 al 20 de octubre, se organizó: 

 

Curso de Formación:  

Historia y examen clínico del paciente por enfermería 

Docentes:  

- Dra. Arola Armengol Arxé. Hospital Universitario Dr. Joseph Trueta de Girona 

- Sra. Ana Rosa Alconero Camarero. Departamento de Enfermería. Escuela de Enfermería 

Casa de Salud Valdecillas. Universidad de Cantabria. Santander. 

 

Taller: 

Presentación de casos clínicos para el estudio y análisis del ECG. 

Ponente: Sra. Mª Juana Oyanguren Artola. Centro de Salud Bassauri-Ariz- Vizcaya 

Mesas Simposio Enfermería: 

El paciente transplantado cardiaco: una visión interdisciplinar 

 

Título: Transplante cardiaco: selección de pacientes y complicaciones.  

Ponente: Dra. Marisa Crespo Leiro. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. 

 

Título: Enfermera especializada en el seguimiento del paciente transplantado. 

Experiencia y resultados.  

Ponente: Sra. Maria José Bernando Rodríguez. Nuevo Hospital Central de Asturias. 

 

Título: Rol de la trabajadora social: Captación proactiva de problemas pre-transplante. 

Ponente: Sra. Margarita Ferreiro Lombao. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. 

 

Se otorgó el premio a la mejor comunicación:  

Título: “Valoración de la calidad de vida tras la revascularización percutánea de 

una oclusión total crónica”.  

Autores: Yolanda Bartolomé Fernández, Ester Bajo Arambarri, David Sánchez Santiago y 

Gloria Casajus Pérez.  

Centro: Hospital del Mar y Hospital Sta. Cruz y San Pablo, Barcelona. 
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Se valoró un solo proyecto de investigación de la SEC para formación e 

investigación en enfermería de la AEEC para las Becas SEC 2012. Concediéndose la beca 

al proyecto:  

 

Título del proyecto o beca: ¿El género es un determinante para la calidad de 

vida de los pacientes con desfibrilador automático implantable?  

Autores: Sánchez Lozano Yolanda; Mateos Corchero Dolores; Alarcón  Navarro Mª 

 Teresa; González Díaz Estrella; Davos Jiménez Bazo Rosa Mª; Alonso García Soledad; 

Rodriguez Padial Luis; Marinez Vizcaino Vicente.   

 

XI REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN 

ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS celebrada en A Coruña los días 18 y 19, 20 de 

abril 2012. Se concedió un premio al mejor trabajo, caso clínico:  

Título: Ablación del sustrato arrítmico de T.V. apropósito de un caso en 

cardiopatía congénita compleja  

Autores: Nieto Gutiérrez M P, Maldonado Lobo J, Borrego Iglesias I M, Calero 

Vallés Y,  Díaz Infante E. 

 

Actividades de Funcionamiento Interno: 
• Reuniones: 3 de marzo, 2 de junio, 13 de octubre, 15 de diciembre. 
• Elaboración de resúmenes de los cursos de formación en el congreso Nacional de 

la AECC.  
• Gestionar y coordinar los artículos periodísticos de la sección “Consejos para una 

vida sana” de la revista “Corazón y Salud”: 

Ingrid Rovira Hospital Universitario Dr. Josep Trueta (Girona) Nº 95 

Jose Luis Serrano Hospital Universitario Dr. Josep Trueta (Girona) Nº 96 

Judit Mir Aiguade Hospital Universitario Dr. Josep Trueta (Girona) Nº 97 

Maria L. Sánchez 

Sánchez 

Unidad de Arritmias del Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid 

Nª 98 

Pilar Cabrerizo Sanz Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid 

Nª 99 

Vicente Rubio Alcañiz Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas 

de Gran Canarias 

Nª 101 

Mariona Vilar Pont Atención Primaria de Girona Nª 102 

Carmen Altaba Rodríguez Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.  Nª 103 

Maria Herreros Gil Unidad de Arritmias del Hosp.Clínico San Carlos 

de Madrid 

Nª 104 
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Xavier Delgado Sánchez Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona. 

Nª 105 

 

 
• Las actividades de enlaces han sido llevadas a cabo de la siguiente manera: 

 Página Web: M. Lluïsa Garcia Garrido 
 Revista: Elena Maull Lafuente 
 Grupo Hemodinámica: Elena Maull Lafuente 
 Grupo Electrofisiología y Marcapasos: Carmen Bermejo Merino. 
 Grupo Insuficiencia Cardiaca: Juana Oyanguren Artola. 
 Grupo de Cirugía Cardiaca: Susana Rubio Martin. 
 Grupo Rehabilitación Cardiaca: Carmen Naya Leira. 
 Grupo Europeo: Juana Oyanguren Artola. 

• Actualización y revisión de toda la documentación del Comité, entregada a cada 
uno de sus miembros en formato electrónico. 

 

Un saludo, 

Lluïsa García Garrido 

Directora del Comité Científico de la AEEC (saliente) 

 
 

INFORME DEL II CURSO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA ENFERMERÍA POR 

INTERNET DE LA AEEC 2012 

 

Directora de Formación Continuada: Conchi Santolaria Aisa. 

Datos básicos 

 

De los más de 109 preinscritos, realizaron efectivamente el pago y se inscribieron 

un total de matrículas de 97 alumnos. 

 

El anuncio del curso tuvo lugar en el Congreso de Enfermería en Cardiología 2012 en Las 

Palmas de Gran Canaria. Los interesados se han enterado por nuestro sitio en Internet, 

donde han podido ver ejemplos y la calidad de la formación propuesta. Los preinscritos 

se han apuntado a través del formulario on-line correspondiente. 

 

Alumnos inscritos 97  

Recaudación 5.130 € 

 

 



 

 

                                    Memoria de Actividades del año 2012 

 

 

7 

 

Recaudación 

 

A los alumnos se les cobró, en función de su clasificación, las siguientes 

cantidades: 

 

Clasificación Cantidades 

No socios 70 € 

Socios 50 € 

Estudiantes 35 € 

Extranjeros 30 € 

 

Lo que hace un total de 5.130 €. 

 
Los números totales del curso son: 

1. Importe total de las matriculas de los alumnos:……………………….5.130 €  

2. Pago a los profesores y soporte técnico:……………………   …………. 3.100 € 

3. Gastos de papelería (títulos, tinta..):…………………………………………  26,28 € 

TOTAL:……………………………………………………………………………2.000,3 € 

 

Nacionalidad 

 

Este curso ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al incremento de 

alumnos extranjeros. 

 

Chile 1 

Costa Rica 6 

España 84 

Países Bajos 1 

México 3 

Portugal 1 

Colombia 1 

 

Participación 

 

La participación ha sido muy buena. El 32% de los alumnos no se han inscrito al foro.  

Los demás (64%) han podido seguir la participación en el foro. Se han generado más de 
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6000 mensajes: de los alumnos entre sí, de los alumnos hacia los profesores, de los 

alumnos hacia la gestión técnica, de los profesores a los alumnos y de la gestión técnica 

a los alumnos. 

 

Aprobados 

 

Los alumnos han demostrado cumplidamente su suficiencia a través de las pruebas 

propuestas. Éstas han consistido en una prueba por cada uno de los cinco módulos, más 

una prueba final con casos prácticos. 

 

Número Porcentaje 

97 100% 

 

Los resultados han sido: 

 
1.Sobresaliente: 76,04% 
2.Notable:          15,10% 
3.Aprobadillo:       6,20% 

 
Diplomas y Certificados del curso: 

Los alumnos que aprobaron el curso (100%) recibieron, durante los últimos días de 

Diciembre,  el diploma acreditativo, así como los profesores del mismo. 

Se pidió la acreditación a la Conserjería de Sanidad  
Otorgando 10,8 créditos. 

 

Evaluación de los alumnos 

El grado de satisfacción de los alumnos es el más alto obtenido por la AEEC desde que 

inició su actividad formativa por Internet. 

 

El resumen de los resultados es como sigue: 

Curso 

Los alumnos valoraron en un porcentaje bastante alto ítems como:  
1. La claridad y necesidades formativas: Muy buenas 
2. El tiempo: Perfecto 
3. Aprender: Bastante 
4. El foro: Adecuado 
5. Se resolvieron las dudas: muy bien 
6. Los exámenes y casos clínicos: Muy adecuados 
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7. La valoración de los tutores, el apoyo recibido y el funcionamiento on line: Muy 
buenas 

8. Encontraron el curso, con bastante dificultad. 
9. La aplicación práctica: totalmente 

 

Tutores 

 

1. ¿Qué te ha parecido el trabajo desarrollado y las aportaciones realizadas por el tutor 

del módulo 1 durante el desarrollo del curso? 

 

 Tutor 1: Entre “bien” y “muy bien”.  

2. ¿Qué te ha parecido el trabajo desarrollado y las aportaciones realizadas por el tutor 

del módulo 2 durante el desarrollo del curso? 

 

 Tutor 2: Entre “bien” y “muy bien”. 

  

3. ¿Qué te ha parecido el trabajo desarrollado y las aportaciones realizadas por el tutor 

del módulo 3 durante el desarrollo del curso? 

 

 Tutor 3: Entre “bien” y “muy bien”. 

  

4. ¿Qué te ha parecido el trabajo desarrollado y las aportaciones realizadas por el tutor 

del módulo 4 durante el desarrollo del curso? 

 

 Tutor 4: Entre “bien” y “muy bien”. 

  

5. ¿Qué te ha parecido el trabajo desarrollado y las aportaciones realizadas por el tutor 

del módulo 5 durante el desarrollo del curso? 

 

Tutor 5: Entre “bien” y “muy bien”. 

 

Temas técnicos y acceso on-line 

 

1. ¿Encontraste apoyo técnico durante el transcurso del curso? 

 

 Apoyo: Entre “bien” y “muy bien”, aunque con claro predominio de este último. 
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2. Esta modalidad online, con foro, ¿te parece adecuada para este curso de prevención y 

rehabilitación cardiaca? 

 

On-line: Entre “bien” y “muy bien”. 

 

Grado de dificultad del curso 

 

1. Define este curso en cuanto al grado de dificultad: 

 

 Dificultad: La media da entre “muy difícil” y “difícil”, pero hay respuestas para todos los 

gustos. 

 

Aplicación práctica 

 

¿Piensas que el curso y sus contenidos son útiles para mejorar e incorporar los nuevos 

conocimientos a tu trabajo diario? 

 

Aplicación práctica: Entre “mucho” y “totalmente”. 

 

OPINION DE LOS ALUMNOS: 

 

Lo que menos me ha gustado del curso es el foro, que entiendo que debería ser un apoyo 

y no un agobio; con horarios laborales extensos, como es mi caso, es imposible seguir la 

cantidad de correos que se generaban y que no creo que fueran siempre provechosos. 

Aún así me gustaría agradecer a la organización por su profesionalidad y el gran nivel del 

curso, en especial a José Manuel Boné, que está accesible/disponible en cualquier 

momento y siempre resolutivo. ! Enhorabuena por vuestro trabajo! y !Gracias! 

 

Me ha gustado mucho este curso y espero que sigan haciendo cursos tan buenos como 

este y los anteriores. 

Solo daros las gracias por vuestra dedicación y puntualidad en la contestación a los 

correos. 

 

Creo que he aprendido más de electrocardiografía que con cualquier otro curso que haya 

realizado anteriormente. 

Me gustaría hacer otro curso que fuera tan útil para mi trabajo diario el año que viene. 
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Muchas gracias. 

 

Ha sido un curso muy interesante, con un contenido adecuado y un profesorado 

excelente. Muy útil para la práctica diaria en mí caso particular, impartido con 

profesionalidad, entusiasmo y cercanía. Solo quiero daros las gracias y daros la 

enhorabuena por el buen hacer de todo el equipo docente. 

Espero volver a coincidir en algún otro curso similar 

Un saludo, 

 

En la primera edición de este curso quise hacerlo, me demoré y no fue posible, después 

me llegaron buenas referencias del mismo, por fin llegué a tiempo y os puedo asegurar 

que mis expectativas han quedado satisfechas con creces, en estos momentos no tengo 

más que elogios para los organizadores y se me llena la boca al decir a los tutores: 

FELICIDADES NATI, FELICIDADES XESÚS, FELICIDADES JESÚS Y FELICIDADES LAURA, 

lo habéis hecho muy bien. Gracias. 

 

El curso estuvo muy interesante, ya que refresqué mi conocimiento, con respecto a lo 

que yo había aprendido. 

Les agradezco a todos los tutores por habernos dado la oportunidad de llevar este curso 

a través de este medio. 

Aprovecho para desearles a todos una muy feliz navidad, y un prospero año nuevo 2013 

lleno de salud, prosperidad y bendiciones para ustedes y su familia. 

Los casos del examen final me parecen pocos, creo que se podrían poner más casos 

clínicos porque es lo que más habitualmente encontramos. 

 

Quiero dar las gracias a todos los que hacen posible este curso porque con pocos medios 

(pero con mucho esfuerzo, me imagino) se puede hacer un curso de mucha calidad. 

Gracias en especial a José Manuel Boné y a Natividad Crespo por su dedicación y su buen 

hacer. 

 

Quiero agradecer a todos los tutores el trabajo realizado. 

Dar un curso online es muy complicado y habéis conseguido que sea dinámico, activo y, 

lo que me parecía más difícil de todo, que aprendiese. 

Ojala hubiera podido tener más tiempo para dedicarle al foro porque hubiera aprendido 

todavía más. 

Felicidades a todos 
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Solo decir que ha sido un placer hacer el curso: por su alta calidad en contenido, en 

conocimiento de los docentes, en la transmisión de los contenidos, en la organización del 

curso, la rapidez de respuesta a todas las dudas y dificultades. En una palabra excelente. 

Muchas gracias a profesores y organizadores 

 

Felicitar a todos los tutores por su aportación y disponibilidad. 

Me hubiera gustado que cada módulo hubiera sido un poco más largo en el tiempo pues 

con el trabajo a veces me quedaba un poco justo. 

Enhorabuena a todos y unas FELICES NAVIDADES. 

 

Felicitarlos por el nivel y compromiso de todos los tutores; hacerles saber que ha sido de 

mucha utilidad todo lo aprendido y disculparme por no ser una alumna ejemplar pero 

tratare de esforzarme y ser participativa........gracias 

 

El curso me ha gustado, ha sido muy estimulante. 

 

Particularmente el curso está bien. Me interesa un curso práctico, evidentemente si 

trabajara en una sección muy especializada de cardiología necesitaría un curso más 

avanzado, pero este no es mi caso y por eso me ha parecido suficiente. Lo mismo que los 

exámenes, me parece bien que sean aspectos prácticos que me ayuden en mí día a día, 

no es necesario buscar aspectos difíciles que sobrepasen, por eso prefiero más de lo 

mismo hasta profundizar en la materia y conocimientos. También soy consciente de que 

no todo el mundo tiene el mismo perfil por eso pueden pensar que este curso es básico 

para ellos. 

 

Gracias por todo. Vuestra dedicación es admirable. Ha sido complicado para mí pero 

vuestra implicación ha sido máxima. Felicidades a todo el equipo. 
 

 

Un saludo, 

Concepción Santolaria Aisa 

Directora de Formación. 
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MEMORIA DEL GRUPO EUROPEO DE LA AEEC DEL AÑO 2012     

 

Vocal: Alberto Luis Fernández Oliver 

Elección: Asamblea General XXXI Congreso Nacional AEEC, 5, 6 y 7 de Mayo  2010. 

Periodo 2010-2013 a cargo de la  Vocalía del  Grupo de Trabajo Europeo AEEC 
 

1.- CONGRESOS  

1 A) 12TH SPRING MEETING ON CARDIOVASCULAR NURSING, COPENHAGUE 16 

Y 17 MARZO 2012, 12ª REUNION DE PRIMAVERA DE LA ASOCIACION 

ENFERMERIA CARDIOVASCULAR EUROPEA.       

 Durante los días 16 y 17 de Marzo 2012 se celebró el 12º Spring Meeting on 

Cardiovascular Nursing en el Bella Center de Copenhague (Dinamarca). A dicho 

evento asistieron 650 delegados de 28 países, de casi toda Europa y otros países tan 

diversos como EEUU, Canadá, Irán, Malasia, Argentina, Brasil, Israel, etc. Se presentaron 

un total de 148 comunicaciones. 

La representación española fue muy destacada, batiendo récords de participación, y por 

primera vez entramos en el top ten de trabajos aceptados, situados en 5º lugar junto a 

Suecia y Holanda, habiéndose presentado 11 comunicaciones, 8 en formato Poster, 2 

Poster Moderados , 1 Comunicación Oral y presentados de manera excelente por los 

respectivos comunicadores. 

Las Comunicaciones españolas, los tópicos en las que se incluyeron  y sus autores 

principales fueron las siguientes: 

Education and behavioural aspects 

Descriptive study of the factors of cardiovascular risk in nurses of the university 

of leon hospital (Spain). A Sánchez Bustelo, C. Álvarez Castro, S. Álvarez Álvarez et 

al. Hospital de León, Spain. 

Degree of knowledge related to oral anticoagulant therapy in cardiac disease 

elderly inpatients. C. Jordan Ferraz, AN. Gómez González, AM. Fernández Sánchez et 

al. Instituto de Cardiología de Madrid, Spain. 

NANDA diagnosis of anxiety (00146): symptoms, information and 

comprehension that inpatients show in non- invasive cardiological tests. C. 

Jordán Ferraz, JG. García Arranz, E. Grande García et al.Instituto de Cardiología de 

Madrid, Spain  

Inpatient education in heart failure: an opportunity to improve outcomes. C. 

Jordán Ferraz, AM. Fernández Sánchez, E. Alamo Tomillero et al. Instituto de Cardiología 

de Madrid, Madrid, Spain 
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Nursing in cardiology: specialty or utopia: skills map and profile of nursing in 

cardiology. A-L. Fernández-Oliver, M. Rojas- Mata, R. Mgueraman - Jilali, S. Navarro - 

Rodríguez and N. Hevia – Ceva. University Hospital Virgen de la Victoria, Unidad de 

Gestión Clínica del Corazón. Málaga, Spain, H. R. Carlos Haya. Unidad de Gestión Clínica 

del Corazón, Málaga, Spain. 

Hematoma incidence after pacemaker implantation: compressive vs non-

compressive dressing. J L. Cobo Sánchez, AR. Alconero Camarero, N. Gutiérrez Caloca 

et al. University Hospital Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, Santander, 

Spain (Comunicación Oral). 

Gender differences in pre-hospital delay times in acute coronary syndrome. A R 

Alconero Camarero, JL. Cobo Sánchez, P. Munoz Cacho et al. University of Cantabria, 

Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, Spain (poster moderado). 

Acute cardiac care 

Does the severity of pain in acute myocardial infarction is different between 

women and men? A R Alconero Camarero, JL. Cobo Sánchez, P. Munoz Cacho et al. 

University of Cantabria, University Hospital Marques de Valdecilla, Santander, Spain . 

Arrhythmiasç 

Nursing care plan in pulmonary veins ablations procedure. A-L. Fernández-Oliver y 

R. Mgueraman - Jilali2. University Hospital Virgen de la Victoria, Unidad de Gestión Clínica 

del Corazón. Málaga, Spain, University Hospital Clinic Virgen de la Victoria. Cardiology 

Department.  

Devices and technology 

The impact of the implantable cardioverter defibrillator on sexual dysfunction. J 

L. Cobo Sánchez, AR. Alconero Camarero2 and N. Gutiérrez Caloca. University Hospital 

Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, Santander, Spain. 

Heart failure 

Palliative care in heart failure (HF): can we do more? I. Beistegui Alejandre, BE. 

Aguayo Esgueva, M. Echavarri Escribano, A. Jiménez De Aberasturi Sasiain, et al.  

Osakidetza- Hospital Universitario Araba Santiago, Vitoria- Gasteiz, Spain 

 Las Sesiones Principales versaron sobre temas tan interesantes como: 

El Factor F: el miedo en los pacientes cardiovasculares; Avanzar en el tratamiento de la 

insuficiencia cardíaca; Estudios de casos clínicos de afecciones cardiovasculares  

Envejecimiento, deterioro cognitivo y la demencia: desafíos para la atención 

cardiovascular; El liderazgo efectivo y la gestión en tiempos difíciles; Iniciativas de 

enfermería dirigidas por Enfermería.  

 El próximo Congreso Europeo 13ª Spring Meeting on Cardiovascular Nursing, ahora 
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con nueva denominación EUROHEARTCARE 2013, tendrá lugar los días 22 y 23 Marzo 

2013 en Glasgow, Escocia, al que os animo a participar y podéis contar con mi 

asesoramiento y ayuda cuando queráis. 

 

1 B)   CONGRESO ANUAL EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY, MUNICH 2012 

Este año se realizó en el Palacio de Congresos Messe Munchen de Munich del 25 al 

29 Agosto 2012. 

Resumen del evento: Se presentaron más de 6000  abstracts, y las áreas de interés 

clínico se distribuyeron en : Arritmias / Insuficiencia cardíaca / Disfunción ventricular 

izquierda/Enfermedad valvular / Circulación Pulmonar / Miocardio enfermedad pericárdica 

y enfermedades congénitas del corazón y la cardiología pediátrica /Isquemia / 

Enfermedad Arterial Coronaria / Cuidados cardiacos agudos -Intervenciones / Circulación 

periférica / Carrera / Cirugía / Ejercicio / Epidemiología / Prevención / Enfermería /-

Hipertensión / Ciencias Básicas / Imagen cardiológica y Nuevas tecnologías. A destacar 

los 3 días de sesiones de enfermería y diez comunicaciones principales presentadas. 

Información:     www.escardio.org/congresses/esc-2012/congress-reports 

 

 

2. REUNIONES / REPRESENTACION AEEC EN EL  NATIONAL SOCIETIES 

COMMITTEE NSC CCNAP. 

     Durante el desarrollo de los dos principales eventos científicos celebrados en el 

ámbito europeo y descrito anteriormente, se  llevaron a cabo como cada año  ,reuniones 

de trabajo del Nacional Societies Committee  del CCNAP con representación de nuestra 

Asociación por parte del vocal a cargo del Grupo de Trabajo Europeo, Alberto Luís 

Fernández Oliver.  

2 A) REUNIÓN EN COPENHAGUE  (12º SPRING MEETING). 

      Celebrada el 15 Marzo 2012, en el Bella Centre, Copenhague (Dinamarca), durante el 

Spring Meeting. Asistieron representantes de Asociaciones Nacionales de Grecia, 

Finlandia, España, Holanda, Reino Unido, Noruega, Croacia, Suecia, Suiza y Austria, 

disculpándose el resto por su ausencia. 

1 / Mona Schlyter pidió que la Guía del usuario del Sharepoint, el sitio web de 

colaboración se distribuya a todos los representantes del Comité de Sociedades 

Nacionales (Comité NS); Susan (Secretaria de la CCNAP) comprobará el acceso de todos 

los miembros del Comité NS y hará circular la Guía del usuario. 

2 / La Junta de la CCNAP les solicitó la opinión de las Sociedades Nacionales para 

conseguir que la Reunión de Primavera sea más atractiva para sus miembros. 

http://www.escardio.org/congresses/esc-2012/congress-reports
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Una encuesta evaluadora del congreso de 2012 se había distribuido en la Reunión de 

Primavera y los resultados se utilizan para mejorar los futuros congresos. La misma 

encuesta se sumaría a la Sharepoint y podría ser utilizado por las Sociedades Nacionales. 

Sería interesante simplemente preguntar a nuestros colegas qué les gustaría ver en el 

congreso. También sería posible proponer incentivos para atraer a los grupos en el 

congreso. Dado que cada país puede tener deseos específicos, serán bienvenidos a hacer 

propuestas, ejemplo una inscripción gratuita para un número determinado de delegados 

inscritos por la Sociedad Nacional. La reunión de primavera de 2013 se celebrará en 

Glasgow los días 22-23 de marzo y co-organizado con BANCC. 

3 / Colaboración con el Comité de Educación.  

Felicity Astin, Presidente del Comité de Educación de la CCNAP, propuso trabajar con el 

Comité de las Sociedades Nacionales para desarrollar el programa de estudio esencial 

CCNAP y por lo tanto el programa educativo. Actualmente en el CES, sólo hay un 

conjunto CCNAP-Insuficiencia cardiaca - programa de becas de formación y un examen 

propuesto para Profesionales Afines por EHRA. El Comité de Educación está trabajando 

para proponer módulos educativos de formación en enfermería cardiovascular. Acción 

propuesta para todos los representantes de las Sociedades Nacionales: • Hablar con sus 

grupos de sus deseos o necesidades en materia de educación y / o formación en 

enfermería cardiovascular a nivel europeo.  

4 / Papel y Posición de las Asociaciones en el Cuidado Cardíaco. Se debatió sobre las 

nuevas funciones de las enfermeras en los diferentes países a menudo debido a las 

medidas económicas (cierre o la fusión de los hospitales, el cierre de los centros de 

rehabilitación, la rotación rápida del paciente en los hospitales). 

5 / Otros asuntos: Mona alentó a los participantes a presentar nuevos miembros ala 

CCNAP. Las cifras actuales miembros asciende a 953; señala que es difícil proporcionar 

importantes beneficios de asociarse, pero algunos sí existen y están disponibles en el 

sitio Web. Susan (Secretaria de la CCNAP) enviará  una lista de miembros CCNAP que 

muestran el número de miembros así como  su distribución por países. Mona anima los 

miembros del Comité  Sociedades a sugerir temas para trabajar juntos como un grupo. 

Las Sociedades Nacionales están invitadas a escribir a Mona con sugerencias. 

  2 B) Reunión en Congreso ESC 2012 (Munich):  

El día 29 Agosto 2011 (de 10.45 a 12.45) tuvo lugar la reunión de Representantes de 

Asociaciones Nacionales Europeas. 

1. Durante la Reunión de Comité de representantes nacionales celebrada, se realizó la 

exposición de características de cada país, quedando la Directiva gratamente sorprendida 

por el trabajo de nuestra Asociación, por el número de miembros (el más alto de los 
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grupos europeos), el Congreso anual independiente de médicos, nº de Comunicaciones 

presentadas, etc. Plantearon la pregunta de por qué no había más miembros de la AEEC 

como miembros de la CCNAP, argumentándose que estábamos en ello, habiendo 

incrementado sensiblemente durante el año anterior, y seguimos. 

2. Se planteó a los diferentes grupos la posibilidad de incluir algún otro hospital, además 

del de Londres, para poder desarrollar el trabajo de la Beca de la AEEC para estancia en 

hospitales europeos. 

     Se abrieron ofertas, pendientes de concretar, y bastante dispuestos a dar facilidades, 

una de Holanda, y otras de Dinamarca y Finlandia. Pendiente de concretar con ellas, 

acerca de detalles. 

3. Comité de Educación: se propone implantar el Core Syllabus (documento 

consensuado) y el programa educacional. 

4. Se mantuvo un interesante debate cuyo tema central era los diferentes roles de las 

enfermeras cardiológicas en los diferentes países, así como remuneraciones económicas 

y ayudas de las mismas. 

5. Se propone a Susan (Secretaria CCNAP) aportar lista de los miembros de la CCNAP, 

mostrando el número de miembros por cada país. 

2 C) ASAMBLEA CCNAP 

1. Durante la Asamblea de la CCNAP se renovaron cargos, incluido la elección de nueva 

presidenta europea, nombrándose a Donna Fitzsimmons. 

2. Se aceptó el cambio de denominación Anual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing 

a EUROHEALTHCARE, para no limitar dicha celebración al período de primavera, así como 

para no excluir a otros profesionales afines a la cardiología, ya que como es filosofía de la 

CCNAP, integra a enfermeras, fisioterapeutas, psicólogo, etc. otras profesiones afines en 

cardiología 

 

3. BECAS Y AYUDAS  

3 A. –   Se concede la Beca 2012 a la comunicación Descriptive study of the factors 

of cardiovascular risk in nurses of the university of leon hospital (Spain). A 

Sánchez Bustelo, C. Álvarez Castro, S. Álvarez Álvarez et al. Hospital de León, Spain. 

3 B. – AYUDA 2013 AEEC PARA ASISTENCIA AL 12th ANNUAL SPRING MEETING 

ON CARDIOVASCULAR NURSING, EUROHEALTH CARE.Glasgow (Escocia).  

Se realiza nueva convocatoria de ayuda económica de para asistir al Spring Meeting on 

Cardiovascular Nursing (Congreso Europeo de Enfermería en Cardiología) que se 

celebrará en Glasgow 22 y 23 de Marzo 2013. 

3 B)  BECA DE LA AEEC PARA ESTANCIA EN EL ST. GEORGE´S HOSPITAL 
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(LONDRES) 

Esta edición no se ha concedido dicha Beca por ausencia de solicitudes. 

 

4.- OTRAS ACTIVIDADES GRUPO DE TRABAJO EUROPEO 2012. 

 1.- Mantenimiento y actualización de contenidos del  espacio  Web  del G. T. Europeo 

dentro de  la página AEEC:  www.enfermeriaencardiologia.com  

 2.- Mantenimiento y actualización de contenidos de la agenda on line  del Consejo 

Europeo (Share Point): AGENDA EUROPEA    www.escardio.org  

 3.- Asistencia Reuniones periódicas de la Junta Directiva AEEC. 

 4.- Traducción de textos científicos  bajo petición. 

 5.- Puesta en común de la actividad realizada por esta vocalía durante la Asamblea 

General  AEEC 2011. 

 6. Se actualiza información (enviándose nuevamente) acerca del Spring Meeting 

Copenhague 2012, y se facilita link a dicho evento. 

 7. Se aporta amplia información acerca del próximo 32 Congreso de la AEEC Las 

Palmas 2012, colgándose en la página web europea (sharepoint), así como acerca del 

Congreso Mundial Virtual, también en el sharepoint. 

8. Se facilita información a la CCNAP acerca de la Beca de la AEEC para enfermeros 

españoles para estancia en hospitales europeos, solicitando su difusión así como 

posibilidad de algunos otros hospitales donde pueda realizarse. Contestan con gran 

interés solicitándo link a nuestra web. Se envía correo con dicha información a todos los 

miembros de la CCNAP (Septiembre), por parte del Consejo Europeo en Cardiología.   

9. Se traduce al español el Boletín de Inscripción a la CCNAP, para facilitar la 

inscripción, distribuyéndose por email a los asociados que presentaron comunicaciones al 

Congreso de A Coruña, obteniéndose amplia respuesta e interés por el mismo con 

notable incremento de asociados de la AEEC, que se afilian a la CCNAP, aumentándose 

en gran medida nuestra presencia y fuerza en el ámbito de la enfermería en cardiología 

en Europa. 

 

 

Agradecer a todos l@s asociad@s vuestra colaboración y participación en la AEEC 

y en el Grupo de Trabajo Europeo de Enfermería Cardiovascular. 

Poniéndome  a vuestra disposición, aprovecho la ocasión para enviaros un  cordial 

saludo.  

      Bueno, espero no haber sido demasiado extenso, y os envío un fuerte abrazo desde 

Málaga. 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/
http://www.escardio.org/
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Alberto Luis Fernández Oliver, socio n. º 1273 Vocal Grupo Europeo. 

e-mail: albertofernandezoliver59@yahoo.es Hospital Universitario Virgen de la 

Victoria. Málaga. Unidad de Arritmias y Electrofisiología. 

 

 
 

MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN ELECTROFISIOLOGÍA Y 

ESTIMULACIÓN CARDIACA DE LA AEEC DEL AÑO 2012  

 

Vocal: Mercedes Rodríguez Morales 

Estimados/as compañero/as: 

 

En este año 2012 hemos participado en las reuniones anuales de las Secciones de 

Electrofisiología y Arritmias, y de la Sección de Estimulación Cardiaca de la SEC, con 

actividades de actualización y formación propias de nuestro grupo, y en las que 

abordamos anualmente aquellos temas de relevancia y actualidad que nos interesan 

como profesionales comprometidos con la mejora de la calidad, eficacia y seguridad del 

cuidado de nuestros pacientes. En ambas reuniones se incrementa cada año el número 

de enfermeros que asistimos y como siempre vuestra colaboración ha sido clave para el 

buen desarrollo de  estas jornadas, que son foro de encuentro que compartimos y al que 

se suman cada año nuevos miembros. 

 

Congresos: 

XI Reunión Anual de la Sección de Electrofisiología y Arritmias, que este año se 

celebró en La Coruña del 18 al 20 de Abril. Las sesiones científicas de nuestro grupo se 

desarrollaron el día 20, mediante varias secciones: 

 
• Mesa Redonda “Enfermería en las Unidades de Arritmias, ¿que nos depara el 

futuro?”, en la que Dª Mercé Fontanals nos habló del papel que los enfermeros 
podemos desarrollar en la Consulta de Holter; Dª Virginia Rodríguez nos presentó 
su perspectiva desde el Laboratorio de Electrofisiología;D. Jesús Burgos mostró su 
visión del enfermero en Consulta de Seguimiento de pacientes portadores de 
dispositivos y por último la Dr. Luisa Pérez Álvarez, nos habló de la importante 
labor que desarrollamos en las Unidades de Arritmias, desde su posición 
como arritmólogo. 

• Taller de Formación “Simulación de urgencias en Sala de Cardiología y en el 
Laboratorio de Electrofisiología”, en el que D. Jesús de Andrés y Dª Pilar Cabrerizo 
presentaron a través de diferentes casos clínicos, situaciones de urgencia en el 
ámbito de la unidad de encamación y laboratorio de electrofisiología y nos 

mailto:albertofernandezoliver59@yahoo.es
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enseñaron como debemos abordarlas y afrontarlas con seguridad y eficacia. 
• Taller de Formación “Ritmo cardiaco, interpretación del electrocardiograma”  D. 

Javier García Niebla nos enseñó que debemos saber del ECG en la práctica clínica, 
a través del análisis de distintos casos reales. 

• Presentación de Proyectos de Investigación, nuestros compañeros Dª Ana 
Gil, Dª Carmen Altaba y D. Ramón Dávila nos presentaron proyectos muy 
interesantes que han desarrollado en sus unidades. 

• Mesa de Comunicaciones libres, en la que se abordaron y presentaron temas 
novedosos en el ámbito del estudio de las arritmias y resultó premiado el caso 
clínico presentado por Dª Pilar Nieto “Ablación de sustrato arrítmico  de TV, a 
propósito de un caso en cardiopatía congénita compleja. Rol de enfermería”.  
 

La jornada fue un éxito en cuanto a la asistencia y participación, gracias los asistentes, 

ponentes y moderadores y se suscitaron interesantes debates. Los talleres fueron 

interactivos y de gran utilidad para la práctica diaria en nuestra área asistencial y contó 

con máxima participación por parte de todos. Por último, se abordó y puso de manifiesto, 

la necesidad de definir el perfil del profesional de enfermería que trabaja en este ámbito 

tan especializado y en continuo avance. 

 

XXVIII Reunión de Primavera de la Sección de Estimulación Cardiaca ha sido este 

año en Palma de Mallorca los días 24 al 26 de Mayo. Asistimos a las actividades del 

programa científico y en la mañana del día 25 desarrollamos dos sesiones propias de 

nuestro grupo: 

 
• Mesa Redonda “Enfermería y Estimulación Cardiaca, ¿Qué hace distinta nuestra 

actuación según la edad del paciente? que resultó muy interesante, gracias a las 
ponencias y casos clínicos que expusieron nuestras compañeras Dª María Cruz 
Barbarin, Dª Ana Carmona y Dª Mónica Pérez, que describieron perfectamente 
como enfocamos y adaptamos nuestras intervenciones según la edad del paciente 
portador de marcapasos.  

• Mesa de Comunicaciones Libres pudimos comprobar como nuestros 
compañeros, nos trasmiten sus inquietudes por mejorar los cuidados de los 
pacientes y la comunicación premiada fue “Seguimiento de las heridas quirúrgicas 
de dispositivos de estimulación cardiaca” presentada por D. Juan Carlos Aguirre. 
El foro de las mesas fue pleno. 

Como miembro del comité científico de la AEEC, Dª Carmen Bermejo asistió a ambas 

reuniones en calidad de enlace entre nuestro grupo y el Comité Científico que  ha 

evaluado los trabajos presentados a sendas reuniones y se ponen a nuestra disposición 

para proporcionar asesoramiento a todos los miembros de nuestro grupo interesados en 

realizar trabajos de investigación. 

 
• En nuestra página Web podéis acceder a las ponencias, comunicaciones y casos 

clínicos presentados en ambas reuniones, gracias a la generosidad de sus autores, 
a través de los enlaces 
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/electrofisiologia/investiga/ponen

http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/electrofisiologia/investiga/ponencias.htm


 

 

                                    Memoria de Actividades del año 2012 

 

 

21 

 

cias.htm, 
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/electrofisiologia/investiga/comu
nicaciones.htm y 
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/electrofisiologia/investiga/casos
_clinicos.htm.  

Nuestro Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología se celebró en Las Palmas 

de Gran Canaria los días 2, 3 y 4 de Mayo. El día 4 tuvo lugar el foro de nuestro Grupo 

de Trabajo, hablamos de nuevos proyectos, y entre ellos presenté el índice del próximo 

manual: “Manual de Enfermería en Electrofisiología y Arritmias”; acogido con gran 

entusiasmo. También tuvo lugar la elección de un nuevo representante para la vocalía, 

que a partir de ahora será Dª Pilar Cabrerizo Sanz. Os animo a seguir participando y 

colaborando con ella, en las actividades de nuestro grupo de trabajo, para que como dice 

“podamos seguir desarrollando el trabajo que nos une a todos, ser enfermeros del 

corazón”  

 

En el año 2012 ha concluido mi etapa como vocal, durante tres años hemos trabajado y 

participado intensamente en las reuniones anuales de las secciones; desarrollamos e 

hicimos realidad el primer Manual de Enfermería en Estimulación Cardiaca y dispositivos 

implantables, actualmente estamos elaborando el nuevo proyecto, que será el “Manual 

de Enfermería en Electrofisiología y Arritmias”, que presentaremos en nuestro próximo 

congreso en Gerona y hemos puesto en marcha el desarrollo del “Perfil de la enfermería 

especialista en arritmias”. Mi más sincera felicitación a todos, por vuestra dedicación e 

intenso trabajo en favor de los proyectos propuestos desde la vocalía. 

 

Actualmente y desde la Asamblea de nuestro congreso, soy vicepresidenta de la AEEC, 

cargo al que me presenté para continuar desarrollando e impulsando nuevas iniciativas y 

proyectos que hagan crecer aun más nuestra asociación y quiero agradeceros vuestro 

apoyo.  

 

Quedo a vuestra entera disposición y recibid un afectuoso saludo. 
 

Un saludo, 

Mª de las Mercedes Rodríguez  

Vocal del Grupo de Electrofisiología y Marcapasos de la AEEC (saliente) 

 

 

 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/electrofisiologia/investiga/ponencias.htm
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/electrofisiologia/investiga/comunicaciones.htm
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/electrofisiologia/investiga/comunicaciones.htm
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/electrofisiologia/investiga/casos_clinicos.htm
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/electrofisiologia/investiga/casos_clinicos.htm
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MEMORIA DE VOCALIA DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ESTIMULACIÓN CARDIACA 

AEEC A PARTIR DE MAYO DEL 2012.  

Vocal: Mª del Pilar Cabrerizo Sanz 

 

Como ya ha comentado Mercedes desde el congreso de Palma fui elegida como vocal y 

solapamos la finalización de Mercedes y mis comienzos. 

Asistí a la reunión de sección de Estimulación cardiaca en el congreso de Palma de 

Mallorca.  Mayo 2012. Como nueva vocal realicé mi presentación a la junta y  agradecí  la 

dotación  económica del  premio a la mejor comunicación de enfermería en dicho 

congreso por parte de la Sección de estimulación. 

En mayo también  asistí  a  la Reunión-debate “En busca de la calidad, seguridad y 

eficiencia en la atención a los pacientes cardiológicos: Nuevos modelos organizativos”  en 

la sede de la Sociedad Española de Cardiología  y que contó con la participación, entre 

otros ponentes, de la Secretaria General de Sanidad Dª Pilar Farjas.  

 Como nueva vocal, asistí a las reuniones de secciones de los grupos de Arritmias y 

Estimulación cardiaca de la SEC. Sevilla . Octubre 2012. 

Presentación a los dos grupos y prestancia a colaboración en lo que sea necesario. 

Fueron las elecciones para renovación de juntas de ambos grupos por lo que salieron 

elegidos nuevos miembros de sus juntas directivas. 

En la reunión de la Sección de Estimulación, el Dr. Martínez Ferrer presentó el proyecto 

de elaboración del  Libro de Monitorización domiciliaria, en el que se nos ha invitado a 

escribir una parte de un capítulo por lo que me pongo en contacto con varios socios de la 

AEEC y al final accede a escribirlo , conmigo Montserrat Labarta del hospital Puerta de 

Hierro de Madrid. 

 Octubre- Noviembre- Diciembre: 

-  Preparación de los siguientes congresos de las dos secciones, Arritmias (Santander) 

y Estimulación (León). 

-  Diciembre: Invitación por parte del comité científico a moderar la mesa sobre  

fibrilación auricular  en el Congreso de la AEEC en Gerona. Confirmo mi asistencia 

a Carmen Bermejo. 

- Coordinación y Revisión del Manual de Enfermería en Electrofisiología (conjunto con 

Mª Mercedes Rodríguez Morales y Mariona Matas). Puesta en contacto con casas 

comerciales para posible ayuda en la financiación (Cordis, Boston, Medtronic). 

Financiación de viajes: 

Palma de Mallorca: Medtronic. 
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Sevilla: Sorin. 

 

Un cordial saludo y quedo a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. 

 

Pilar Cabrerizo.  
 

 

 

MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN HEMODINÁMICA DE LA 

AEEC DEL AÑO 2012 

 
Vocal: Vera Rodríguez García-Abad.  
 
• REUNIONES ADMINISTRATIVAS 
Grupo de trabajo del Perfil Profesional en Hemodinámica: 
 
Conformación definitiva del Grupo de Trabajo del Perfil Profesional de Enfermería en 
Hemodinámica 23 Enero 2012, compuesto por Vera Rodríguez García-Abad, Siro Buendía 
Martínez, Carmela Pedrosa Carrera, Mónica Álvarez García, María Lacueva Abad, M 
Asunción Ocariz Aguirre, Juan Francisco Jurado Feo. Se recibieron 26 solicitudes para 
formar parte de este comité, pero solo pudieron formar parte del grupo estas 6 personas 
más la vocal. 
 
I Reunión del Grupo de Trabajo del Perfil Profesional de Enfermería en Hemodinámica. 
Madrid, 21 de Marzo de 2012 en el Curso de OCT para enfermeras patrocinado por St 
Jude Medical. Asistentes: María Lacueva, Monica Alvarez, Siro Buendía, Asuncion Ocariz, 
Vera Rodriguez, Carmela Pedrosa. 
. 
 
II Reunión del Grupo de Trabajo del Perfil Profesional de Enfermería en Hemodinámica. 
Santander, 14 de Junio de 2012 en la reunión anual de Hemodinámica. Asistentes: María 
Lacueva, Monica Alvarez, Juan Francisco Jurado, Asunción Ocariz, Vera Rodríguez, 
Carmela Pedrosa. 
 
III Reunión del Grupo de Trabajo del Perfil Profesional de Enfermería en Hemodinámica. 
Madrid, 4 de Octubre de 2012 en la curso TEAM. Asistentes: Mónica Álvarez, Juan 
Francisco Jurado, Siro Buendía, Vera Rodríguez, Carmela Pedrosa. 
 
IV Reunión Virtual del Grupo de Trabajo del Perfil Profesional de Enfermería en 
Hemodinámica, que se realizó utilizando las redes de comunicación virtual particulares de 
cada miembro el 5 de Diciembre de 2012. 
 
A 31 de Diciembre de 2012 el documento está prácticamente finalizado a la espera de 
ultimar unos flecos de forma por parte de los miembros del Grupo de Trabajo y de ser 
aprobado en la próxima reunión del grupo de hemodinámica en A Coruña, los días 13 y 
14 de Junio de 2013. 
 
 



 

 

                                    Memoria de Actividades del año 2012 

 

 

24 

 

Grupo de trabajo del 2º Manual de Hemodinámica: 
 
Conformación definitiva del grupo de coordinadores del 2º Manual de Enfermería en 
Hemodinámica. Agosto de 2012. Compuesto por: Pedro Ramírez Yañez, Mónica Gómez 
Fernández, José Manuel Fernández Maese, Francisco Javier García Aranda, Vera 
Rodríguez García-Abad, Eugenia Guadalupe Cereijo Silva, Eva María Sánchez Hernández. 
 
I Reunión de coordinadores del 2º Manual de Enfermería en Hemodinámica. . Madrid, 4 
de Octubre de 2012 en la curso TEAM. Asistentes: Pedro Ramírez, José Manuel 
Fernández, Francisco Javier García, Vera Rodríguez.  
 
Cierre del periodo de peticiones voluntaria por parte de los autores que desean participar 
en el manual el 30 de noviembre de 2012. 
 
Debido a los problemas económicos que rigen la actualidad, los coordinadores no nos 
planteamos reunirnos, por lo que todas las reuniones se realizan de forma virtual a 
través de los dispositivos de comunicaciones móviles e informáticos de los que cada 
coordinador dispone personalmente. 
 
A 31 de Diciembre de 2012 la asignación de temas está siendo cerrada por los 
coordinadores tal y como se previó en el cronograma diseñado en la I reunión de este 
grupo el  4 de octubre. A lo largo de la 1ª quincena de Enero de 2013 se comunicará a 
los autores los temas que escribirán y las normas para unificar los contenidos. 
 
 
Grupo de trabajo de Alertas-Guardias Localizadas del personal de Enfermería en 
Hemodinámica: 
 
Conformación definitiva del grupo de trabajo Alertas-Guardias Localizadas del personal 
de Enfermería en Hemodinámica de España. Septiembre 2012. Compuesto por: Montse 
Gutiérrez Capdet, Fernando García, Fernando Martín Tomé, Leonardo Hernández Erguil, 
Virginia Argibay Pytlik, Vera Rodríguez García-Abad, Nuria Villalba. 
 
I Reunión del Grupo de Trabajo Alertas-Guardias Localizadas del personal de Enfermería 
de España. Madrid, 4 de Octubre de 2012 en la curso TEAM. Asistentes: Nuria Villalba, 
Fernando Martín, Vera Rodríguez. 
 
A 31 de Diciembre de 2012 no todos los miembros del grupo han terminado las 
encuestas a partir de las cuales se obtendrán los datos a nivel nacional. Además hay 
compañeras en cuyos centros de trabajo las han reprendido por participar en este 
proyecto asociativo. A pesar de ello, estas compañeras quieren participar facilitando esta 
información, de manera que se ha decidido hacer públicos los datos pero de manera 
anónima, es decir, por comunidades autónomas, no por hospitales. 
 

 
• CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIFICAS 

 

EURO PCR. 17-20 de MAYO: PARIS 

 
• Siro Buendía (Hospital Son Espasés, Palma de Mallorca). Miembro del Comité 

organizador y chairperson de las sesiones de enfermería: 
-“Working in the cathlab: European perspective” 
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-“Interventions for structural heart diseasse” 
-“Assisting in Primary PCI for Acute Myocardial Infarction” 

 
• M Luz Capote Toledo (Hospital Clínico San Carlos) - New techniques in invasive 

coronary imaging. New antithrombotic medicines in the cathlab. 
 

• Elena Calvo Barriuso (Hospital Bellvitge, Barcelona) – Aspiration and protection 
devices: indication and correct use. 

 
• Vera Rodriguez Garcia-Abad (Hospital Clínico San Carlos, Madrid) – Working in the 

Cathlab: Spanish perspective. 

 

REUNIÓN ANUAL DE HEMODINÁMICA. de 14 y 15 de JUNIO. SANTANDER. 

Trabajos Presentados: 

 
A) Conferencias: 
 
Ergonomía como parte de la prevención laboral. Alexandre Ballester (Fisioterapeuta del 
Hospital del Mar, Barcelona). 
La necesidad de Investigar en Enfermería. Ponente: Elena Maull (H. del Mar Barcelona. 
Vocal del comité científico de la AEEC) 
 
B) Comunicaciones Orales 
 
Guía de Presión. Ponente: José Antonio Fernández (Hospital Son Espases) 
Tomografía de Coherencia Óptica. Ponente: Pedro Ramírez (Fundación Jiménez Díaz) 
Stent Boost. Ponente: María Lacueva (H Sant Pau. Barcelona) 
Stent Bioabsorbible. Ponente: Susana de la Torre (H La Paz. Madrid) 
Denervación Renal. Ponente: Mónica Collado (H Clínico S. Carlos. Madrid) 
 

C) Comunicaciones Libres. 

 
1. Implante de prótesis Aórtica Core Valve por acceso aórtico directo – Jose Manual 

Fernández (Hospital Universitario de Asturias). 
2. La Supervisión en las unidades de Hemodinámica, supervisamos? – Tomás 

Fernández (Hospital Universitario de Salamanca). 
3. Podemos realizar cateterismos cardiacos de forma segura en pacientes 

anticoagulados con Acenocumarol? Mª Dolores Rodríguez Carcelen (Hospital 
General Universitario. Albacete) 

4. Descripción de los pacientes sometidos a Cateterismo Derecho. Nuria Villalba 
(Hospital La Fe, Valencia) 

5. Aproximación multidisciplinar a la estenosis aórtica severa en pacientes de alto 
riesgo. – Mónica Álvarez (Complejo Asistencial de León). 

6. Proyecto de calidad en una sala de hemodinámica. María Jesús Gómez Camuñas 
(Hospital Universitario de la Princesa. Madrid). 

 
D) Casos Clínicos: 

1. Cierre de aneurismas coronarios en paciente con enfermedad isquémica – Luisa 
Lozano (Hospital Clínico San Carlos. Madrid). 

2. Infección en dispositivo de cierre arterial femoral. Cura en ambiente húmedo con 
Ag alternativa a la cirugía. - Fernando García (Hospital Puerto Real. Cádiz). 
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3. Tratamiento percutáneo de la IM con dispositivo Mitraclip.- Itziar López (Hospital 
Clínico San Carlos. Madrid) 

 
E) Talleres para Enfermería 
 
Talleres de OCT para enfermeras patrocinados por St Jude Medical. Asistentes: 30 
personas. 
 

Trabajos Premiados. 
 

• Premio de la AEEC a la mejor comunicación: M Dolores Carcelén. Podemos realizar 
cateterismos cardiacos de forma segura en pacientes anticoagulados con 
Acenocumarol? 

• Premio de Medtronic Ibérica al Mejor Caso clínico: Itziar López. Tratamiento 
percutáneo de la IM con dispositivo Mitraclip 

 
Foro de debate del grupo de trabajo de enfermería en Hemodinámica 
 
En el foro de debate del grupo de trabajo, al que asistió un 85% de los asociados 
inscritos, se trataron 2 temas principalmente: 
La presentación del primer borrador del perfil profesional en hemodinámica (que tuvo 
muy buena acogida y se plantearon numerosas ideas para implementar en el documento) 
y los nuevos proyectos a iniciar desde la vocalía que son principalmente 2: la creación de 
un grupo de trabajo para recoger información nacional de los programas alertas-guardia 
localizada y la actualización del manual de hemodinámica. 
 
Incidentes. 
La Ponente Eva María Oliver del Hospital Miquel Servet. Zaragoza envió en plazo un 
resumen para presentar el caso clínico “Síndrome de Wiliams, problemas cardiacos, plan 
cuidados de enfermería”, pero no se presentó y tampoco avisó ni a las moderadoras de la 
mesa donde se presentaba el caso, ni al comité científico, ni a la vocal de hemodinámica 
su incapacidad para asistir a la reunión. Tampoco designó persona alguna para que 
presentase el caso en su lugar. Por lo tanto y según las normas de la AEEC, esta socia no 
podrá presentar ni publicar trabajo alguno en los canales de que dispone la AEEC en el 
plazo de un año. 
 

 

TEAM .3-5 de OCTUBRE. MADRID. 

 

• Comunicaciones libres sobre el papel de enfermería en el intervencionismo 

endovascular. 

• Comunicaciones en mesa redonda sobre gestión del personal de enfermería en 

hemodinámica y el desarrollo de nuestra profesión. 

• Comunicaciones en mesa redonda sobre el papel de enfermería en el 

intervencionismo estructural percutáneo. 

  

Se presentaron 3 casos clínicos de enfermería 
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Sesión “Simuladores como parte de la técnica de entrenamiento en la formación del 

personal de Hemodinámica” presentada por Marie Leahy (Suiza) 

 

Taller Teórico Práctico de RCP avanzada según últimas guías europeas 

 

2 Simposios Patrocinados por la industria 

 

Entrega del Premio TEAM 2011 a Investigación en Enfermería concedido a Esther 

Bajo Arambarri y cols. H. Santa Creu i San Pau. Barcelona por el trabajo “Calidad de vida 

de pacientes sometidos a angioplastia coronaria de una oclusión crónica” 
 
• CURSOS 
 
Curso de OCT para Hemodinamistas y Enfermeras organizado por St Jude Medical. 
Madrid, Casa el Corazón 21 y 22 de Marzo de 2012. 
 
 
 
Un saludo, 
 
Vera Rodríguez. 
Vocal del Grupo de Trabajo de Hemodinámica de Enfermería de la AEEC.  
 

 

MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 

CARDIACA DE LA AEEC DEL AÑO 2012   
 

 

Vocal: Pascual García 

Las actividades del grupo como en otros años se han desarrollado en diversos 

campos, como actividades de promoción de salud, congresos, desarrollo de proyectos de 

investigación y colaboración con asociaciones de pacientes.   

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

En cuanto a las actividades de promoción de la salud se han realizado Seminarios, 

Conferencias y Cursos con la participación de miembros del grupo. 

Cádiz 

Conferencias sobre educación para la salud cardiovascular. Hospital universitario 

Puerta del Mar, Cádiz. Del 8 de Febrero al 26 de Junio de 2012, con la participación de 
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Dª Juana Delgado Pacheco, enfermera de la unidad de prevención y rehabilitación 

cardiaca. 

Día mundial sin tabaco. Hospital universitario Puerta del mar. Cádiz. 

Madrid 

III Curso de rehabilitación cardiaca y prevención cardiaca. Hospital universitario 

Ramón y Cajal, Madrid; los días 8 y 9 de marzo de 2012, con la participación de Dª Maite 

Portuondo Maseda, enfermera de la unidad de prevención y rehabilitación cardiaca. 

Granada 

II Seminario de educación para la salud cardiovascular, dirigido a pacientes, 

familiares y ciudadanos. Hospital Universitario San Cecilio, Granada. Del 19 Octubre del 

2011 al 15 de Marzo 2012, con la participación de D. Pascual M. García Hernández, 

enfermero de la unidad de prevención y rehabilitación cardiaca. 

 

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON LA FEC 

Colaboración con la Fundación Española del Corazón para una campaña con BP OIL para 

la promoción y control de la salud, los días 28 y 29 de septiembre en gasolineras de 

varias ciudades de España:  

- Madrid – San Sebastián de los Reyes, junto a Antena 3TV 

- Sevilla – Dos Hermanas  

- Granada – Casco antiguo, CR Granada-Armilla, 7 

- Málaga-San Pedro de Alcántara (Marbella) 

- Barcelona-Avda Dinamarca. Europea s/n, BADALONA 

 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y FORMACIÓN 

Se acuerda con la Dirección de formación de la AEEC y posteriormente en Junta 

directiva, el desarrollo del CURSO DE SEXUALIDAD Y CARDIOPATÍA. Realizado por 

los docentes/ tutores:   

- D. Pascual García Hernández, Hospital Universitario San Cecilio. Granada.  

- Dª Tamara Moya Ruiz, Hospital Virgen del Rocío. Sevilla 

Habiéndose actualmente consensuado el temario y encontrándose en la fase final de su 

redacción por los autores. 

 

Presentación libro PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDIACA de la 

COLECCIÓN CUADERNOS DE ENFERMERÍA CARDIOVASCULAR. Dicha colección 

recogerá toda la temática destacada que requiera su publicación, agrandando con ello la 

importante biblioteca de producción propia de la asociación. Dicho libro se encuentra a 
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disposición de todo interesado en la secretaria del Asociación, así como, en formato 

ebook y papel en la editorial Ushuaia. 

 

PROYECTOS DEL GRUPO  

Proyectos finalizados: Proyecto Infoalta 

Proyectos en desarrollo: Proyecto Esreca y Proyecto Recabasic 

PROYECTO INFOALTA: Unificación de criterios en la información al alta del 

paciente cardiaco en España. Desarrollo y diseño de un díptico informativo en varios 

idiomas. Este proyecto ha sido completado con una presentación en Power point 

disponible en la Web de la AEEC, para completar los recursos disponibles para la 

información al paciente, así mismo, los autores se encuentran a la espera de la 

publicación en nuestra revista del articulo sobre el proyecto.  

PROYECTOS ESRECA y RECABASIC 

Se gestaron en el congreso de La Coruña 2011, y prosiguen su andadura con la 

constitución de participantes en los proyectos los colaboradores de diversas ciudades 

españolas (Granada, Sevilla, Murcia, Madrid Guipuzcoa y Burgos). Actualmente se 

encuentran estos proyectos en diversos momentos de su fase final de recopilación y 

redacción del informe final. 

El proyecto ESRECA: Definición de las unidades de prevención y rehabilitación 

cardiaca: qué estándares básicos debe reunir una unidad para poder denominarla como 

tal. 

Componentes del grupo: Dª Azucena Santillán García (Burgos), Dª Ikerne Uria Uranga 

(Guipuzcoa), Dª Maite Portuondo Maseda (Madrid), Teresa Martínez Castellanos (Madrid), 

Dª María Ramón Carbonell (Murcia), Dª Mª Isabel Alvarez Leiva (Sevilla),D. Pascual M. 

García Hernández (Granada), coordinador. 

 

Y el proyecto RECABASIC: Realización de un estudio nacional de las unidades de 

prevención y rehabilitación cardiaca: Número de unidades, privadas o públicas, recursos 

humanos de las unidades, número de pacientes año, recursos materiales. 

 Componentes: D. José Antonio Mora Pardo (Sevilla), Dª Azucena Santillán García 

(Burgos), Dª Maite Portuondo Maseda (Madrid), Teresa Martínez Castellanos (Madrid), Dª 

María Ramón Carbonell (Murcia), D. Pascual M. García Hernández- (Granada), 

coordinador. 
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CONGRESOS 

Foro del grupo  

En el trascurso del XXXIII Congreso de la Asociación Española de Enfermería en 

Cardiología, realizado los días 2,3,4 de Mayo en Las Palmas de Gran Canarias, se realizó 

el FORO DEL GRUPO DE TRABAJO donde se pusieron en valor los diferentes proyectos 

que actualmente nos encontramos desarrollando (proyectos Recabasic y Esreca), así 

como, se paso revista a las numerosas actividades acometidas por el grupo: 
- Finalización proyecto Infoalta con la presentación en Power point 
- Actualización página Web del grupo 
- Realización del Curso on line de prevención y rehabilitación cardiaca. 
- Desarrollo del Boletín Informativo periódico del grupo. 
- Cuaderno del paciente. Gsecci 

 

Comunicaciones de miembros del grupo al XXXIII Congreso  

 

Titulo: La enfermera de enlace hospitalaria especialista en insuficiencia cardiaca 

Autores: Idoia Beistegui Alejandre, Blanca Esther Aguayo Esgueva, Ana Conde Lagartos, 

Mª Rosario Autor Arbizu 

Autores pertenecientes al grupo: Idoia Beistegui Alejandre, Blanca Esther Aguayo 

Esgueva 

Hospital Universitario Araba- Santiago 

Titulo: Relación entre diferentes áreas poblacionales sobre el control de los 

factores de riesgo cardiovasculares. 

Autores: Juana Delgado Pacheco, R. Laínez Rube  

Autores pertenecientes al grupo: Juana Delgado Pacheco 

Hospital universitario Puerta del Mar de Cádiz 

Titulo: Taquicardia bidireccional: como afrontar el riesgo de muerte subita 

Molina Ruiz, MT; Lozano Ortega, MC; Nieto Garcia, E; Lerma Barba, D. 

Hospital Clínico San Cecilio de Granada 

 

PREMIO CASO CLÍNICO 

 

Cardioforo interactivo 2012 

Badajoz, del 12 y 13 de abril. En la mesa redonda: La vida después de un 

síndrome coronario agudo, como moderador de la mesa,D. Ángel Redondo Méndez 

(Badajoz) y como ponentes Dª  Teresa Martínez Castellanos del H. Gregorio Marañón, 

Madrid, con Papel de la enfermería en los programas de prevención y 

rehabilitación cardiaca, y D. Pascual M. García Hernández H. San Cecilio, Granada con 
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Cambio de estilo de vida: deshabituación tabáquica. Todos ellos miembros del 

grupo de trabajo. 

 

ACTIVIDADES CON ASOCIACIONES DE PACIENTES 

Granada 

IV JORNADAS CARDIOLÓGICAS organizado por la Asociación de pacientes cardiacos 

de Granada y provincia. 21 y 22 de Junio de 2012 en la Delegación provincial de salud.  

III Marcha cardiosaludable organizado por la Asociación de pacientes cardiacos de 

Granada y provincia 

Sevilla 

III Jornadas de senderismo ruta del vado del Quema. El Rocío. Hospital Virgen de la 

Macarena. Sevilla. Organizado por la unidad de prevención secundaria y rehabilitación 

cardiaca del Hospital Virgen Macarena  y la Asociación de Pacientes Coronarios de Sevilla 

(ASPACASE) 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Desde el mes de Junio de 2011 inició su andadura el BOLETÍN INFORMATIVO 

del grupo de prevención y rehabilitación cardiaca, publicación periódica donde se 

exponen las actividades del grupo, sus noticias, se realiza un comentario sobre un 

artículo actual de interés, y por último un apartado de noticias de interés general sobre la 

salud. Este boletín se ha convertido en una herramienta útil de comunicación entre los 

componentes del grupo de trabajo y crece con las aportaciones de los miembros del 

grupo. 

Cabe destacar entre ellas la noticia de la inauguración en este año de las unidades 

de prevención y rehabilitación cardiaca en el Hospital de la Merced de Osuna, Sevilla 

y Hospital Santa Ana de Motril, Granada. Desde aquí queremos darles la 

enhorabuena. 

 

Un saludo, 

D. Pascual M. García Hernández 

Vocal del Grupo de prevención y rehabilitación cardiaca 

Asociación Española de Enfermería en Cardiología. 
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MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y 

TRASPLANTE DE LA AEEC DEL AÑO 2012 

 

Vocal: Magda Nebot Margalef  

 
1.Organización del programa científico de la 9ª Reunión anual de Insuficiencia Cardiaca y 

Trasplante celebrado del 14 al 16 de junio en Valencia. El programa  fue el siguiente: 

NUEVAS ESTRATEGIAS EVALUATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA 

INSUFICIENCIA CARDIACA  
 
Moderadores:  
 D.E. Pilar Iglesias Puente. Hospital Universitario La Fe – Valencia 
 DI Lucia Cano Sanz. Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona- Barcelona  
                    

• Incorporación de las nuevas tecnologías en enfermería, aplicadas a pacientes con I.C. 
      D.E. Inmaculada Husillos Tamarit.  Hospital La Fe - Valencia 

• Telemedicina dirigida a pacientes ambulatorios con insuficiencia cardiaca  
    Anna Linàs Alonso Parc de Salut Mar – Barcelona. 

• Nuevos aspectos en la evaluación del paciente cardiovascular. Fragilidad y 
vulnerabilidad en el paciente con insuficiencia cardiaca. 

    D.E Vicente Ruiz Ros.  Hospital Clínico – Valencia 

DISCUSIÓN DE CASOS CLÍNICOS.  

Moderadores: 

  D.E. Julio Fernández Garrido Hospital Clínico universitario -  Valencia 
  DI Carmen Segura Saint-Gerons. Hospital Universitario Reina Sofía- Córdoba 

• Caso clínico 1:  
Paciente con insuficiencia cardiaca que termina con trasplante cardiaco 

DI Lluïsa Garcia Garrido. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta - Girona 

DI Magdalena Nebot  Margalef. Hospital Universitario de Bellvitge - Barcelona 

• Caso clínico2:  
DI Juana Oyanguren Artola. Gestora de casos y de enlace de Insuficiencia Cardiaca  

Dr. Jesús Torcal Laguna. Especialista en medicina familiar y comunitaria. 

Pertenecen al  Equipo PROMIC, Centro de Salud Basauri.  Ariz  – Vizcaya 

 

2.Se han hecho 3 reuniones durante todo el año,  para la elaboración de la Guía de 
práctica clínica de titulación de fármacos de la insuficiencia cardiaca para  Enfermeras. 
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A 31 de diciembre, la guía esta completa. Para el año 2013, deberá ser corregida por 
los revisores y presentada a la SEC y AEEC para su aceptación. 

 
 
Un saludo, 
 
Magda Nebot Margalef 
Vocal GT de IC Y Transplante. 
 
 

 
MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE CUIDADOS  CRÍTICOS 

CARDIOVASCULARES DE LA AEEC DEL AÑO 2012      

 

Vocal: María Teresa Arias Fernández:  

 

En el transcurso del XXXIII Congreso de nuestra Asociación en Las Palmas de Gran 

Canaria, en mayo 2,3 y 4 del 2012 se propone a la Asamblea el Grupo de Trabajo 

Cuidados Críticos Cardiovasculares. 

 

El día 2 de Junio en la reunión del Comité Ejecutivo y Científico en LA CASA DEL CORAZÓN 

(Madrid), se presenta la Vocal elegida  del G.T. de Cuidados Críticos Cardiovasculares y 

queda formalmente constituido el Grupo de Trabajo de Enfermería. Se publica en la Web 

de la AEEC con fecha  7-Junio-2012 la carta de presentación del nuevo grupo que ya 

cuenta con varios socios que se suman a las inquietudes  de este nuevo G.T. 

 

Desde Junio-2012 se ha trabajado el formato del espacio de este Grupo de Trabajo en la 

Web de la AEEC y en Enero del 2013 estará activa la página del G.T. de Enfermería de 

Cuidados Críticos Cardiovasculares. 

 

Animo a inscribirse a todos los asociados que estáis realizando vuestro trabajo en las 

Unidades de Coronarias, Unidades de  Intensivos y Áreas de atención a pacientes con 

Cardiopatía Isquémica. 

 

Necesitamos la experiencia de todos los Profesionales de los distintos centros Sanitarios en 

toda la geografía de España, para optimizar los cuidados de los pacientes con patología 

cardiovascular, tanto críticos como crónicos.  

Espero que este nuevo grupo consiga unificar criterios de actuación que mejoren la calidad 
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de los cuidados y una adecuada  gestión de los recursos Humanos y Materiales con el fin 

de optimizar  los cuidados aplicados al  paciente con patología cardiovascular. 

 

¡Gracias por vuestra colaboración! 

 

Un cordial saludo , 

María Teresa Arias. 

escorpiat@gmail.com . Socia n. º 952 

Complejo Asistencial Hospital Universitario de León (Unidad de Coronarias) 

 

 

MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE IMAGEN Y PRUEBAS NO INVASIVAS DE 

LA AEEC DEL AÑO 2012      

 

Vocal: Carlos Santos Molina Mazón 

 

El pasado mes de mayo de 2012 en la Asamblea General de Asociados que tuvo lugar en 

Las Palmas de Gran Canaria, durante la celebración del XXXIII Congreso Nacional de 

Enfermería en Cardiología fue aprobada por unanimidad la candidatura como vocal del 

nuevo grupo de trabajo en Imagen cardiaca y técnicas no  invasivas a D. Carlos Santos 

Molina Mazón, del Laboratorio de Ecocardiografía dependiente del Área de enfermedades 

del corazón del Hospital Universitario de Bellvitge, perteneciente al Instituto Catalán de la 

Salud. 

 

La creación de este grupo de trabajo debe servir como punto de encuentro para todos los 

enfermer@s dedicados en alguna área relacionada con la imagen cardiaca y las técnicas 

no invasivas con el fin de compartir y promover conocimientos científicos y sobre todo 

divulgar el papel de enfermería en estas áreas de trabajo. 

Sus principales objetivos son: 

• Dar visibilidad a nuestra labor profesional dentro de las áreas cardiovasculares de 

diagnóstico no invasivo. 

• Formación continuada entre los asociados.  

• Difundir los nuevos conocimientos relacionados con la temática del G.T. entre los 

socios.  

mailto:escorpiat@gmail.com
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• Fomentar la investigación de enfermería dentro del área cardiológica de la imagen 

cardiaca y las técnicas no invasivas. 

Como habréis podido comprobar en la página web de nuestra asociación, se ha 

desarrollado un espacio propio del grupo de trabajo (GT), que aunque queda mucho por 

trabajar actualmente destaca la presencia de algunas guías de práctica clínica y la 

presencia de contenidos descargables con alto rigor científico como son: 

 

Presentaciones: 

-Rol de enfermería en el laboratorio de ecocardiografía 

-Ecocardiograma en la búsqueda de fuente embólica cardiaca 

-Valoración ecocardiográfica por parte de enfermería en la terapia de resincronización 

cardiaca 

-Enfermedad de Chagas 

-Ecocardiografía transtorácica: Planos ecocardiográficos 

-Enfermedades del pericardio 

-Estudio de la función diastólica 

-Estudio del ventrículo derecho 

-Utilidad y manejo en el contraste ecocardiográfico 

Protocolos: 

-Ergometría 

-Ecocardiograma 

Artículos: 

-Deportista con síncope: ¿es útil la ecocardiografía en urgencias? 

Para aquellos que no hayan visitado el espacio Web del GT de imagen cardiaca os invito a 

consultarlo y a participar enviando vuestras presentaciones, publicaciones o lo que creáis 

que puede resultar de interés compartir con el resto de asociados. 

 

Esperamos que próximamente este GT tenga participación activa en forma de reunión o 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/imagen/investigacion/rol_enfermeria_laboratorio_eco.pdf
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/imagen/investigacion/fuente_embolica.ppt
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/imagen/investigacion/valoracion_ecocardiografica_resincronizacion.ppt
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/imagen/investigacion/valoracion_ecocardiografica_resincronizacion.ppt
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/imagen/investigacion/enfermedad_chagas.ppt
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/imagen/investigacion/planos_ecocardiograficos.pdf
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/imagen/investigacion/enfermedad_pericardio.pdf
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/imagen/investigacion/funcion_diastolica.pdf
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/imagen/investigacion/estudio_ventriculo_dcho.pdf
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/imagen/investigacion/contraste_ecocardiografico.pdf
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mesa redonda durante el transcurso de la reunión anual de la Sección de Imagen 

cardiaca de la SEC.  

Quiero aprovechar la oportunidad para saludaros y animaros a formar parte de este GT. 

Podéis contar con mi colaboración en cuantas iniciativas, proyectos e inquietudes 

relacionados con las actividades del grupo creáis a bien iniciar o proponer. Como todas 

las cosas, los principios nunca son fáciles, y el desarrollo de este nuevo GT no va ser 

menos, además corremos unos tiempos difíciles, por lo que necesitamos del apoyo y la 

colaboración de cada uno de vosotros.  

Aquellos que os dedicáis o tenéis algún vínculo con la imagen cardiaca o pruebas no 

invasivas): ecocardiografía, cardioTC, cardioRM, holter, pruebas de esfuerzo, etc., si 

estáis interesados en formar parte de dicho grupo ruego que rellenéis el formulario 

habilitado en la página Web de la AEEC (Formulario para pertenecer a un grupo de 

trabajo), no obstante podéis contactar personalmente conmigo a la dirección de correo 

csmolinamazon@gmail.com. 

Recibid el más cordial saludo, 

Carlos Santos Molina Mazón 

 

 

MEMORIA DE LA REVISTA ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA DEL AÑO 2012  

Dirección de la Revista: Fco. Javier Gracia Pérez 

 

En el año 2012 hemos dado un gran salto cualitativo, recibiendo gran cantidad de 

artículos originales que hemos ido evaluando y publicando, no al ritmo que nosotros 

quisiéramos, pero sí de manera esmerada y con una edición cuidada en lo científico y 

también en el aspecto formal de los artículos. Esto es, en los aspectos metodológicos y 

de estructura, apartados, bibliografía, etc., tanto como en la expresión y la corrección de 

estilo. En cuanto a la publicación en la red, hemos sufrido en este año graves problemas, 

pero que una vez resueltos, nos está permitiendo actualizar el acceso a los números más 

recientes.  

En el curso del XXXIII Congreso de la AEEC celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, se 

han fallado los premios correspondientes a la XI Edición, Año XVIII, 2011 de los premios 

que otorga la Asociación Española de Enfermería en Cardiología al mejor trabajo original 

publicado en la revista “Enfermería en Cardiología” 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/aeec/formgrupo.htm
http://www.enfermeriaencardiologia.com/aeec/formgrupo.htm
mailto:csmolinamazon@gmail.com
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•El PRIMER PREMIO de la XI Edición, dotado con 700€, correspondió al trabajo titulado: 
“ENSAYO CLÍNICO-2 SOBRE LA COMPRESIÓN RADIAL GUIADA POR LA PRESIÓN 
ARTERIAL MEDIA” del que son autores: Juan Lombardo-Martínez, Dolores Díaz-
Bejarano, Carmela Pedrosa-Carrera, Coral Gómez-Santana, Blanca Sánchez Gómez, 
José M. Cubero-Gómez, Francisco Molano-Casimiro, Pastor Pérez-Santigosa, 
Francisco Sánchez-Burguillos, de la Unidad de Gestión Clínica del Aparato 
Circulatorio, Unidad de hemodinámica, Hospital Universitario de Valme, Servicio 
Andaluz de Salud (SAS), Sevilla, España. 

El jurado asimismo decidió otorgar: 

•El SEGUNDO PREMIO de la XI Edición, dotado con 400€, al trabajo titulado: “CASO 
CLÍNICO: ENFERMEDAD DE CHAGAS. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA MEDIANTE 
LA INTERRELACIÓN NANDA-NIC-NOC” del que son autores: Mónica Roselló Hervás 
M, Silvia Valls Andrés, Pérez Martínez A y Checa Carballeira A, de la Unidad 
Coronaria del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV). 

 

Fco. Javier Gracia 

Director de la Revista 

 
MEMORIA DE LA PÁGINA WEB DE LA AEEC DEL AÑO 2012 

www.enfermeriaencardiologia.com 

Director de la Web de la AEEC: Javier García Niebla 

 

A continuación detallaré, sin perjuicio de las innumerables modificaciones realizadas, los 

cambios más relevantes. 

 

1. Información para el público:  
— Actualización y comprobación del funcionamiento de enlaces de este apartado. 

2. Sección AEEC: 
— Condensación de ítems de este apartado.  
— Actualización de apartados. 
— Creación de herramientas de voto por correo y delegación de voto. 

3. Comité Científico. 
— Actualización de información relativa al funcionamiento del comité científico. 

4. Asociaciones filiales territoriales: 
— Actualización de contenidos. 

5. Congresos: 
— Incorporación de la información  relativa al Congreso 2012. 
— Cambios presentados por CONGREGA. 

6. Formación: 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/
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— Realización del curso de Electrocardiografía para Enfermeras por Internet. 

7. Profesión y Servicios: 
— Se comprueba recientemente que los enlaces externos funcionen correctamente. 

8. Revista. 
— En el 2012 se colgaron los números 51 y 52. 

9. Noticias seleccionadas: 
— En este apartado se ha actualiza periódicamente con noticias de interés para 

enfermería en cardiología. 

10. Becas y subvenciones: 
— Actualización. 

11. Congreso virtual y lista de comunicación. 
— Se añade la información relativa al próximo Congreso Virtual que se pondrá en 

marcha este año.  
— Se actualizan los enlaces para la inscripción al la lista de comunicación 

12. Enlaces seleccionados. 
— Se comprueba periódicamente el funcionamiento de estos enlaces. 

13. Grupos de trabajo: 
— Creación del Grupo de trabajo de Enfermería en Imagen Cardiaca y Técnicas No 

Invasivas.  
— Creación de la estructura del Grupo de trabajo de Enfermería en Insuficiencia 

Cardiaca. 
— Se han incorporado regularmente las aportaciones enviadas por los vocales.  

 

 

Un saludo, 

Javier García Niebla 

Director de la página Web. 

 
 

INFORME DE TESORERÍA. MEMORIA ECONÓMICA DE LA AEEC 2012 

 

 

Tesorera : Vanessa García Mosquera  
  
SALDO 1 DE ENERO DE 2012   
CUENTA GENERAL 114.789,26 
TESORERÍA 80,62 
CUENTA MADRID 4.239,22 
AHORRO A PLAZO 175.000 
SALDO TOTAL 294.109,1 
  
  
ENTRADAS 2012  
INTERESES PLAZO FIJO 6.034,59 
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APORTACIONES SEC 5.500 
CUOTAS ASOCIADOS 39.352,64 
CONGRESO A CORUÑA 4.987,5 
VENTA MANUALES 962,9 
BENEFICIOS CURSOS 2.003,62 
BENEFICIOS CUENTA MADRID 227,18 
TOTAL ENTRADAS 59.068 
  
  
SALIDAS 2012  
COMISIÓN BANCO 376,27 
ASESORÍA 2.773,63 
REVISTA Y PÁGINA WEB 14.828,41 
TELÉFONO 558,12 
SECRETARIA 2.565 
GASTOS JUNTA Y COMITÉ CIENTÍFICO 11.609,57 
REPRESENTACIÓN 2.809,25 
GASTOS SECRETARÍA 1.388,80 
CONGRESO LAS PALMAS 10.979,25 
IMPUESTOS 885,9 
BECAS AEEC 4.000 
REGALOS 2.668,36 
PREMIOS 7.800 
MANUAL CURSO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDÍACA 1.278,7 
TOTAL SALIDAS 64.521,26 
  
SALDO 1 DE ENERO DE 2013  
CUENTA GENERAL 25.522,51 
TESORERÍA -11,97 
CUENTA MADRID 4.466,40 
AHORRO A PLAZO 258.678,90 
SALDO TOTAL 288.655,84 
  

 
 
 
 
  

  

           PRESUPUESTO AEEC 2013  
  
INGRESOS PREVISTOS  
CUOTA ASOCIADOS 40.000 
APORTACIONES ESTIMADAS XXXIV CONGRESO 10.000 
VENTAS MANUALES 2.000 
APORTACIONES  SEC 10.000 
CURSOS ON LINE 3.000 
BENEFICIOS AHORRO A PLAZO 5.000 
APORTACIONES MANUAL ELECTROFISIOLOGÍA 10.000 
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TOTAL INGRESOS 80.000 
  
   
GASTOS PREVISTOS  
SECRETARÍA TECNICA 2.600 
ASESORÍA 2.800 
GASTOS SECRETARÍA Y TELÉFONO 2.000 
REVISTA Y PÁGINA WEB 15.000 
GASTOS REPRESENTACIÓN Y JUNTA 15.000 
REGALOS  2.500 
PREMIOS Y BECAS 10.000 
IMPUESTOS Y COMISIONES 1.200 
MANUAL DE ELECTROFISIOLOGÍA Y MANUAL CURSOS ON LINE 6.000 
TOTAL GASTOS 57.100 

 
 

Un saludo, 

Vanessa A.García Mosquera. 

Tesorera. 

 

MEMORIA DE LA FILIAL GALLEGA DE LA AEEC DEL AÑO 2012 

 

REPRESENTANTES DE LA FILIAL 2012: 
1. Mª PILAR FARIÑAS GARRIDO: Coordinadora principal y portavoz  

DUE, Unidad Avanzada de Insuficiencia Cardiaca y TC. CHUAC A Coruña 
Ma.Pilar.Fariñas.Garido@sergas.es  

2. ISABEL GÓMEZ RODRÍGUEZ  
Supervisora Unidad 4º planta de Cardiología. C.H.de Pontevedra 
isabel.gomez.rodriguez@sergas.es  

3. EVA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
DUE, Hemodinámica, Hospital Meixoeiro. Vigo 
Eva.Maria.Sanchez.Hernandez@sergas.es  
 
 

ACTIVIDADES DURANTE EL 2012 
•Diversas reuniones para formar la filial y organizar las actividades desarrolladas en la 

reunión de Santiago de Compostela  
•Desarrollamos nuestras jornadas en los días 8 y 9 de junio de 2012, en la ciudad de 

Santiago de Compostela, durante la “Reunión Científica Anual da Sociedade Galega de 
Cardioloxía”. 

•A esta reunión asistieron 33 enfermeras  
 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA DURANTE LA REUNIÓN: 

•PRESENTACIÓN DE POSTER: 
1.Asistencia circulatoria con oxigenador de membrana. Cuidados de enfermería 
2.Calidad de vida en el paciente cardiópata 

mailto:Ma.Pilar.Fariñas.Garido@sergas.es
mailto:isabel.gomez.rodriguez@sergas.es
mailto:Eva.Maria.Sanchez.Hernandez@sergas.es
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3.Complicaciones en una portadora de marcapasos. Caso clínico 
4.El sistema ECMO 
5.Electrofisioloxía: Estudos, procedementos, catéteres e conexión 
6.La enfermería en la sala de electrofisiología 
7.Mi marcapasos a mi ritmo, nuevos tiempos 
8.Protocolo de acogida del paciente coronario en la unidad  de cuidados intensivos 
9.Protocolo del trasplante cardíaco en el postoperatorio inmediato 
10.Seguridad del paciente en UCI cardiaca. Líneas de actuación 
11.Síndrome de QT largo. Intervenciones de enfermería 
12.Tomografía  óptica de coherencia - OCT 

 

•MESA REDONDA 
 

Moderadora: Vanessa García Mosquera. C.H.U. de Vigo 
PONENCIAS: 

“Factores de Riesgo Cardiovascular” 
María del Carmen Rúa Pérez. C.H.U. de A Coruña 
 

“Cuidados de enfermería en pacientes con balón de contrapulsación” 
Luis Ángel Rey González. C.H.U. de Santiago de Compostela 
 

“Cuidados de enfermería del paciente de Cirugía Cardíaca en la unidad de 
hospitalización” 
Mónica Miguel Hierro. C.H.U. de Vigo 
 

“Continuidad de cuidados en el paciente cardiológico” 
Elena Yáñez González. Complexo Hospitalario de Pontevedra 
 

•TALLER 
 
Moderadora: Eva María Sánchez Hernández. C.H.U. de Vigo 
 
“Actualizaciones en soporte vital avanzado” 
Mario López Pérez. 061. Pontevedra 

Se entregó un premio al póster: 

Titulo: MI MARCAPASOS A MI RITMO, NUEVOS TIEMPOS. 

Autores: TEMPRANO RAMOS, A; VEIGA RODRIGUEZ, Mª; SOMESO FERNANDEZ, E; 
USP HOSPITAL SANTA TERESA. A Coruña. 
 
La experiencia fue muy enriquecedora, el programa presentado así como los ponentes de 
las comunicaciones y de la mesa redonda fueron ampliamente felicitados por los 
asistentes. 
Actualmente estamos organizando las actividades para la próxima reunión en el 2013 
que se celebrara en Rivadeo (Lugo). 
 
 
Un saludo, 
 
Mª Pilar Fariñas Garrido. 
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MEMORIA DE LA FILIAL CATALANA DE LA AEEC DEL AÑO 2012 

 
 
DUI Dolores Gil Alonso 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 
 
DUI Magdalena Nebot Margalef 
Hospital de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat 
 
DUI Lluïsa Garcia Garridó 
Hospital Dr. Josep Trueta, Girona 

 

Actividades realizadas en el 2012: 

 
1.Se realizó una reunión en el mes de marzo en la sede de la Sociedad catalana de 

Cardiología con el presidente, el vicepresidente y el secretario de la SCC, en la que 
llegamos a los siguientes acuerdos: 

• Acceso libre a los cursos de formación continuada acreditados por la Sociedad 
Catalana de Cardiología. 

• Acuerdo con la SCC y  la Universidad que realiza el Master y/o el Postgrado de 
cardiología, para que los alumnos dentro de sus horas formativas ,puedan asistir  
al congreso un día con una cuota de 50€. 

• En el discurso de bienvenida se hará mención a las enfermeras de cardiología. 
• El logo de la AEEC figurará en el programa del congreso como entidad 

colaboradora.  

 
 
 
2.La actividad científica se desarrolló dentro del Congreso de la SCC, los días 7 y 8 de 

junio del 2012. 
 
3.Se inscribieron un mínimo de 75 enfermeras. 
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4.Comité de valoración de comunicaciones de enfermería 
 
 

DUI Dolores Gil Alonso Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 
DUI Magda Negot Margalef Hospital de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat 
DUI Lluïsa García Garrido Hospital Dr. Josep Trueta, Girona. 
DUI Dolors Atmetller Ciurana Hospital Dr. Josep Trueta, Girona 
DUI Lauré Ollé Parc de Salut Mar, Barcelona 
DUI Paula Ortiz Olmo Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona 
DUI Silvia Santiago Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 

 
5.Mesa redonda de enfermería: 

 
ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA PER MILLORAR L’ADHERÈNCIA 
TERAPÈUTICA DEL PACIENT 
Moderadora: DUI Dolores Gil (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona) 
Ponents:  
DUI Consolación Ivern (Parc de Salut Mar, Barcelona) 
Aprenentatge del pacient amb una Insuficiència Cardíaca des d’una visió 
personalitzada 
DUI Alba Villalobos (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona) 
Educació grupal: Pla integral d’atenció a les cardiopaties isquèmiques 
DUI Assumpció González (Institut Català de la Salut. Barcelona) 
Autoresponsabilitat del pacient i foment de l’autocura. Programa Pacient Expert 
Catalunya 

 

 
6.Mesa de comunicaciones orales. (9 comunic.) 
 
Moderadores: DUI Lluïsa Garcia (Hospital Josep Trueta, Girona) 
                      DUI Silvia Santiago (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona) 
1. Nitroglicerina sublingual: què en saben els pacients amb un esdeveniment 
cardiològic isquèmic? 
José Luis Serrano Carmona, Judit Mir Aiguadé, Jesús Amo Polo, Cristina Garriga Teixidó, 
Sandra Simón Llorente, Ingrid Rovira Vilamala, Mònica Guardia Azara, Yolanda Vélez 
Pérez, Anna M.Muñoz Bautista. Servei de Cardiologia, Hospital de Girona Doctor Josep 
Trueta 
2. Seguretat i eficàcia de la titulació de blocadors beta per part d’infermeria en 
un programa d’insuficiència cardíaca basat en telemedicina: estudi pilot 
aleatoritzat 
M. Pilar Ruiz Rodríguez (1), Anna Linàs Alonso (1), José M. Verdú Rotellar (1, 2), Josep 
Comín Colet(1), Cristina Enjuanes Grau (1), Ainhoa Torrens Oses (1), Rafael Méndez 
Fandiño (1), Sonia Ruiz Bustillo (1), Jordi Bruguera Cortada (1). (1) Programa Integrat 
d’IC Mar-Litoral, Servei de Cardiología, Hospital del Mar-IMAS, Barcelona; (2) Fundació 
Jordi Gol d’Investigació en Atenció Primària, ICS, Barcelona 
3. Telemetria: estudi i anàlisi d’arítmies a la sala d’hospitalització 
Núria Castelló, Alba Villalobos, Jonatan Valverde, Daniel Majó. Unitat d’Hospitalització de 
Cardiologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 
4. Maneig inicial del dolor toràcic 
Neus Servià Bofill, Majda Radaidan Hazzaoui, Javier Rodríguez Moreno, Ferran Vila 
Massanas, Sílvia Joher Sàbat, Estefanía Jurado Soto, Sílvia Prada Juvanteny, Aïda Valentí 
Puig. Hospital de Girona Doctor Josep Trueta 
5. El malalt cardíac a l’àrea d’observació d’urgències d’un hospital de referència 
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Neus Servià Bofill, Majda Radaidan Hazzaoui, Javier Rodríguez Moreno, Ferran Vila 
Massanas, Sílvia Joher Sàbat, Estefanía Jurado Soto, Sílvia Prada Juvanteny, Aïda Valentí 
Puig. Hospital de Girona Doctor Josep Trueta 
6. Com influeix la col·locació dels elèctrodes en la correcta interpretació de 
l’electrocardiograma? 
Javier Rodríguez Moreno, Majda Radaidan Hazzaoui, Ferran Vila Massanas, Sílvia Joher 
Sàbat, Estefanía Jurado Soto, Sílvia Prada Juvanteny, Aïda Valentí Puig, Neus Servià 
Bofill. Hospital de Girona Doctor Josep Trueta 
7. Estudi prospectiu de les diferents modalitats de fluoroscòpia d’un equip de RX 
en el laboratori d’electrofisiologia 
Mercè Fontanals, Francisco Pino, Paolo Dallaglio, Ignasi Anguera, Ivana Valdelvira, Àngels 
Peña, Samuel Ruiz, Susana Boada, Xavier Sabaté. Hospital de Bellvitge, L’Hospitalet de 
Llobregat 
8. Millora del coneixement teòric després del curs de suport vital bàsic i 
desfibril·lador semiautomàtic en l’Hospital de Girona Doctor Josep Trueta, 2011 
Ángel Luis Rodríguez, Jenifer Martín, José Daniel Gualda, Jesús Alberto López. Hospital de 
Girona Doctor Josep Trueta 
9. Influència de la gravetat i estabilitat de la insuficiència cardíaca en el nivell 
de satisfacció amb el seguiment del pacient per part d’infermeria mitjançant un 
programa de telemedicina 
Anna Linàs Alonso (1), M. Pilar Ruiz Rodríguez (1), José M. Verdú Rotellar (1, 2), Josep 
Comín Colet (1), Cristina Enjuanes Grau (1), Ainhoa Torrens Oses (1), Rafael Méndez 
Fandiño (1), Sonia Ruiz Bustillo (1), Jordi Bruguera Cortada (1). (1) Programa Integrat 
d’IC Mar-Litoral, Servei de Cardiologia, Hospital del Mar-IMAS, Barcelona; (2) Fundació 
Jordi Gol d’Investigació en Atenció Primària, ICS, Barcelona 
 

Evaluación de las comunicaciones orales (1-5): 
Rigor científico: 3,83  
Interés científico: 4,11 
Ponentes: 4,55 
Presentación: 4,61. 

 

7.Pósters de enfermería (23 Pósters). 
 
1. Prevenció i cures de la flebitis en vies perifèriques durant el tractament amb 
amiodarona intravenosa 
José Luis Serrano Carmona, Íngrid Rovira Vilamala, Jesús Amo Polo, Sandra Simón 
Llorente, Cristina Garriga Teixidor. Hospital de Girona Doctor Josep Trueta 
2. Suport vital bàsic i desfibril·lador automàtic extern 
Íngrid Rovira Vilamala, José Luis Serrano Carmona. Hospital de Girona Doctor Josep 
Trueta 
3. Intervenció d’infermeria en el pacient amb insuficiència cardíaca congestiva 
Estefania Cámara Morales, Maria Dolores Abad Ruiz, Montserrat Alcalde Méndez, Jéssica 
Fernández Nofuentes, Silvia Matamala Gómez, Raquel Milan Cordero, Marta Reche 
Morros, Beatriz Ruiz García, Sandra Sánchez Mellado. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
4. Mesures preventives per reduir les infeccions en l’esternotomia realitzada en 
pacients sotmesos a cirurgia cardíaca 
Estefania Cámara Morales, Maria Dolores Abad Ruiz, Montserrat Alcalde Méndez, Jéssica 
Fernández Nofuentes, Silvia Matamala Gómez, Raquel Milan Cordero, Marta Reche 
Morros, Beatriz Ruiz García, Sandra Sánchez Mellado. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
5. Atenció d’infermeria al nen cardiòpata susceptible de patir hipoxèmia 
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Estefania Cámara Morales, Maria Dolores Abad Ruiz, Montserrat Alcalde Méndez, Jéssica 
Fernández Nofuentes, Silvia Matamala Gómez, Raquel Milan Cordero, Marta Reche 
Morros, Beatriz Ruiz García, Sandra Sánchez Mellado. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
6. Recomanacions dietètiques a l’alta del pacient pediàtric trasplantat cardíac 
Estefania Cámara Morales, Maria Dolores Abad Ruiz, Montserrat Alcalde Méndez, Jéssica 
Fernández Nofuentes, Silvia Matamala Gómez, Raquel Milan Cordero, Marta Reche 
Morros, Beatriz Ruiz García, Sandra Sánchez Mellado. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
7. Intervenció d’infermeria davant tècniques agressives en pacients pediàtrics 
amb insuficiència cardíaca 
Raquel Milan Cordero, Maria Dolores Abad Ruiz, Montserrat Alcalde Méndez, Estefanía 
Cámara Morales, Jéssica Fernández Nofuentes, Silvia Matamala Gómez, Marta Reche 
Morros, Beatriz Ruiz Garcia, Sandra Sánchez Mellado. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
8. Cures d’infermeria al nen amb cardiopaties congènites 
Raquel Milan Cordero, Maria Dolores Abad Ruiz, Montserrat Alcalde Méndez, Estefanía 
Cámara Morales, Jéssica Fernández Nofuentes, Silvia Matamala Gómez, Marta Reche 
Morros, Beatriz Ruiz García, Sandra Sánchez Mellado. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
9. Aspectes a tenir en compte per infermeria davant l’administració de fàrmacs 
en cardiologia 
Raquel Milan Cordero, Maria Dolores Abad Ruiz, Montserrat Alcalde Méndez, Estefanía 
Cámara Morales, Jéssica Fernández Nofuentes, Sílvia Matamala Gómez, Marta Reche 
Morros, Beatriz Ruiz García, Sandra Sánchez Mellado. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
10. Guia farmacològica i educativa per al pacient cardiològic 
Mònica Guardia Azara, Sandra Simón Llorente, Cristina Garriga Teixidó, Laura Navazo 
Subirana, Sílvia Joher Sabat, Yolanda Vélez Pérez, Anna M. Muñoz Bautista, Lluïsa García 
Garrido, M. Juana Oyanguren Artola. Hospital de Girona Doctor Josep Trueta; Centro de 
Salud Bassauri-Ariz, Vizcaya 
11. Tècniques i cures d’infermeria en el tractament de la hipotèrmia induïda 
José Luis Serrano Carmona, Sandra Simon Llorente, Cristina Garriga Teixidó, Íngrid 
Rovira Vilamala, Jesús Amo Polo. Hospital de Girona Doctor Josep Trueta 
12. Educació sanitària de la medicació immunosupressora al nen trasplantat 
cardíac 
Montserrat Alcalde Méndez, Cristina A. Pérez Rozas, Paloma Conde García. Hospital Vall 
d’Hebron, Barcelona 
13. Educació sanitària sobre les mesures de protecció a l’alta al nen trasplantat 
cardíac 
Cristina Adela Pérez Rozas, Montserrat Alcalde Méndez, Paloma Conde García. Hospital 
Vall d’Hebron, Barcelona 
14. Administració d’anestèsia en un pacient amb problemes cardíacs en la 
clínica dental 
Xavier Farré Viles (1), Marta Pons Viaña (1), Nuria Sáez Calero (2), Maria Velasco Vargas 
(3), Rafael Lorite Palomo (3), Rosa M. Oliver García (4), Esmeralda Martínez Martínez 
(1), Alicia Morros Olmo (3), Gaudi Mestres Diaz. (1) Servei de neumologia, (2) Servei de 
Nefrologia, (3) Servei de Cardiologia, (4) Servei d’Oncologia, Hospital Arnau de Vilanova, 
Lleida 
15. Actuació d’infermeria davant les complicacions vasculars en el cateterisme 
cardíac 
Xavier Farré Viles (1), Marta Pons Viaña (1), Nuria Sáez Calero (2), Maria Velasco Vargas 
(3), Rafael Lorite Palomo (3), Rosa M. Oliver García (4), Esmeralda Martínez Martínez 
(1), Alicia Morros Olmo (3). (1) Servei de Pneumologia, (2) Servei de Nefrologia, (3) 
Servei de Cardiologia, (4) Servei d’Oncologia, Hospital Arnau de Vilanova, Lleida 
16. Mort sobtada en esportistes 
Xavier Farré Viles (1), Marta Pons Viaña (1), Nuria Sáez Calero (2), Maria Velasco Vargas 
(3), Rafael Lorite Palomo (3), Rosa M. Oliver García (4), Esmeralda Martínez Martínez 
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(1), Alicia Morros Olmo (3). (1) Servei de Pneumologia, (2) Servei de Nefrologia, (3) 
Servei de Cardiologia, (4) Servei de Oncologia, Hospital Arnau de Vilanova, Lleida 
17. Prevenció dietètica de la hipercalèmia en un pacient amb patologia renal 
Xavier Farré Viles (1), Marta Pons Viaña (1), Nuria Sáez Calero (2), Maria Velasco Vargas 
(3), Rafael Lorite Palomo (3), Rosa M. Oliver García (4), Esmeralda Martínez Martínez 
(1), Alicia Morros Olmo (4). (1) Servei de Pneumologia, (2) Servei de Nefrologia, (3) 
Servei de Cardiologia, (4) Servei d’Oncologia, Hospital Arnau de Vilanova, Lleida 
18. Rehabilitació cardíaca. Mantenir els canvis en l’estil de vida 
Xavier Farré Viles (1), Marta Pons Viaña (1), Nuria Sáez Calero (2), Maria Velasco Vargas 
(3), Rafael Lorite Palomo (3), Rosa M. Oliver García (4), Esmeralda Martínez Martínez 
(1), Alicia Morros Olmo (4). (1) Servei de Pneumologia, (2) Servei de Nefrologia, (3) 
Servei de Cardiologia, (4) Servei d’Oncologia, Hospital Arnau de Vilanova, Lleida 
19. Son correcte, cor sa 
Xavier Farré Viles (1), Marta Pons Viaña (1), Nuria Sáez Calero (2), Maria Velasco Vargas 
(3), Rafael Lorite Palomo (3), Rosa M. Oliver García (4), Esmeralda Martínez Martínez 
(1), Alicia Morros Olmo (3). (1) Servei de Pneumologia, (2) Servei de Nefrologia, (3) 
Servei de Cardiologia, (4) Servei d’Oncologia, Hospital Arnau de Vilanova, Lleida 
20. Ansietat en els nens ingressats a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques 
(UCI P) 
Sandra Calero Carmona, Cristina Jiménez Mercadé, Mayte Donado Cid, Mirian Valín 
Tascón, Emilia Saja Mansilla, Miguel López Tejado. Unitat de Cures Intensives 
Pediàtriques, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
21. Cures d’infermeria al nen portador de suport ventricular extern 
Silvia Torres Gómez, Olga Ramos Romero, Esther Rivas Barja, Laura Navarra Ortega, 
Raquel Guerra Navas. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 
22. Impacte de l’ús del suport ventricular en les cures d’infermeria del nen 
trasplantat cardíac 
Moisés Álvarez, Marta Ávila, Noemí Aznar, Ángel Torres, Beatriu Vilar. Hospital Infantil 
Vall d’Hebron, Barcelona 
23. Eficiència, seguretat i cost-eficàcia de la intervenció coordinada entre 
infermeria i atenció primària en la prevenció secundària en pacients amb 
cardiopatia isquèmica d’alt risc 
Consol Ivern Diaz, Neus Badosa Marcè, Paula Cabero Cereto, Anna Linàs Alonso, Pilar 
Ruiz Rodríguez, Nuria Pujolar Fulquet, Sonia Ruiz Bustillo, Josep Comín Colet, Jordi 
Bruguera Cortada. Hospital del Mar-IMIM-Parc de Salut Mar, Barcelona 
 

Evaluación Pósters (1-5): 
Presentación: 4,07 
Rigor científico: 3,86 

     Interés científico: 3,61 
 
Se realiza la primera asamblea de la filial catalana tras la mesa redonda del congreso con 
una asistencia de 20 enfermeras. 
 
8.Se han renovado dos cargos, quedando la representación de la filial con los siguientes 

representantes:  

• Dolores Gil Alonso (H. Sant Pau de Barcelona) 

• Lluïsa García Garrido (H. Josep Trueta de Girona) 

• Mónica Guardia (H. Josep Trueta de Girona)  

• Silvia Pérez Ortega (H. Clínic de Barcelona) 
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Reunión el 3 de julio de 2012 entre los  representantes de la Filial Catalana de la 
Asociación Española de Enfermería en Cardiología y de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i Balears. Desde la filial estamos realizando gestiones para 
poder ofrecer formación continuada y acreditada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques a 
todas las enfermeras catalanas que trabajan en cardiología 
 
 
Un saludo, 
 

Dolores Gil Alonso. 

 

MEMORIA DE LA FILIAL MURCIANA DE LA AEEC DEL AÑO 2012 

  
Coordinadora: Doña Mª Concepción Fernández Redondo. 

La constitución de la Delegación Autonómica de la Asociación Española de 

Enfermería en Murcia fue aprobada en el último Congreso Nacional de la AEEC ( Mayo 

2009) y es una organización, sin ánimo de lucro, constituida por enfermeros vinculados y 

/ o interesados en actividades y responsabilidades de cuidados al paciente cardiológico 

en la Región de Murcia. Se rige por sus Estatutos, aprobados en la Asamblea General de 

Asociados, que es su órgano decisorio. 

 

La componen profesionales de la enfermería que se asocian voluntariamente, 

provenientes de diferentes ámbitos, como la asistencia, la gestión y la investigación, 

sumando de esta forma experiencias y tendencias diversas unidas para trabajar un 

proyecto común, la búsqueda de la excelencia de los cuidados de enfermería en el área 

cardiológica dirigidos al individuo, la familia y la comunidad. 

 

Pretendemos ser un órgano de expresión social y medio de comunicación  entre 

todos los enfermeros relacionados con los cuidados al paciente cardiológico y sus 

diversos aspectos, de forma que el permanente contacto permita  que todos nos 

enriquezcamos con las opiniones, sugerencias y experiencias de los demás. 

 

Se busca que, todos los interesados en las áreas asistenciales, docentes, 

investigadores y de gestión relacionados con el paciente cardiológico, conozcan a la AEEC 

por su Delegación en la CARM y puedan aportar experiencias que enriquezcan y mejoren 

los cuidados en esta área, tanto en  atención primaria como en la hospitalaria. 

 

A través de esta asociación queremos impulsar en los profesionales de enfermería 
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nuestra misión en la educación para la salud individual, familiar y social, promoviendo 

estilos de vida y hábitos cardiosaludables y previniendo las enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Los miembros que la constituyen: 

 

- Coordinadora: Doña Mª Concepción Fernández Redondo 

- Secretario: Doña Mª del Carmen Hernández Castelló. 

- Tesorero: Doña Mª Ángeles Clemares García  

                    Doña María José Crespo Carrión 

- Vocales:                             

  1. Medios de comunicación: Doña  Isabel Fabiola Moreno Sánchez 

                                           Dña. Teresa Rabadán Anta 

  2. Calidad e investigación:   Doña Solanger Hernández Méndez 

                                            Dña. Isabel Hernández Hernández 

                                            Dña. Rosario Gracia Rodenas 

                                             Dña. Ana Aniorte 

  3. Gestión Recursos: Don Antonio Clemente García 

                                  Dña. Mª José Lozano 

 

2. OBJETIVOS DE LA DELEGACIÓN: 

 
• Fomentar la investigación y su difusión en todas las áreas relacionadas con los cuidados 

propios de la enfermería en Cardiología en la Región de Murcia, con el fin de evaluar y 
mejorar constantemente nuestros cuidados y aportar conocimiento científico a la 
profesión y a la sociedad. 

 
• Participar y promover la formación en enfermería cardiológica, para profesionalizar a 

todos los enfermeros que trabajan en cardiología. 

 
• Promover y mantener la salud de la población murciana especialmente en el ámbito 

cardiovascular. 

 
• Constituir grupos de trabajo que desarrollen los aspectos de investigación y formación 

de interés para la comunidad enfermera. 

 
• Impulsar de forma continuada, el intercambio de experiencias de los enfermeros que 

trabajen en el campo de la Cardiología en la Región de Murcia. 

 
• Identificar estrategias de mejora que permitan unificar y ordenar los procesos de 

atención de enfermería sistematizados en la mejor evidencia científica del momento. 
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• Fortalecer la cultura de la mejora de la calidad de los procesos de atención de 

enfermería y  satisfacción del paciente.  

 

3. ACTIVIDADES  REALIZADAS POR LA DELEGACIÓN 

 

3.1. REUNIONES ORDINARIAS: Se han realizado 7 reuniones ordinarias de la 

Delegación,  en horario de tardes, rotando la  sede en los distintos hospitales de los 

miembros de la misma. Durante el 2012 se han incorporado dos nuevos vocales: 

                     Dña. Mª José Lozano 

                     Dña. Teresa Rabadán Anta 

 

3.2. Organización de la Tercera Marcha con pacientes en Fase II y III del PRHC del 

HGU Reina Sofía de Murcia. Octubre 2012 

 

3.3.  Educación sanitaria sobre FRCV a pacientes hospitalizados y acompañantes. 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Junio 2012 

 

3.4. Celebración Día Mundial del Corazón. Consultas externas Hospital Universitario 

Virgen de la Arrixaca . 28 de Septiembre 2012 

  

4. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES: 

 
• Ilustre Colegio Oficial de Diplomados Universitarios de Enfermería de la Región de 

Murcia. 
• Escuela de Práctica Enfermera, de la  Universidad de Murcia. 
• Sociedad Murciana de Cardiología. 
• Asociación de pacientes AMURECAR ( Asociación Murciana de pacientes pro-

rehabilitación cardiaca ) 

     

5. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

 

Organización de las IV Jornadas de Enfermería en Cardiología de la Región de 

Murcia. Con motivo del aniversario de la constitución de la Sociedad Levantina de 

Cardiología, el próximo Congreso lo celebrarán conjuntamente las Sociedades Murciana 

y Valenciana de Cardiología. Para la organización del evento se convoca una reunión 

extraordinaria, en Alicante, a la que asistieron los miembros de las dos Delegaciones que 

constan en el acta de dicha reunión, la cual, se envía a las presidencias de las Sociedades 

Valenciana y Murciana de Cardiología para su conocimiento; así mismo se constituyó el 
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Comité organizador/ científico  de Enfermería así como  programa preliminar del evento 

que se fecha en el 10 de Mayo del 2013 con sede en Murcia. 

 

6. ASISTENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS/CONGRESOS 

 
• 33º CONGRESO NACIONAL DE LA AEEC. Las Palmas, MAYO 2012. 

 

PRESENTACIONES AL CONGRESO 

 

COMUNICACIONES ORALES   

 
1 Valoración nutricional en un Servicio de Cardiología. 

  Romero Aniorte A.I. Quintana Giner M. Gracia Ródenas MªR. Fernández Redondo MªC  
HU Virgen de la  Arrixaca 

2. Educación Sanitaria en pacientes con implante de marcapasos. 

 HGU Morales Meseguer. Mª José Gómez Villalba 

3. Factores de riesgo cardiovascular en pacientes ingresados en una Unidad de 
Cardiología. HGU Morales Meseguer.Mª Ángeles  Cremades 

4. Prevalencia y características del habito tabáquico en pacientes ingresados 
por cardiopatía isquémica.  

HGU Morales Meseguer.Mª José Crespo Carrión 

 

PÓSTERS FORUM 

 
1. Enlace Primaria-Especializada: percepción de la Unidad de Insuficiencia 
Cardiaca desde el punto de vista de Enfermería de Primaria. 

Gracia Ródenas, MR; Fernández Redondo,C; Romero Aniorte, A. HU Virgen de la  
Arrixaca 

2. Consulta de Enfermería de Fase III de un Programa de Rehabilitación 
Cardiaca y Prevención Secundaria. 

Hernández Hernández I . Ramon Carbonell M . Hernández Castelló MC. HGU Reina Sofía. 

 
• XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS. INVESTÉN 

.isciii. Cartagena. Noviembre 2012 
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PRESENTACIONES AL ENCUENTRO 

 

 COMUNICACIONES ORALES  

 
1. Impacto de la monitorización de los informes de cuidados en su emisión 

en una Unidad de Cardiología y Neumología. 

               Hernández Castelló M C,Perea Zafra JJ, Hernández García V. 

           HGU Reina Sofía  

     2. Desgaste profesional en el área de enfermería: situación actual. 

            Romero Aniorte A.I. Quintana Giner M. Pérez Martínez, MªTeresa Gracia      

Ródenas MªR. Fernández Redondo MªC. Hospital Universitario Virgen de la  Arrixaca XVI 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS.   

 

POSTERS 

 
1. La Enfermera como prescriptora de actividad física al paciente con 

cardiopatía isquémica: Estudio en el Área VII del SMS 

Hernández Castelló MC, Hernández Méndez S, Iniesta Sánchez J, Flores Bienert 

MD HGU Reina Sofía 

 

. CONGRESO EUROPEO  

PRESENTACIONES AL CONGRESO 

 

Nutritional assessment in a Universitary  Department of Cardiology . 

AI. Romero, C. Fernández-Redondo, M. Quintana-Giner, S. Manzano-Fernández, MR. 

Gracia-Ródenas, E. Jover, D. Hernández-Romero, E. Orenes-Pinero, M. Valdés, F. 

Marín Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Universidad de Murcia.   

 

. SEC 2012 - El Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares 

  PRESENTACIONES AL CONGRESO 

COMUNICACIONES ORALES   

 1. Organización de un programa de screening cardiológico en deportistas. Proyecto 

piloto 
David López Cuenca, Ángel López Cuenca, María López Ruiz, Gonzalo de la Morena 
Valenzuela, Concepción Fernández Redondo, María Rosario Gracia Rodenas, Juan Ramón 
Gimeno Blanes y Mariano Valdés Chávarri .Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, 
Murcia 

 

http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2012-el/1/
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Un saludo, 
 

Mª Concepción Fernández Redondo 

 

MEMORIA DE LA FILIAL VALENCIANA DE LA AEEC DEL AÑO 2012 

 

La sección de enfermería de la Sociedad Valenciana de Cardiología, filial de la AEEC está 

formada por:  

Dña. Natividad Mihi Hornos (Coordinadora). 

D. Rafael Andrés Soler Carbó (Secretario). 

          Dña. Mª Carmen Martínez Muñoz (Vocal Castellón). 

          Dña. Laura Beneito Armengot. (Vocal Alicante).  

 

REUNIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECCIÓN DE ENFERMERÍA DE LA SOCIEDAD 

VALENCIANA DE CARDIOLOGIA (Delegación Autonómica de la AEEC) 

 

La Sección de Enfermería realizó su reunión extraordinaria el día 03 de Octubre de 2011. 

A la reunión extraordinaria de la sección asisten: 

Dña. Natividad Mihi Hornos (Presidenta) 

D. Rafael Andrés Soler Carbó (Secretario) 

 

En esta reunión se elaboró el programa de la Mesa Redonda de Enfermería del XXIX 

Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología que se celebró los días 3 y 4 de mayo 

de 2012. 

 

Durante la reunión, se les manda un correo electrónico a Dña. Mª Carmen Martínez 

Muñoz (Vocal Castellón) y Dña. Laura Beneito Armengot (Vocal Alicante), así como por 

contacto telefónico, para que aporten sus opiniones antes de dar conformidad definitiva a 

la Mesa de Enfermería titulada: 

 

Actualización de Enfermería en cardiología invasiva  

Moderador: D. Rafael Andrés Soler Carbó 

Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia 

1ª.- Cuidados Postquirúrgicos Coronarios 

Ponente: D. Antonio Cano Moreno 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 
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2ª.- Intervención de enfermería en el implante y complicaciones hemodinámicas 

de válvulas percutáneas 

Ponente: Dña. Mª Carmen Beleña López 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 

3ª.- Implante y Monitorización remota de  dispositivos de estimulación cardíaca. 

Ponente: Dña. Natividad Mihi Hornos 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 

 

A continuación se dio paso a la lectura de las Comunicaciones libres: 

Moderadora: Dña. Carmen Martínez Muñoz. 

Hospital General Universitario de Castellón. 

1E. Adecuación de procesos: Errores de medicación en la planta de hospitalización de 

cardiología de un hospital comarcal. 

2E. Notificación voluntaria de errores de medicación en la planta de hospitalización de 

cardiología de un hospital comarcal. 

3E. Descripción del protocolo de cardioversiones eléctricas asistido por enfermería y perfil 

de los pacientes implicados. 

4E. Mejoras en el manejo de la anticoagulación en la cardioversión eléctrica programada. 

 

Tal como consta en la revista LATIDO publicación oficial de la sociedad Valenciana de 

Cardiología, vol. 14, Número 2, Extra Mayo, 2012. 
 
El PREMIO SOCIEDAD VALENCIANA DE CARDIOLOGÍA a la mejor comunicación de 
Enfermería fue otorgado a: 
“Descripción de protocolo de cardioversiones eléctricas asistido por enfermeria 
y perfil de los pacientes implicados.” 
Autores: Gomez Pastor M.A., Chamorro C.J., Ferrero M.J., Diaz Garcia E., Tormo 
Ferrandis S., Lledo P., Gisbert J., Richart M., Jorda M., Gallego C. 

Hospital Virgen de los Lirios de Alcoi. 

 

Los responsables de la Sección de Enfermería estamos contentos y satisfechos en primer 

lugar por el desarrollo de la Mesa Redonda, en segundo lugar por la calidad de las 

comunicaciones y en tercer y último lugar por la afluencia de público en la Sala (más de 

35 personas), porque nos temíamos que íbamos a estar en “petit comité”, debido a que 

en estas mismas fechas se estaba celebrando el Congreso de la Asociación Española de 

Enfermería en Cardiología en Tenerife. 

 

En último lugar queremos reseñar que el Curso / Taller de formación para enfermería en 
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cardiología, que se iba a realizar en junio de 2011, por problemas de salud de la 

Presidenta de la Sección, “ALMA MATER” del mismo, se tuvo que aplazar, y queremos 

retomarlo este año, si las condiciones económicas no nos lo impiden, el curso lo hemos 

titulado: 

- CURSO DE MONITORIZACIÓN REMOTA DE MARCAPASOS, CON DESFIBRILADOR Y SIN 

DESFIBRILADOR. FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMACIÓN. 

Estamos trabajando ya en ello, falta por concretar la fecha y el lugar. En cuanto 

dispongamos de toda la información la pasaremos por los canales reglamentarios. 

 

El año que viene se ha propuesto que se celebre el Congreso en Murcia junto con la 

Sociedad Murciana de Cardiología, para conmemorar que cuando arrancaron las filiales 

de la Sociedad Española de Cardiología, las dos filiales, la Valenciana y la Murciana, 

también arrancaron juntas. 

Se decidirá en la Reunión General de la Sociedad que se celebrará próximamente. 

  

Quedo a vuestra disposición.  

  

Nati Mihí Hornos  

natimihi@hotmail.com 

Consorcio Hospital General Universitario Valencia 

Tel: 961972155. 
 

MEMORIA DE LA FILIAL CASTELLANA-LEONESA DE LA AEEC DEL AÑO 2012 

 

Nuestra Sociedad Castellana y Leonesa de Cardiología (SOCALEC) se fundó hace 17 años 

con la idea de reunir a toda la enfermería dedicada al campo de la Cardiología de nuestra 

Comunidad. 

 

Nuestros objetivos, año tras año, colaborar en la educación, formación e investigación en 

el campo de la Cardiología. 

 

Una de las principales responsabilidades de la Directiva de Enfermería es la organización 

de nuestro Congreso anual, preparándolo durante todo el año. En el año 2012 se celebró 

en la ciudad de Ávila. 

 

Con este resumen o memoria, quisiera dar las gracias a todos los socios que hacen 

mailto:natimihi@hotmail.com
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posible que esta asociación siga adelante, así como al Comité Científico y organizador. 

 

A lo largo de los semestres del año 2011-12, nos reunimos en cuatro ocasiones, y otras 

tres lo hicimos en conjunto con la Junta Médica. Continuamos con nuestras charlas de 

educación e información para los pacientes y familias. 

 

Organizamos el Congreso en la ciudad de Ávila los días 8 y 9 de junio del año 2012. 

Nuestra idea fue organizar un congreso con mesas redondas, basándonos siempre en 

ejemplos con casos clínicos: 

 

MESAS REDONDAS 

 

♥ Mesa redonda: 

Tema: “Hipotermia en muerte súbita”.  

Moderadora: Victoria Eugenia Jiménez Jiménez (Ávila).  

Introducción: Áurea María Gutiérrez Alejandro (Palencia). 

Casos clínicos: Colaboraron integrante de Burgos, Salamanca y Valladolid. 

 

♥ Mesa redonda: 

Tema: “Nuevas técnicas en la sala de hemodinámica”.  

Moderadora: Rosario Moral Alonso (Burgos).  

Títulos: “Cierre de orejuela” (Salamanca), “Mitraclip” (Valladolid) y “TAVI” (León). 

 

♥ Mesa redonda: 

Tema: “Fibrilación auricular, rol de la enfermera”.  

Moderador: Francisco Alba Saa (Salamanca).  

Títulos: “Desfribilación eléctrica interna en paciente portador de DAI” (Zamora), “A 

propósito de un caso clínico de FA” (Burgos). 

 

PÓSTERES-FÓRUM 

 

● “Prevalencia en las complicaciones hemorrágicas en la fase aguda del síndrome 

coronario agudo”. 

 

● “Hipotermia inducida tras la resucitación de una parada cardiorrespiratoria”. 
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● “Riesgo cardiovascular en la población adulta de León”. 

 

● “Extracción de electrodos epicárdicos temporales”. 

 

● “Guía de cuidados posoperatorios de Cirugía Cardiaca”. 

 

● “Perfil del paciente anticoagulado en la ciudad de Ávila”. 

 

Asimismo se presentaron 6 casos clínicos, cuyos títulos fueron: 

 

● “Plan específico de cuidados de una paciente diagnosticada de Síndrome de Marfan 

intervenido de Cirugía Cardiaca”. 

 

● “Implante valvular aórtico transapical. Cuidados de enfermería”. 

 

● “Hipotermia en el paciente crítico con parada cardiorrespitario”. 

 

● “Prevención de efectos adversos en el uso de catéteres venosos periféricos 

(¿sustitución de catéter periódicamente o según clínicos?”. 

 

● “Disfagia en paciente intervenido en Cirugía Cardiaca”. 

 

A lo largo de este año se fusionó la página web de la Sociedad Castellana y Leonesa de 

Cardiología (SOCALEC) con la de la Fundación Castellana y Leonesa de Cardiología 

(FUCALEC), con lo cual aprovechamos para dividir la web en dos secciones claramente 

definidas: la de médicos y la de enfermeras (www.fucalec.com/socalec). Desde aquí os 

animo a que la visitéis y divulguéis, teniendo siempre presente un espacio de 

participación. 

 

Se editó el primer número de la Revista Castellana y Leonesa de Cardiología, en la que 

se recogieron las actividades de dichas instituciones: premios, becas de investigación, así 

como la participación en la Semana del Corazón que se celebró en Salamanca. 

 

María José Bueno Núñez 

Presidenta de Enfermería de la SOCALEC 
 

http://www.fucalec.com/socalec
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Palabras de cierre de la Secretaria y Vicesecretaria 

 

Desde la AEEC gracias por vuestra colaboración como asociados. 

“Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas”. Santiago Ramón y Cajal. 

 
Investiga, crea, comparte….nos vemos en el próximo congreso de la AEEC. 

 

Un saludo, 

 

 

 

 

María Jesús Pérez González  María José Morales Vicente 

 Secretaria  Vicesecretaria 

 

 

 

                   FE DE ERRATAS MEMORIA 2012 (publicación marzo 2013) 

 

 
1. Apartado Información Becas y Premios/Premio a la mejor comunicación de 

enfermería en el congreso de la SEC 

 

Donde dice: La AEEC otorgará un premio a la mejor comunicación de enfermería 

presentada en el marco del Congreso Nacional de la SEC 2013 dotado con un premio 

de 300€ y una inscripción para el Congreso Nacional de la AEEC y otra para el 

Congreso de la SEC, ambos para el 2014, debería decir: dotado con una inscripción 

para el Congreso Nacional de la SEC 2014. 

 

 

Esta corrección está documentada conforme a las bases publicadas por la SEC en su 

página web. 
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