14 de febrero de 2014
Estimadas/os asociadas/os:
En vuestras manos la Memoria de las actividades de la AEEC en el 2013, que se presentará
para su aprobación en la próxima Asamblea General de Socios en el marco del “XXXV Congreso
Nacional” a celebrar en Murcia del 7 al 9 de mayo de 2014 y cuyo lema es “Avanzando hacia la
autonomía”
La Asamblea se realizará de 12 a 13:30hs del día 9, con el siguiente orden del día:
1º Aprobación de la Memoria 2013.
3º Informe y aprobación del presupuesto y estado de cuentas.
4º Elección de los nuevos cargos
5º Votación por la Asamblea sobre la modificación o no del art. 71-2 de los estatutos:
Opción A: Mantener su redacción.
“Durante el desempeño de sus cargos podrán figurar como autores en los trabajos
presentados en congresos o reuniones científicas; pero no podrán exponerlos
personalmente ni participar en la opción a premio”
Opción B: Modificar su redacción, quedando así:
“Durante el desempeño de sus cargos podrán figurar como autores y exponer los
trabajos presentados en congresos o reuniones científicas; pero no podrán optar a
premio”
6º Ruegos y preguntas.
Este año se produce la renovación de los siguientes cargos:
•

Vicepresidencia

•

Vicesecretaria

•

Dirección de la Revista

•

Dirección de página Web

•

Vocalía del Grupo de Trabajo de Hemodinámica

•

Vocalía del Grupo de Trabajo Europeo
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•

Vocalía del Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante cardíaco.

•

Vocalía del Grupo de Trabajo de Prevención y Rehabilitación Cardiaca

•

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 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, debéis enviar por
correo postal o por correo electrónico a: www.secre@enfermeriaencardiologia.com, los
siguientes datos:

•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 Murcia, recibid un cordial saludo,

Mª Luz Capote Toledo
Presidenta

Mª José Morales Vicente
Secretaria
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Palabras de la presidenta María Luz Capote Toledo
Queridos asociados:

Desde la Presidencia y por supuesto desde la Junta Directiva de la Asociación Española de
Enfermería en Cardiología (AEEC) queremos invitaros a participar colectivamente y de forma
activa en el futuro de nuestra Asociación, hemos de impulsar los planes que marquen en cada
momento la vida de la asociación, porque una de las tareas más importantes de esta junta es
la planificación estratégica de nuestro futuro, entendemos que esto debe ser un proceso
dinámico, participativo, y que ayude a reforzar nuestros valores, nuestros intereses y nuestra
imagen gracias a la intervención de todos los socios.
En medio de este clima de crisis económica e institucional, nuestra responsabilidad vocacional
siempre ha estado y estará muy por encima de nuestro estado de ánimo, queremos dar
especial trascendencia a vuestras opiniones y pretendemos con ello que nuestra asociación
sea una organización especialmente útil en la prestación de servicios a los socios, al mundo
científico y a la sociedad, y para ello es imprescindible la opinión y el trabajo de todos a fin de
alcanzar los objetivos que nosotros mismos nos propongamos.
Aspiramos no sólo a representar dignamente a nuestra asociación, sino a trabajar por ella
dentro de un esfuerzo colectivo hacia una realidad que nos resulte atractiva y nos ilusione.
Somos conscientes de las dificultades y de las incertidumbres que son habituales, pero que no
son más que la expresión de la importancia que tiene las organizaciones como la nuestra.
Hoy, más que nunca, necesitamos una Asociación como la AEEC que promueva desde la ética,
la transparencia y la responsabilidad social, el emprendimiento en ciencia y facilite el
desarrollo del talento, dándole el valor y el espacio que merece.
Tenemos mucho trabajo por delante: el 2014 es un año donde continuaremos nuestro camino,
mientras tanto, y hasta que nos veamos en el próximo congreso, en Murcia, me gustaría pedir
vuestra colaboración para que participéis de forma activa en la AEEC, enviando vuestra
candidatura a las nuevas vacantes que hay en la Junta Directiva y que serán elegidos en la
Asamblea.
Estoy convencida de que juntos podemos conseguir, paso a paso, que nuestra labor, tan
necesaria para la Sociedad, ocupe el lugar que merece y reciba el apoyo necesario para su
crecimiento.
Gracias a todos
María Luz Capote Toledo

Presidenta de la AEEC
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Vicepresidenta Mercedes Rodríguez Morales

Durante el primer cuatrimestre 2013 coordiné conjuntamente con la actual vocal del Grupo de
trabajo de Enfermería en Electrofisiología y Estimulación Cardiaca, Dª Pilar Cabrerizo y Dª
Mariona Matas la edición del “Manual de Enfermería en Arritmias y Electrofisiología”
(proyecto que se gestó y se presentó cuando concluía mi etapa como anterior vocal).
Comprometidas con entusiasmo por hacer realidad este nuevo manual, hemos trabajamos
duramente hasta su publicación, y gracias a la colaboración de todas las casas comerciales que
han creído en este nuevo proyecto, aportando su ayuda económica y asesoramiento, se ha
publicado, no solo sin coste alguno, sino generando beneficios para nuestra asociación. La
presentación oficial de este nuevo manual se llevó a cabo en nuestro Congreso Nacional en
Gerona.
Como vicepresidenta de la AEEC durante los meses de marzo a septiembre (ambos inclusive),
cubrí por delegación, la baja maternal de nuestra presidenta Mª Luz Capote, asumiendo
temporalmente las funciones propias de la presidencia, y durante nuestro Congreso Nacional,
la representé como presidenta en funciones en las sesiones de la Asamblea General y de la
Junta Directiva, informándola de todo lo acontecido en este periodo de tiempo y
consensuando con ella cualquier decisión.
Es mi segundo año como vicepresidenta y percibo nuestra asociación, como punto de
encuentro de grandes profesionales, que desinteresadamente trabajan para divulgar su
conocimiento y hacer visible el buen trabajo que los enfermeros desempeñamos en el ámbito
de la Cardiología.
Quedo a vuestra entera disposición y recibid un afectuoso saludo.
Mercedes Rodríguez Morales
Vicepresidenta de la AEEC
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Memoria de actividades 2013 de la
Asociación Española de Enfermería
en Cardiología AEEC
(Nº 43833 del Registro Nacional de Asociaciones)
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ASOCIADOS:
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A 31 de diciembre de 2012 el número de asociados efectivos de la AEEC es de 969.
Se han dado de alta un total de 74 nuevos asociados y se han dado de baja 50 miembros.
ASAMBLEAS:
La Asamblea General de Asociados, tuvo lugar en Girona, el día 10 de mayo de 2013, durante
la celebración del XXXIV Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología; dicha Asamblea fue
presidida por la Vicepresidenta como Presidenta en funciones, Secretaria y Tesorera.
Estando el Pleno de la Junta Directiva de la AEEC en 2013 constituido por los siguientes cargos:
•

Presidenta saliente: Amparo Peiró Andrés

•

Vicepresidenta y Presidenta en funciones: Mercedes Rodríguez Morales

•

Secretaria: Mª Jesús Pérez González

•

Vicesecretaria: Mª José Morales Vicente

•

Tesorera: Vanessa A. García Mosquera

•

Vocal (XXXIV CONGRESO, Girona): Ana M. Muñoz

•

Vocal G.T. Electrofisiología y Estimulación Cardiaca: Pilar Cabrerizo Sanz

•

Vocal G.T. Hemodinámica: Vera Rodríguez-Abad

•

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

•

Vocal del Grupo Europeo: Alberto L. Fernández Oliver

•

Vocal del G.T. Cuidados Críticos: María Teresa Arias Fernández

•

Vocal del G.T. Imagen y pruebas no invasivas: Carlos Molina Mazón

•

Directora de Formación: Concepción Santolaria

•

Directora del Comité Científico: Carmen Bermejo

Dada la ausencia de candidaturas dentro de plazo, la Junta designó a Rebeca García de la Calle
como Vicesecretaria y a Rafael Mesa Rico como Director de la Revista hasta su aprobación en
la próxima asamblea.
REUNIONES DEL ÓRGANO RECTOR:
La Junta Directiva se reunió durante el año 2013 en las siguientes fechas:
•

2 de marzo de 2013 en la sede de la AAEC.

•

9 de mayo de 2013 en la sede del Congreso Nacional de Girona.

•

1 de junio de 2013 en la sede de la AEEC.

•

24 de octubre de 2013 en la sede del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares
SEC en Valencia.

•

14 de diciembre de 2013 en la sede de la AEEC.
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INFORMACIÓN SOBRE BECAS Y PREMIOS

PROYECTO DE LA SEC PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERIA
CARDIOLOGICA:
Se concedió a través de la Fundación Casa Del Corazón, una beca dotada con 4500€ al
proyecto con el título: “Estudio Piloto de seguridad y eficacia de las actuaciones de
enfermería en pacientes con dispositivos de cierre femoral tras cateterismo cardiaco”
Investigadores Mónica Gómez Fernández, José Ramón Lago Quinteiro, Eugenia Guadalupe
Cereijo Silva, Amadeo Paredes Rodríguez, Isabel Fandiño Pambin, Adelina Miguez Piñeiro,
María José Castroman Souto, Mª del Carmen Córdoba Martínez
Complejo hospitalario de Santiago de Compostela, Unidad de Hemodinámica y de Cuidados
Coronarios e Intermedios.
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN DE ENFERMERÍA EN EL CONGRESO DE
LA SEC
El premio dotado con una inscripción al próximo congreso de la SEC en 2014 se concedió a la
comunicación: “Síntomas prodrómicos en el infarto de miocardio. Diferencias de género”.
Autores: Ana Rosa Alconero Camarero, Pedro Muñoz Cacho, José Luis Cobo Sánchez, Josefa
Adán Miguel, Cristina Pérez Bolado y Josu Manuel Revuelta Soba.
Escuela Universitaria de Enfermería “Casa de la Salud Valdecilla”, Servicio Cántabro de Salud,
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, Facultad de Medicina.
Santander

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 www.info-organizacion@team.es

EUROHEARTCARE (antes Spring Meeting)
La AEEC concede ayuda para asistir al EUROHEARTCARE 2013 a la comunicación: “Nurse
efficiency of the intervention through an educational program to reduce smoking in cardiology
unit for acute event” de Rafael Mesa Rico. Hospital Costa del Sol. Marbella.
Más información en Grupo de trabajo, vocalía europea, www.escardio.es

BECA PARA ESTANCIA EN HOSPITALES EXTRANJEROS
La AEEC concede una beca anual para estancias en hospitales de Londres o Dinamarca durante
un mes. Se concedió a Montserrat Seoane Bello, enfermera de Electrofisiología en el Servicio
de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago
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Puedes consultar más información sobre becas y premios en nuestra página Web:
www.enfermeriaencardiologia.com

COLABORACIONES:
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.
8º CONGRESO VIRTUAL DE CARDIOLOGÍA
La Federación Argentina de Cardiología (FAC) organiza los Congresos Internacionales de
Cardiología por Internet, que permiten acceder a información actualizada de cardiología, en
cualquier momento y desde cualquier sitio con acceso a Internet.
El octavo congreso virtual se celebró del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2013. Los
idiomas oficiales han sido el español, portugués e inglés, y como siempre la inscripción ha sido
gratuita.
Se han inscrito 35.578 participantes de 148 países de todos los continentes, el 38,1 %
argentinos y el 61 % del resto de países. El continente latinoamericano fue el de mayor
participación con un 40 %. España ocupa el segundo puesto después de Argentina y seguido de
Cuba, México, Brasil, Perú.
El programa científico ha sido elaborado en torno a Unidades temáticas, cursos, simposios. En
esta edición se han presentado 82 conferencias y 106 temas libres. Una de las áreas es la de
“Enfermería cardiovascular” donde se han presentado 11 conferencias y 12 temas libres, en
estos últimos ha sido destacada la participación de Brasil y España.
Las conferencias presentadas son:
- Monitorización de portadores de dispositivos cardiacos: Rol y responsabilidad de
enfermería (María Mercedes Rodríguez Morales, Juan Ignacio Valle Racero, de
España).
- Implicación de la enfermera en fisioterapia respiratoria tras la cirugía cardiaca (María
Concepción Fernández Redondo, Rosario Gracia Ródenas, de España).
- Papel de enfermería en la educación y prevención cardiovascular (Amparo Peiró
Andrés, España).
- Preparación válvula Corevalve para su implante percutáneo (Miguel Martínez Gómez).
- Salud, ejercicio y Nordic Walking (Marta Arie Santolaria, María Concepción Santolaria
Aisa, Isabel Cebollero Calvo, Gerardo Mena Pastor, de España).
- Taponamiento cardiaco. Pericardiocentesis (Carlos Santos Molina Mazón, de España).
- Cuidados de enfermería al paciente en postoperatorio temprano de una
revascularización miocárdica (Claudia Ariza Olarte, de Colombia).
- Acciones de enfermería en los procedimientos especiales de cardiología del Hospital
San Rafael de Alajuela (Elena Arce Aguilar, de Costa Rica).
- Análisis retrospectivo de los circuitos asistenciales de pacientes sometidos a
angioplastia primaria del área del sur de Galicia (Virginia Argibay Pytlik, de España).
- Diseño de un curso de enfermería de urgencia cardiovascular gerontológica (Orbel
Ricardo Ortiz Pedroso, de Cuba).
8
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Aspectos relevantes desde la evidencia para enfermería, en prevención y rehabilitación
cardiaca (José Antonio Mora Pardo, de España).

Si bien todo el contenido del congreso durante su realización permite el acceso solamente a
los congresistas inscritos, pasado el tiempo de duración del congreso , todo su contenido
queda al libre acceso de toda la comunidad científica, y puede accederse a través de la página
de la Federación Argentina de Cardiología http: //www.fac.org.ar
Por su participación y por la calidad de los trabajos presentados, queremos agradecer el
esfuerzo de los ponentes de estas conferencias y temas libres que han valorado la importancia
de remitir sus trabajos a este congreso de difusión internacional, y como no a todos los
congresistas que nos han seguido durante el congreso. Especial reconocimiento al trabajo
desarrollado por la Federación Argentina de Cardiología, destacando la incansable labor del Dr.
Armando Pacher, que con su magnífica dirección hace posible que en cada edición nos
ilusionemos, y que por este medio la difusión a nivel internacional de la AEEC sea una realidad.

Amparo Peiró Andrés
Javier García Niebla
Coordinadores del 8º Congreso Virtual de Cardiología.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ CIENTIFICO DE LA
AEEC
Composición del Comité Científico (octubre 2012):
• Carmen Bermejo Merino (Directora)
• Juana Oyanguren Artola (subdirectora)
• Susana Rubio Martín (vocal )
• Carmen Naya Leira (vocal)
• Idoia Beistegui Alejandre (vocal entrante)
• Blanca Esther Aguayo Esgueva (vocal entrante)
• Elena Maull Lafuente (vocal colaboradora, durante periodo de ausencia uno de los
miembros del C.C.)
• Lluïsa García Garrido ( Vocal congreso de Girona)
Composición del Comité Científico (a partir del junio 2013):
• Carmen Bermejo Merino (Directora )
• Juana Oyanguren Artola (subdirectora)
• Susana Rubio Martín (vocal)
• Carmen Naya Leira (vocal)
• Blanca Esther Aguayo Esgueva (vocal)
9
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Idoia Beistegui Alejandre (vocal)
Solánger Hernández Méndez (vocal entrante congreso Murcia)

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS:
XXXIV CONGRESO NACIONAL DE LA AEEC 2013 GIRONA (8, 9 y 10 de mayo
2013)
Se enviaron 136 resúmenes de los que se aceptaron 136 en las siguientes modalidades:
− 55 Comunicaciones
− 20 Casos Clínicos
− 18 Póster Fórum
− 43 Póster
Se retiraron 5 comunicaciones: 2 eran orales, 1 caso clínico y 2 pósteres. Los motivos fueron:
por no conseguir subvención, y personales.
Cursos de formación:
− Reanimación Cardio-Pulmonar (R.C.P)
− La alimentación en la prevención cardiovascular: respondiendo a las necesidades
del paciente cardiológico complejo
− Presentación de casos clínicos para el estudio y análisis del electrocardiograma
− El baile como terapia cardiosaludable
Mesas redondas:
• Manejo de la diabetes en el paciente cardiológico: problemática actual
− Actualización de la diabetes en el paciente cardiológico
− Educación y manejo de la diabetes al paciente con patología cardiaca
− Significado de la enfermedad: Percepción del paciente diabético y su entorno
• Enfercardio-actualidad: Adaptar nuestras prácticas enfermeras a las nuevas evidencias
científicas.
− Desfibrilación pública. Experiencia en Girona
− Actualización del Código infarto
− Lo más relevante de la evidencia, para enfermería, en prevención y rehabilitación
cardiaca
• La Magnitud de la Fibrilación Auricular, tomar conciencia del enemigo en la sombra.
− Prevalencia, Factores de riesgo de la Fibrilación Auricular y sus complicaciones
− Evidencia científica del tratamiento farmacológico e intervencionista
− Rol enfermero/a en la detección de la fibrilación auricular y en el seguimiento de
estos pacientes
Destacan con mayor número de trabajos, los temas relacionados con hemodinámica e
insuficiencia cardiaca .Las posibles razones: la infraestructura de la que parten estos grupos de
trabajo, que supone un aliciente.
Por comunidades autónomas, las comunicaciones provenían de:
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PREMIOS DEL XXXIV CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA
EN CARDIOLOGÍA (AEEC).
Primer premio a la mejor comunicación:
“Valor pronóstico del patrón intestinal en relación a la encefalopatía hipóxico-isquémica en
pacientes adultos supervivientes a una parada cardiorrespiratoria y sometidos a hipotermia
terapéutica”
Marín Esteban, L; Alía Gil, JP; Iglesias Moreno, RD; Hospital Universitario La Paz (Unidad
Coronaria). Madrid
Segundo premio a la mejor comunicación:
“Complicaciones vasculares en el paciente sometido a intervencionismo coronario
percutáneo”
Berga Congost, G; Murillo Miranda, P; Márquez López, A; Casajús Pérez, G; Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
Tercer premio a la mejor comunicación:
“Percepción del dolor en pacientes postoperados de cirugía cardiaca”
Castanera Duro, A; Cruz Díaz, V; Lobo Cívico, A; Buxo Pujolràs, M; García Lamigueiro Cuesta,
M.G; Concepció Fuentes Pumarola. Hospital Universitario Doctor Josep Trueta. Girona
Premio al mejor póster fórum:
“Protocolo de actuación frente al estreñimiento en el paciente cardiológico”
Guardia Azara, M; Rovira Vilamala, I; Serrano Carmona, JL; Amo Polo, J; Velez
Pérez, Y; Ponsati Parramon, A. Hospital Universitario Doctor Josep Trueta. Girona
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Premio al mejor póster:
“Cuidados de enfermería en pacientes portadores de asistencias ventriculares”
Rossi López, m; Pérez Taboada, M; Pereira Ferreiro, A; Roca Canzobre, S; Seoane Pardo, NM.
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
Premio al mejor caso clínico:
“Infección por mucormicosis en paciente trasplantado de corazón”
Berral Baeza, T; Luque López, R; Sánchez Moyano, M; Mengibar Pareja, V. Hospital
Universitario Reina Sofía. Córdoba

XII REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS
DE LA SEC Y GRUPO DE TRABAJO DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ESTIMULACIÓN
CARDÍACA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA
Celebrado en Santander los días 17 y 18 de abril de 2013
Se presentaron 6 comunicaciones.
El premio al mejor Trabajo se otorgó al título “Síndrome de marcapasos provocado por una
programación incorrecta en un dispositivo bicameral. Caso clínico”.
Autores: Crespo Carazo N., Arnaiz Betolaza L, Lareu Bamba ML, González Molares I, Pardo
Fresno M, García Campo E, Beiras Torrado X.
Unidad de Arritmias. Hospital Meixoeiro. CHUVI. Vigo (Pontevedra)

XXIX REUNIÓN DE PRIMAVERA DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDIACA
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN
ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS, DE LA AEEC
Celebrado en León los días 23, 24 y 25 de Mayo de 2013.
En la mesa de comunicaciones se presentaron cinco trabajos
Se le concedió el accésit a la comunicación “Cuidados de Enfermería ante la aparición de
Hematomas tras Primoimplante de Marcapasos”.
Autores: Bellón Lata, M; Pan Mancho, M; Rodríguez Escanciano, V;
Unidad de Arritmias. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

XXIII REUNIÓN DE LA SECCIÓN DE HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA Y DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN
HEMODINÁMICA.
Celebrado en A Coruña el 13 y 14 de Junio 2013.
Se presentaron un total de 14 resúmenes: 8 en formato de comunicación oral, 6 en formato
poster.
Premio a la Mejor Comunicación Oral, otorgado por la casa comercial Medtronic® y con un
premio de 1 inscripción al próximo Congreso Anual de la AEEC: “Calidad de vida en los
pacientes con prótesis valvular autoexpandible”
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Autores: Rubio Alcañiz, V. Martín Quintana, C. Suárez Cerpa, J. Martel González, M. Latorre
Jiménez, JM. Rodríguez Rodríguez, L. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las
Palmas de Gran Canaria.
CONGRESO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES DE LA SEC
Celebrado en Valencia del 24 al 26 de octubre
Inscripciones de Enfermeras 93
Se presentaron: 7 comunicaciones orales y 15 pósteres
Curso de Formación:
• Introducción a la metodología cualitativa
Moderador: Carmen Bermejo Merino .Hospital Universitario Salamanca
Docente: Pilar Delgado .Dpto. Enfermería Fundamental y Medico quirúrgica. Escuela de
Enfermería de la Universidad de Barcelona
Taller:
• Metodología para el desarrollo de un caso clínico
Moderador: Lluïsa García Garrido
Hospital Dr. Josep Trueta (Unidad Insuficiencia cardiaca)
• Imprecisiones en el proceso del razonamiento diagnóstico enfermero
Ponente: Lluïsa García Garrido
• Caso clínico según metodología NANDA
Ponente: Carmen Naya Leira .A Coruña
• Caso clínico según metodología Glasgow
Ponente: Juana Oyanguren .Centro de Salud Basauri-Ariz Osakidetza
Mesa Simposio Enfermería: Enfermedades cardiovasculares en el anciano
Moderador: Carmen Bermejo Merino
Hospital Universitario de Salamanca, Unidad de Cardiología
• Prevalencia, características y particularidades de la enfermedad cardiovascular en el
anciano
Ponente: Asunción Casado Romo .Hospital Universitario de Salamanca, Unidad de
Cardiología
• Polimedicación en el anciano
Ponente: Mariona Nadal .Unitat de Farmàcia (SAP Marítim) Girona
• Anciano con cardiopatía terminal
Ponente: Carmen Giménez Rubio .Área Básica Sanitaria Tarragona 2. Institut Catalá de
la Salut. Enfermera de Atención Primaria Domiciliaria.
Se otorgó el premio a la mejor comunicación: “Síntomas prodrómicos en el infarto de
miocardio. Diferencias de género”.
Autores: Ana Rosa Alconero Camarero, Pedro Muñoz Cacho, José Luis
Cobo Sánchez, Josefa Adán Miguel, Cristina Pérez Bolado y Josu Manuel
Revuelta Soba. Escuela Universitaria de Enfermería “Casa de la Salud Valdecilla”, Servicio
Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria,
Facultad de Medicina. Santander
13
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Se valoraron dos proyectos de investigación para las Becas SEC 2013 para formación e
investigación en enfermería de la AEEC
Se concedió la beca al proyecto con el título: “Estudio Piloto de seguridad y eficacia de las
actuaciones de enfermería en pacientes con dispositivos de cierre femoral tras cateterismo
cardiaco”
Investigadores Mónica Gómez Fernández, José Ramón Lago Quinteiro, Eugenia Guadalupe
Cereijo Silva, Amadeo Paredes Rodríguez, Isabel Fandiño Pambin, Adelina Miguez Piñeiro,
María José Castroman Souto, Mª del Carmen Córdoba Martínez
Complejo hospitalario de Santiago de Compostela, Unidad de Hemodinámica y de Cuidados
Coronarios e Intermedios.

BECA AEEC PARA ESTANCIA EN HOSPITALES EXTRANJEROS
Se valoraron dos proyectos para la beca concedida por la AEEC para la estancia en hospitales
europeos 2013
Se concede a Montserrat Seoane Bello, enfermera de Electrofisiología en el Servicio de
Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago

ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO INTERNO:
• Reuniones: 3 de marzo ,1 de junio, 26 de octubre y 14 de diciembre.
• Elaboración de resúmenes de los cursos de formación en el congreso Nacional de la
AECC.
•Las actividades de enlaces han sido llevadas a cabo de la siguiente manera:
− Página Web: Carmen Bermejo Merino
− Revista: Carmen Bermejo Merino
− Grupo Hemodinámica: Elena Maull Lafuente
− Grupo Electrofisiología y Marcapasos: Carmen Naya Leira
− Grupo Insuficiencia Cardiaca: Juana Oyanguren Artola.
− Grupo de Cirugía Cardiaca: Susana Rubio Martin.
− Grupo Rehabilitación Cardiaca: Blanca Esther Aguayo Esgueva.
− Grupo Europeo: Idoia Beistegui Alejandre
•Actualización y revisión de toda la documentación del Comité, entregada a cada uno de sus
miembros en formato electrónico.
Un saludo,
Carmen Bermejo Merino
Directora del Comité Científico de la AEEC

14

Memoria de actividades AEEC 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE
ENFERMERÍA DE HEMODINÁMICA
Vera Rodríguez García-Abad. Vocal del GT de Hemodinámica.
REUNIONES ADMINISTRATIVAS:
Grupo de trabajo del Perfil Profesional en Hemodinámica:

Frente a lo que pensábamos los miembros del grupo sobre que el documento estaba
prácticamente terminado, surge un tema altamente controvertido como es la inclusión
obligatoria en el Perfil de estar en posesión de un curso de radioprotección acreditado por el
centro de seguridad nuclear (CSN). Se decide contactar con el profesor Eliseo Vañó, Presidente
de la Sociedad Europea de Física Médica para valorar la elaboración de un programa nacional
de formación acreditada para enfermeras de hemodinámica. A 19 de diciembre de 2013, esta
iniciativa sigue en valoración.
V 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 12
de Marzo de 2013.
VI Reunión del Grupo de Trabajo del Perfil Profesional de Enfermería en Hemodinámica.
Santander, 15 de Junio de 2013 durante la reunión anual de Hemodinámica. Asistentes:
Mónica Álvarez, Carmela Pedrosa, Juan Francisco Jurado, Asunción Ocariz y Vera Rodríguez.
Durante la reunión administrativa de médicos de la Sección de Hemodinámica y Cardiología
Intervencionista (SHCI), celebrada el 15 de Junio, su presidente, el Dr. Ramiro Trillo nos da la
oportunidad de presentar en este foro la existencia de nuestro perfil profesional y exponemos
el interés que tenemos en que la SHCI apoye este documento. Diferentes miembros de esta
Sección realizan algunas aportaciones que son recogidas por los miembros del Grupo de Perfil
y debidamente incorporadas a posteriori en el Documento.
VII Reunión del Grupo de Trabajo del Perfil Profesional de Enfermería en Hemodinámica.
Santander, 3 de Octubre de 2013 en Madrid durante el curso TEAM. Asistentes: Mónica
Álvarez, Carmela Pedrosa, Juan Francisco Jurado, Asunción Ocariz y Vera Rodríguez.
Durante la reunión administrativa de médicos de la SHCI en el congreso de la SEC, celebrada el
25 de Octubre, su presidente, el Dr. Ramiro Trillo anuncia la intención de firmar con la AEEC a
través de su Vocal y la Presidenta de la AEEC, un convenio de colaboración para apoyar y
respaldar el Documento del perfil profesional de enfermería en hemodinámica cuya duración
será de 5 años. Esta propuesta es aprobada en esta reunión administrativa por los socios de
hemodinámica asistentes.
El 14 de Noviembre de 2013 se concluye el Documento y los miembros del grupo que lo han
elaborado comienzan a firmarlo, en diferido. Queda cerrado el 28 de noviembre.
15
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El 2 de Diciembre, se firma el convenio de colaboración con el Dr. Ramiro Trillo, Presidente de
la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista.

Grupo de trabajo del 2º Manual de Hemodinámica:
Corrección a la memoria anterior sobre coordinadores del manual “Conformación definitiva del
grupo de coordinadores del 2º Manual de Enfermería en Hemodinámica. Agosto de 2012.
Compuesto por: Pedro Ramírez Yáñez, Mónica Gómez Fernández, José Manuel Fernández
Maese, Francisco Javier García Aranda, Vera Rodríguez García-Abad, Eva María Sánchez
Hernández”. Eugenia Guadalupe Cereijo Silva finalmente decidió no formar parte del grupo de
coordinadores
II Reunión Virtual del Grupo de Trabajo del Manual de Enfermería en Hemodinámica, que se
realizó utilizando las redes de comunicación virtual particulares de cada miembro el 17 de
Enero de 2013. En esta reunión se realiza la asignación definitiva de temas y la distribución de
coordinadores con respecto al temario completo. También se acuerdan todo el calendario de
la elaboración de estos temas, que finalizará el 1 de diciembre de 2013 para que la edición no
se demore más allá de enero del 2014.
III Reunión del Grupo de Trabajo del Manual de Enfermería en Hemodinámica. Santander, 13
de Junio de 2013 durante la reunión anual de Hemodinámica. Asistentes: Mónica Gómez
Fernández, José Manuel Fernández Maese, Francisco Javier García Aranda, Montserrat Seoane
Bello y Vera Rodríguez García-Abad, donde se realiza una puesta en común del estado actual
del manual con respecto a la filiación de los autores a la AEEC, el porcentaje de entrega de
temas y la logística de la edición del manual.
A 31 de diciembre todos los temas están entregados y el manuscrito se encuentra en fase de
maquetación previo a su envío a la imprenta. Estimamos se editará a lo largo del mes de enero
y que estará disponible para su entrega a los autores y difusión en versión digital antes del
congreso de Mayo de 2014 en Murcia.

Grupo de trabajo de Alertas-Guardias Localizadas del personal de Enfermería en
Hemodinámica:
Durante el primer cuatrimestre de 2013 y con mucho esfuerzo de los miembros del grupo de
trabajo, se intentó contactar con el máximo de asociados posible. Finalmente participaron 52
de 185 hospitales contactados.
Las conclusiones de éste trabajo fueron presentadas en la asamblea general del grupo, durante
la reunión anual en A Coruña, el viernes 14 de junio. Esta información se amplía en el resumen
de esta Asamblea. Los datos referentes a la libranza postguardia y a los días de compensación
para descanso postguardia se encuentran restringidos para evitar un mal uso de los mismos.
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Solo podrán acceder a ellos los miembros del grupo de hemodinámica de la AEEC, tal y como
se acordó en la Asamblea General
Los resultados presentados en la Asamblea del Grupo se enviaron a publicar en la web por
parte de esta Vocalía en Agosto de 2013. Están disponibles en la web desde principios de
Diciembre de 2013.
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIFICAS:
ASIA PCR.24-26 DE ENERO. SINGAPUR
“Nurses Technicians and Radiographers Forum” Siro Buendía (Hospital Son Espasés, Palma de
Mallorca). Miembro del Comité organizador y chairperson de las sesiones de enfermería

EURO PCR.17-20 MAYO. PARIS
•

•

•

Siro Buendía (Hospital Son Espasés, Palma de Mallorca). Miembro del Comité
organizador y chairperson de las sesiones de enfermería:
-“Assisting for PCI through Radial Approach”
-“Nurses and Technicians Closing Ceremony”
Vera Rodríguez García-Abad (Hospital Clínico San Carlos, Madrid).
Chairperson de las sesiones de enfermería:
-“Assisting for PCI through Radial Approach””
-“TAVI Update”
Speaker de las sesiones de enfermería:
-“How to assist during Radial PCI including primary PCI””
-“Bioresorbable Scaffolds”
Elena Calvo Barriuso (Hospital Bellvitge, Barcelona) – Speaker: “Specific Materials to
Perform Radial PCI”

TCT. 27 OCTUBRE-1 NOVIEMBRE: SAN FRANCISCO
•

Siro Buendía (Hospital Son Espasés, Palma de Mallorca). Discussant en la sesión TCT
360°: Insights into Clinical Practice for Nurses and Technologists

REUNIÓN ANUAL DE HEMODINÁMICA 13 Y 14 DE JUNIO. A CORUÑA.
•

Conferencias:
− Protección radiológica en el laboratorio de hemodinámica. Prof. Eliseo Vañó.
(Catedrático de Física Médica de la Universidad Complutense de Madrid).
− Conferencia “Ética y actuación de enfermería en hemodinámica”. Mª José Ruiz
Montilla (Hospital Universitari Arnau de Vilanova .Lleida).

•

Mesa Redonda: Gestión en tiempos de crisis
− Gestión de Recursos Humanos. Paloma Tejedor Valcárcel. (Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga).
17
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Gestión de Recursos Materiales. José Fernández Maese (Hospital Universitario Central
de Asturias. Oviedo).
Aplicación de recursos en la práctica diaria. Mónica Gómez Fernández (Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago. Santiago de Compostela)

•

Comunicaciones Libres
− Actuaciones de enfermería en la hemostasia tras cateterismo en un paciente con muy
alto riesgo de sangrado). Mónica Gómez Fernández (Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago. Santiago de Compostela)
− Cierre percutáneo de orejuela izquierda. Paloma Verdasco Bravo (Hospital Clínico San
Carlos. Madrid)
− Caso clínico: Desprendimiento de un stent previo a su implantación sobre una oclusión
crónica en la coronaria derecha. Marianella Noueched (Hospital Universitari Joan XXIII.
Tarragona)
− Resultados de la aplicación del protocolo de implante del stent biorreabsorbible.
Vicente Rubio Alcañiz (Hospital De Gran Canaria Dr. Negrín)
− Calidad de vida en los pacientes con prótesis valvular autoexpandible. Vicente Rubio
Alcañiz (Hospital De Gran Canaria Dr. Negrín)
− Análisis de datos para valorar la necesidad de modificar el protocolo de cuidados precateterismo cardiaco. Mª del Rocío Rodríguez Freire (Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña. A Coruña)
− Optimización y control radiológico en los laboratorios de hemodinámica cardiaca.
Montserrat Gutiérrez Capdet (Hospital Clínico y Provincial de Barcelona)
− Lista de verificación en hemodinámica: apuesta clave en seguridad y excelencia. Mª
José Ruiz Montilla (Hospital Universitario Arnau De Vilanova. Lleida)

•

Posters:
−
−
−
−
−
−

•

Experiencia inicial en España con el dispositivo percutáneo PARACHUTE en el
ventrículo izquierdo. Montserrat Pardo González (Hospital Clínico y Provincial.
Barcelona)
Mano a mano medico-enfermera hemodinamista en la retirada de dispositivo
Amplatzer ADO II del conducto arteriosos por protrusión en aorta en un niño de 33
meses. Mª Asun Ocariz Aguirre (Hospital de Cruces. Bilbao)
Impacto de la implantación de Código Infarto en el volumen de trabajo de enfermería
de hemodinámica cardiaca. Rosa Domínguez Peramarch (Hospital Clinic de Barcelona)
Implante percutáneo de dispositivo Mitraclip®. Rocío Gil Pérez (Hospital Virgen de la
Victoria. Málaga)
Tratamiento de lesiones coronarias en bifurcación con Stent autoexpandible Axxes®.
Mª José Morales Vicente (Hospital Clínico San Carlos. Madrid)
Cuando el tiempo es vida. Begoña Apraiz Elorriaga (Hospital de Basurto. Bilbao)

Talleres para Enfermería
−
−

Taller práctico con la colaboración de Cordis: SCA: estrategias para mejorar la
repercusión miocárdica en la ACTP primaria” Impartido por Ester Bajo. (Hospital Sant
Pau. Barcelona) y Yolanda Bartolomé. (Hospital del Mar. Barcelona)
Taller práctico con la colaboración de IHT “Cierres vasculares percutáneos” Impartido
por Juan Carlos Rodríguez (Hospital Clinic de Valencia)
18
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• Trabajos Premiados
Premio a la mejor comunicación otorgada por la A.E.E.C, patrocinado por MEDTRONIC a
Vicente Rubio Alcañiz por el trabajo: “Calidad de vida en los pacientes con prótesis valvular
autoexpandible”.
Foro de debate del grupo de trabajo de enfermería en Hemodinámica:
(Resumen extraído del acta de la Asamblea General del grupo de trabajo de Hemodinámica en
la reunión anual de la SHCI. Este acta se encuentra al completo publicada en la web de la AEEC,
sección “grupo de hemodinámica---grupo de trabajo---actas Asamblea GT Hemo”)
• Total de miembros del grupo en la Asamblea 70 de los 100 participantes
• La Vocal comunica que finalizado su periodo en el cargo de Vocal en el Grupo de
Hemodinámica, no va a renovarlo.
• Se piden disculpas al personal de las ciudades sede donde se han celebrado las reuniones
del grupo en los 2 últimos años (Santander 2012 y A Coruña 2013), por no haber contado con
su colaboración, debido a que ha sido necesario invitar y hacer partícipes como moderadores
a los miembros de los diferentes grupos de trabajo para que éstos pudieran asistir a las
reuniones administrativas de los grupos.
• Puesto que este año termina su periodo como Vocal en el comité científico, agradece a
Elena Maull, enlace del Comité Científico, por su apoyo durante estos 2 años.
• Resultados de la Encuesta sobre Guardia localizada ICP primaria en los laboratorios de
Hemodinámica de España.
Presenta los resultados obtenidos del grupo de Trabajo de Guardias Localizadas por
Hospitales y Provincias (presentación en Power Point) obtenidos en la primera encuesta.
Las personas que deseen información o consultar la base de datos del Grupo de Trabajo
de Enfermería de Hemodinámica, debe de hacerlo presentando un escrito con un motivo
justificado. Ley de protección de datos. A pesar de la controversia suscitada por la
querencia de algunos miembros de publicar estos datos, Vera Rodríguez remarca que
cuando se pidió la colaboración de los participantes, ella se comprometió a que estos
datos se expondrían y/o publicarían de forma anónima por lo que la custodia de estos
datos así como su publicación en la web se hará sin publicar los nombres de los
participantes. Que si algún miembro o vocal quiere exponer estos datos, deberán realizar
ellos mismo el trabajo explicando estas condiciones nuevas a los participantes.
• Grupo del Manual de Enfermería de Hemodinámica. Se les expone a los asistentes los
plazos acordados para la entrega de los temas y los plazos establecidos para las modificaciones
sugeridas por parte de los coordinadores. Se recuerda a los autores que no está permitido el
corta pega de los textos y capítulos del Manual anterior. Esta práctica conllevará la no
publicación del nuevo tema en el 2º manual
• Grupo Perfil y Acreditación del Personal de Enfermería de Hemodinámica de la AEEC y
SHCI.
- Se expone la baja participación en cuanto a sugerencias, propuestas o similares al
documento del perfil.
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-Se presenta el documento inicial mediante un power point explicativo de todos los puntos
y requerimientos que se recogen en el perfil y el sistema de acreditación
-Se acuerda que el documento será registrado con ISBN una vez terminado.
-Se propone un Comité Inicial de Acreditación, que estará formado por los miembros de la
elaboración del documento del Perfil y acreditación que deberán ser los primeros en
acreditarse, aunque todo esto también deberá aprobarlo la junta directiva de la AEEC.
-Una vez presentado el documento, se informa que todos los datos que se envíen para la
acreditación, como son los números de casos por año, se podrán cotejar con los datos y el
registro por hospitales que publica la SHCI.
•

En ruegos y preguntas se plantean y debaten las siguientes cuestiones:
-El número de personal para dotar la labor diaria y la actividad durante la guardia
localizada.
-El sistema de baremación de los méritos.
-Quienes deben firmar los formularios del registro de actividad.
-El número de casos necesarios para Acreditarse
-La necesidad de trabajar a tiempo completo en hemodinámica para acreditarse en el
tiempo establecido en el documento.

CONGRESO DE LA SEC. 24-26 OCTUBRE. VALENCIA
Pósters (temas específicos Hemodinámica):
−

−

−

Análisis de la seguridad y eficacia de los sistemas de hemostasia en los cateterismos
cardiacos por vía cubital. Mónica Gómez Fernández, Raymundo Ocaranza Sánchez,
Ramiro Trillo Nouche, Mª Montserrat Seoane Bello, Eugenia Guadalupe Cereijo Silva,
Amadeo Paredes Rodríguez, Ricardo Bóveda Álvarez. Complexo Hospitalario de
Santiago de Compostela, A Coruña.
Cuidados del vendaje en “X” en la arteria radial. Registro de Enfermería. Itziar López
Zarrabeitia, Mónica Collado Martín, Mª José Morales Vicente. Hospital Clínico San
Carlos. (Madrid)
Checklist para la sala de Hemodinámica. Mónica Collado Martín, Mª José Morales
Vicente e Itziar López Zarrabeitia. Hospital Clínico San Carlos. (Madrid)

TEAM .3-5 de OCTUBRE. MADRID.
7 comunicaciones minórales sobre enfermería en cardiología intervencionista.
3 comunicaciones en mesa redonda sobre gestión del personal de enfermería en
hemodinámica y el desarrollo de nuestra profesión
7 comunicaciones de casos clínicos de enfermería.
Talleres Teórico Prácticos:
− IVUS, FFR e iFR (Volcano).
− Dispositivos de cierre (orejuelas, CIA, Leak) (St Jude, Izasa).
− Válvulas Aórticas Percutáneas (TAVI) (Medtronic, Edwards, Boston).
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Nota de Despedida y Agradecimientos:

Puesto que en Mayo de 2014 termina mi periodo como vocal, quisiera dejar unas palabras de
despedida y, sobre todo, de agradecimiento.
Me gustaría agradecer públicamente el apoyo que he recibido durante mi periodo como vocal
de Hemodinámica en la AEEC a Elena Maull por asesorarme y llevarme de la mano en las
tareas más complicadas de mis funciones. A Mª José Morales por ser un apoyo inigualable en
las dichas y desdichas de mi paso por esta asociación como vocal, a Laura Maroto y a Alicia
González por toda la ayuda logística que proporciona una secretaria. A Mª Luz Capote por
animarme a presentarme a la Vocalía y por apoyar mis proyectos a pesar de las voces más
conservadoras.
Creo que los profesionales de hemodinámica hemos dado grandes pasos en el desarrollo de
nuestro Grupo gracias al empuje de un colectivo motivado y participativo. El periodo de un
Vocal queda marcado por los proyectos que éste lleva a cabo y mi paso por la AEEC como
responsable de este Grupo no hubiera alcanzado sus objetivos de no ser por las personas que
han formado parte activa en los proyectos que propuse en mis inicios. Gracias a todos los
asociados de hemodinámica que han participado en ellos y gracias de todo corazón a las
personas que le han dedicado mucho más que su tiempo libre a trabajar en proyectos por los
que creían: Mónica Álvarez, Carmela Pedrosa, Siro Buendía, María Lacueva, Asunción Ocariz,
Juan F. Jurado, Mónica Gómez, Francisco J. García Aranda, José Fernández Maese, Montse
Seoane, Pedro Ramírez y Eva María Sánchez. Debo hacer una mención especial a la ayuda
recibida de Mónica Gómez durante los momentos de mayores dificultades por su soporte, su
amistad y su capacidad resolutiva.
Os animo a que os presentéis a esta experiencia que supone ser Vocal de Hemodinámica. No
pretendo mostrar una realidad artificial porque no todo es bonito y colorido; siempre hay
situaciones (algunas) y personas (pocas) que dificultan la labor con nimiedades, pero con
ánimo de trabajar y el respaldo de esas personas por las que una acomete empresas
ambiciosas, al final esta se convierte en una experiencia muy enriquecedora con la que me
encuentro satisfecha en lo personal y en lo laboral. Gracias a todos, los mencionados y los que
me he podido olvidar, los que más han hecho y los que menos… a todos por aportar vuestro
grano de arena.

Vera Rodríguez.
Vocal del Grupo de Trabajo de Hemodinámica de Enfermería de la AEEC.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE
ENFERMERÍA EN ELECTROFISIOLOGÍA Y ESTIMULACIÓN
CARDIACA
Vocal: Pilar Cabrerizo Sanz

Estimados compañeros:
Este año 2013 hemos realizado varias actividades desde la vocalía encaminadas a enriquecer el
gran trabajo diario que realizamos las y los enfermeros especializados en el mundo de la
Electrofisiología y la Estimulación Cardiaca:

XII REUNIÓN DE LA SECCIÓN DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS
CELEBRADO DEL 17 AL 19 DE ABRIL EN SANTANDER.
Agradecer desde estas páginas a la Enfermería del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
(Paz Colveé, Natividad Gutiérrez y Rebeca Hernández) todo su apoyo y colaboración en la
organización del congreso. Nos sentimos como en casa.
Este año se eligió como modalidad de presentación de trabajos el formato póster recibiéndose
6 trabajos de alto nivel. Resultó premiado el trabajo: “Síndrome de marcapasos provocado por
una programación incorrecta en un dispositivo bicameral”. Autores: Crespo Carazo N, Arnaiz
Betolaza L, Lareu Bamba ML, González Molares I, Pardo Fresno M, García Campo E, Beiras
Torrado X.
El primer bloque de charlas trató sobre la expansión de las fronteras de la enfermería (cómo
los profesionales de la enfermería estamos cada vez más implicado en estos campos) en el cual
se abordaron los siguientes temas:
− Manejo de la anticoagulación (Jesús de Andrés Humanes. Hospital Universitario Puerta
de Hierro. Madrid)
− Consulta de dispositivos (Rebeca Hernández García. Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla. Santander)
− Seguimiento remoto de pacientes (Montserrat Labarta Echegoyen. Hospital
Universitario Puerta de Hierro. Madrid)
− El laboratorio de electrofisiología (Susana Teruel Roche. Hospital Clínico de Valencia)
Otro bloque de charlas fue el que trató sobre los "Cacharros" de la sala de electrofisiología:
¿cómo funcionan? ¿Cómo sacarles el máximo partido?
− El equipo de fluoroscopia (Raúl Nadal Rodríguez. Hospital Virgen de la Salud. Toledo)
− El polígrafo (Fernando Martín Tomé. Fundación Hospital Alcorcón. Madrid)
− El estimulador (Mª del Pilar Nieto Gutiérrez. Hospital Virgen de la Macarena. Sevilla
− La fuente de radiofrecuencia (Ana Ruiz Navarro. Hospital de Torrejón. Madrid)
Y el tercer bloque de charlas antes de la comida trató sobre las alternativas a la ablación
clásica:
− La crioablación (Carmen Altaba Rodríguez. Hospital del Mar. Barcelona)
− Ablación epicárdica (Mª Fé Miguel Peña. Hospital Universitario Gregorio Marañón.
Madrid)
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− Ablación quirúrgica (Soledad Espino. Hospital Clínico. Barcelona)
Por la tarde tuvieron lugar los talleres prácticos, este año dedicados a tres temas:
− TALLER DE SEGUIMIENTO BÁSICO DE MARCAPASOS (Mª de las Mercedes Rodríguez
Morales. Hospital Clínico San Cecilio. Granada)
− TALLER DE SEGUIMIENTO REMOTO DE DESFIBRILADORES (Mercé Fontanals Fernández.
Hospital Príncipes de España. Bellvitge. Barcelona)
− TALLER DE PROCESADO DE IMÁGENES Y NAVEGADORES (María Herreros Gil. Hospital
Clínico San Carlos. Madrid)
Dar las gracias a todas las industrias que colaboraron en la preparación y realización de dichos
talleres.
Para finalizar la parte científica se puso el broche de oro con la presentación de estudios de
enfermería. En la cual nuestra compañera Marta Riera Musach (Hospital Vall d'Hebron.
Barcelona) presentó su interesante trabajo sobre el dolor y la ansiedad de los pacientes
sometidos a procedimientos en el laboratorio de electrofisiología.

CONGRESO NACIONAL DE LA AEEC EN GERONA.
En este congreso presentamos nuestro Manual de Enfermería en Arritmias y Electrofisiología,
un manual en el que ha trabajado mucha gente de manera altruista, por lo cual nuestro mayor
agradecimiento a todos por su esfuerzo y dedicación.
También pudimos disfrutar de una mesa redonda en la cual se trató un gran tema que nos toca
de cerca. La magnitud de la fibrilación auricular: tomar conciencia del enemigo en la sombra.
Además celebramos nuestro foro de grupo de trabajo. En el que ya avanzamos la idea de crear
el perfil de la Enfermera de arritmias y pedí la colaboración para la realización de un mapa de
la situación de la enfermería en los laboratorios de electrofisiología en España.

XXIX REUNIÓN DE PRIMAVERA DE LA SECCIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDIACA
DEL 23 AL 25 DE MAYO. LEÓN.
Dar las gracias a las enfermeras del Hospital Universitario de León (Amor Cañón Sánchez,
Asunción Pérez García y Laura Fernández) por su acogida en esta bonita ciudad.
Hablamos sobre complicaciones en el implante de dispositivos: prevención de enfermería con
tres charlas:
− Lavado quirúrgico de manos y antisepsia de la piel del paciente. Técnicas correctas y
últimas tendencias. (Natividad Mihi Hornos. Hospital General Valencia)
− Repaso a la antibioterapia. Actuación de Enfermería. (Soledad Blanco Hernández.
Salamanca)
− Nuevos y viejos anticoagulantes. Cuidados y prevención de Enfermería. (Elena Morala
Salán. Hospital Universitario La Paz. Madrid.)
A continuación se trato un caso clínico relacionado con cada tema anterior. Pudimos debatir
con la sala la manera de trabajar de cada servicio.
Por último tuvieron lugar las comunicaciones libres con un alto nivel y participación de las
cuales resultó premiada la titulada “CUIDADOS DE ENFERMERÍA ANTE LA APARICIÓN DE
HEMATOMAS TRAS PRIMOIMPLANTE DE MARCAPASOS” Autores: Bellón Lata M, Pan Mancho
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M, Rodríguez Escanciano V. Unidad de Arritmias. Complejo Hospitalario Universitario A
Coruña.

Comunicaros que ya se ha actualizado nuestra sección en la web de nuestra asociación con
nuevos contenidos y actualizaciones.
Pediros desde aquí que sigáis colaborando en los futuros proyectos de nuestra vocalía como
será la creación de grupos de trabajo para la realización del perfil de Enfermería de Arritmias.
Animaros además a asistir a los congresos del año que viene con vuestras ponencias y
comunicaciones libres. Quedo a vuestra disposición.
Un saludo.
Mª del Pilar Cabrerizo Sanz
Vocal del grupo de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN CARDIACA
Vocal: Pascual M. García Hernández
En el transcurso del próximo congreso en Murcia se cumplirá el plazo de la vocalía que ostento
y quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todos y cada uno de los miembros de la AEEC,
Junta directiva y Comité científico su colaboración, apoyo y ánimo que siempre me han
mostrado. Y especialmente a los equipos de trabajo de los diversos proyectos de investigación,
cursos etc. que en esta etapa hemos desarrollado, sin vuestro trabajo infatigable no podríamos
haber alcanzado los objetivos obtenidos. Desde aquí quiero daros a todos las gracias.
En este tiempo he conocido a grandes personas y extraordinarios profesionales, encontrando
nuevas e inmejorables amistades, y por ello os propongo e incito a participar activamente en
las actividades y dirección de la AEEC, pues los valores positivos como persona y profesional
que podréis obtener merecen el esfuerzo y la dedicación.
En este último año se ha avanzado en el conocimiento de las unidades de Prevención y
Rehabilitación Cardiaca en el país, y en la toma del posicionamiento en cuanto al perfil y
competencias de la enfermería cardiológica preventiva. Así como, las características necesarias
y categorización de estas unidades. Sin olvidar las diversas actividades anuales de las
asociaciones de pacientes, con el gran impacto social que siempre tienen, promoviendo en
todos estos encuentros el estilo de vida cardiosaludable y la cardiología preventiva, tan
necesaria en nuestra sociedad actual.
A todos los compañeros que se han incorporado como nuevos miembros del grupo de trabajo,
quiero desde aquí darles la bienvenida e invocándoles a la participación en las diversas
actividades promovidas por el grupo.
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Proyectos desarrollados por miembros del grupo de trabajo de prevención y rehabilitación
cardiaca mediante equipos de trabajo de enfermería de diversos hospitales de España y
coordinados por mí como vocal del grupo. Hemos abordando temas de alta implicación de la
enfermería cardiológica preventiva, determinando consensos de posicionamiento y estándares
en cuestiones como la educación sanitaria sobre la información adecuada del paciente al alta
hospitalaria, perfil y competencias profesionales de enfermería cardiológica preventiva o la
implantación España de los programas de prevención y rehabilitación cardiaca.
Proyecto INFOALTA
Este proyecto se encuentra finalizado y en la actualidad se puede acceder libremente tanto al
díptico informativo en diversos idiomas, como a la presentación en Power Point que completa
el proyecto.
Los accesos a estos recursos se encuentran en estos enlaces de la web de la asociación:
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/prevencion/recursos/educacion.htm
http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/prevencion/recursos/presenta.htm
La descripción de este proyecto fue: Unificar los criterios en la información al alta del paciente
cardiaco en España. Desarrollo y diseño de un Díptico informativo en varios idiomas, español,
francés, inglés y árabe, y presentación en Power Point.
Proyecto RECABASIC
Descripción del proyecto:
− Definición del perfil y competencias de enfermería cardiológica en un Programa de
Prevención y Rehabilitación Cardiaca.
− Definición de los estándares básicos que deben reunir estos programas, en cuanto a
organización, recursos humanos, materiales, y actividades según cada fase. Teniendo
en cuenta la singularidad que conlleva el ámbito de desarrollo del programa:
hospitalario, especializado, Atención Primaria y Asociaciones o Club de Pacientes.
− Desarrollo de los estándares de categorización de las unidades de Prevención y
Rehabilitación Cardiaca.
Ambicioso proyecto que marcará el posicionamiento del grupo de trabajo y de la AEEC en
aspectos esenciales para el desarrollo de la profesión de enfermería cardiológica y de la
dotación de recursos y actividades de las unidades de Prevención y Rehabilitación Cardiaca.
El proyecto se encuentra con el informe final completado y en la actualidad nos encontramos
en el desarrollo de las diversas publicaciones que como resultado de dicho trabajo hemos
programado.
Proyecto ESRECA
Descripción del proyecto:
− Determinación de la implantación y actividad de las unidades de prevención y
rehabilitación cardiaca de gestión pública o privada en España.
− Evaluación de los recursos humanos, materiales y actividades de las unidades, según el
tipo de gestión y comunidad autonómica en España.
− Valoración de la opinión de los profesionales de las unidades participantes.
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−

Determinación del número de pacientes/año asistidos en los programas de prevención
y rehabilitación cardiaca en España, según el tipo de gestión y comunidad autonómica.
El proyecto se encuentra con el informe final de los resultados obtenidos completado y en la
actualidad nos encontramos en el desarrollo de las diversas publicaciones que como resultado
de dicho trabajo hemos programado.
Los resultados obtenidos sobre el número de unidades de prevención y rehabilitación cardiaca
y número de pacientes atendidos actualmente en España son espectacularmente superiores a
las determinaciones publicadas en 2003 y 2010. Evidenciando una mejora considerable sobre
la población asistida en estos programas en toda España situada en las publicaciones
anteriores en el 3%.

PRÓXIMO CONGRESO DE MURCIA:
En el próximo congreso que se celebrará en Murcia se pondrán en valor y expondremos los
resultados obtenidos en los dos proyectos anteriormente descritos, gracias a la Mesa redonda
programada por el Comité científico bajo el título “Proyectos Liderados por Enfermería”. Estos
dos proyectos del grupo de trabajo de prevención y rehabilitación cardiaca se expondrán junto
a otros dos proyectos ajenos a nuestro grupo sobre diferentes áreas de cuidados.

Agradecimientos:
Pudiendo pecar de reiterativo, quiero terminar la última memoria del grupo de trabajo
realizada por mí como vocal del grupo de trabajo mostrando públicamente mi agradecimiento
a todos los participantes en los diversos proyectos acometidos durante mi vocalía, y a todos
los miembros de la Junta directiva y comité científico previos y actual, por su apoyo y
colaboración en cuantos propuestas y empresas acometidas por el grupo. Sin olvidar a tantos
enfermeros/as asistentes a los congresos que mostraron interés por la cardiología preventiva.
No quiero olvidar nada, ni a nadie, por ello desde aquí y como colofón a esta memoria, deseo
daros a todos las gracias.
Pascual M. García Hernández
Vocal del GT de Prevención y Rehabilitación Cardiaca

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE
INSUFICIENCIA CARDIACA Y TRASPLANTE CARDIACO
Vocal: Magda Nebot Margalef
Organización del programa científico de la X Reunión anual de Insuficiencia Cardiaca y
Trasplante celebrado del 20 al 22 de junio en Málaga. El programa fue el siguiente:
• CURSO DE TITULACIÓN DE LOS FÁRMACOS PARA LA INSUFICIENCIA CARDIACA: ROL
DE ENFERMERÍA
26

Memoria de actividades AEEC 2013

Descripción, titulación y educación de los inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina (IECAs) y los inhibidores del receptor de la angiotensina II
(ARAII).Ponente: Juana Oyanguren Artola. Centro de Salud Basauri-Ariz - Vizcaya.
− Descripción, titulación y educación de los Beta-Bloqueantes y de la Ivabradina.Ponente:
Mª José Bernardo Rodríguez. Hospital Universitario Central de Asturias Oviedo.
Asturias.
− Descripción, titulación y educación de los diuréticos y antialdosterónicos. Ponente:
Carmen Bravo Santiago. Hospital Arnau Vilanova – Lleida.
− Descripción, dosificación y educación del levosimendan. Ponente: Consol Ivern Díaz.
Hospital Parc Salut Mar- Barcelona.
−

También dentro de la Jornada Enfermeras del grupo de Insuficiencia cardiaca participaron
en ITERA:
ITERA 2013: CURSO PRÁCTICO PARA INICIAR UN PROGRAMA DE INSUFICIENCIA
CARDIACA MULTIDISCIPLINAR: ¿CÓMO ORGANIZARSE PARA HACER QUÉ?
BLOQUE 2 (12,00-13,30 h). ¿PARA HACER QUÉ? · EDUCAR (Y COORDINAR LA EDUCACIÓN)
¿Cómo promover el autocuidado?
Ponente: Enf. Consol Ivern. Hospital del Mar. Barcelona.
Caso Clínico Educación en Autocuidado en una UIC
Ponente: Enf. Magdalena Nebot. Hospital Universitario de Bellvitge. L´Hospitalet del
Llobregat. Barcelona.
Caso Clínico Educación en Autocuidado en AP
Ponente: Enf. Magdalena Cuevas. CS Portada Alta. Málaga
Enfermería presentó 13 pósters de los cuales recibió el premio seleccionado por el comité
científico médico al póster: Diseño y desarrollo de Guías de práctica clínica para titulación
de fármacos en Insuficiencia cardiaca (IC) por enfermería de IC

Durante el 2013 se ha finalizado la Guía de práctica clínica para la titulación de fármacos en
Insuficiencia Cardiaca por Enfermería especializada.
•

•

Se ha enviado el documento al grupo de Insuficiencia Cardiaca de la SEC y a la
Junta Directiva de la AEEC para que sea avalado por ambas asociaciones y
poder tener un marco legal para que la enfermera dedicada a la insuficiencia
cardiaca pueda realizar la titulación.
Se ha presentado en forma de póster en el Congreso Europeo Heart Failure
2013 en Lisboa-Portugal celebrado del 25-28 de Mayo.

En el mes de Noviembre se ha iniciado el proyecto de investigación de Evaluación de la Guía a
nivel nacional en el que participaran tanto enfermeras como médicos. Se pedirá beca.
Magda Nebot Margalef
Vocal Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardiaca
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MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA DE CUIDADOS
CRITICOS CARDIOVASCULARES
Vocal: María Teresa Arias
La página del G.T. de Enfermería de Cuidados Críticos Cardiovasculares comenzó a estar activa
a primeros de Febrero del 2013.
La primera reunión del G.T. de Cuidados Críticos Cardiovasculares, fue en el 34 Congreso de
GIRONA (8-10 de Mayo).
Comentamos los próximos proyectos y pedimos a los asistentes que divulgaran en sus
respectivos Hospitales, en las Unidades de Cuidados de Medicina Intensiva y Cuidados
Intensivos Coronarios, la existencia del Grupo de Trabajo y que se inscribieran. Parece que la
lista de inscritos al Grupo ha crecido, pero faltan muchos, y os necesitamos.
Esperamos la colaboración de todos los Enfermer@s que trabajan en las Unidades de Cuidados
Críticos Cardiovasculares, aportando protocolos de técnicas que desarrollan en sus Unidades
de trabajo (ya hemos recibido algunos) para colgarlos en la página Web y que sirvan de guía y
consulta a todos los profesionales que lo precisen.
Proponemos a los ponentes de trabajos (posters y comunicaciones presentadas en
Congresos) y a los autores de publicaciones en Revistas de divulgación Científica, subir dichos
trabajos al portal del G.T. de Cuidados Críticos Cardiovasculares en la Web de AEEC, para lo
cual es necesaria la autorización por escrito del autor.
Tanto los datos del autor, la autorización y el trabajo realizado deben ser enviados al correo
institucional G.T. (críticos@enfermeriaencardiologia.com) o a la secretaria de AEEC
(secre@enfermeriaencardiologia.com )
Nos hemos puesto en contacto con la Sección de Cardiopatía Isquémica y Unidades
Coronarias.
Carta adjunta enviada en Mayo:
Dr. Antonio Fernández Ortiz
Presidente de la Sección de Cardiopatía Isquémica y Unidades Coronarias
Estimado Dr. Fernández Ortiz:
Nos dirigimos a usted para presentarnos y proponer nuestra colaboración, como profesionales
de Enfermería, con la Sección de Cardiopatía Isquémica y Unidades Coronarias.
En el marco del XXXIII Congreso de Enfermería en Cardiología celebrado en Las Palmas de Gran
Canarias (Mayo-2012) la Junta Directiva y la Asamblea General de la AEEC aprobaron la
creación del Grupo de Trabajo de Enfermería en Cuidados Críticos Cardiovasculares. Este grupo
pretende reunir y representar a todos los profesionales de Enfermería que trabajan en las U.
Intensivas de Cuidados Coronarios y Unidades de Cuidados Críticos.
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Consideráramos que nuestro enlace y nuestra referencia para el desarrollo de nuestro trabajo
como enfermeros/as de U.I.C.C. es la Sección de Cardiopatía Isquémica y Unidades Coronarias
de la SEC, por lo cual quisiéramos compartir y participar de forma activa en las reuniones y
congresos de la Sección.
Esperamos que valoren positivamente nuestra propuesta y nos comuniquen su opinión al
respecto, bien a través de la AEEC o a la dirección que adjunto.
Reciba un cordial saludo,
María Teresa Arias Fernández
Vocal del Grupo de Trabajo de Enfermería de Cuidados Críticos Cardiovasculares
Respuesta a la carta adjunta del Grupo de Trabajo de Enfermería de Cuidados Críticos
Cardiovasculares de la AEEC:
Estimada Teresa,
Desde la sección de Cardiopatía Isquémica y Unidades Coronarias de la SEC agradecemos esta
propuesta de colaboración y apoyamos cualquier iniciativa dirigida a promover y potenciar el
trabajo, la formación y la investigación entre enfermeros/as y médicos dedicados al manejo de
pacientes críticos cardiológicos.
Más allá de esta declaración de intenciones, el objetivo ahora es plasmar esta iniciativa en
acciones concretas de colaboración. Por nuestra parte consideraremos esta propuesta en las
oportunas actividades de la Sección y estamos totalmente abiertos a escuchar propuestas
concretas por parte de vuestro Grupo de Trabajo.
Un cordial saludo
Antonio Fernández-Ortiz
Presidente de la Sección de Cardiopatía Isquémica y Unidades Coronarias de la SEC
El objetivo del Grupo de Trabajo de Enfermería de Cuidados Críticos Cardiovasculares en la
colaboración con la Sección de Cardiopatía Isquémica y Unidades Coronarias debe ser, unificar,
mejorar y consensuar los protocolos de actuación en el cuidado del paciente Cardiovascular
para que sean más efectivos, eficaces y conseguir minimizar los daños colaterales al paciente
como consecuencia de su aplicación.
También es importante aplicar los recursos materiales con una Gestión Ética para utilizarlos
de forma responsable en el cuidado de los pacientes.
En cada una de las distintas Unidades de Cuidados Críticos, seguro que hay Enfermer@s que
con el paso de los años y la experiencia en el trabajo, tienen interesantes propuestas para
gestionar mejor los recursos materiales empleados en sus Unidades sin menoscabar la calidad
de atención al usuario (paciente)
La formación de los profesionales que trabajan en estas Unidades es muy específica y no está
considerada como Especialidad. Cuanta más formación tenga el profesional de Enfermería de
las Unidades de Cuidados Críticos Cardiovasculares, la calidad de atención al paciente será más
alta y a menor coste.
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Es necesario integrar en los estudios de Enfermería una Formación Especializada en Unidades
de Cuidados Críticos Cardiovasculares y fomentar la Investigación de Enfermería en las
mismas.
Hemos propuesto a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León la
colaboración de la AEEC con la Escuela Universitaria de Enfermería y tanto el Rector de la
Universidad de León, como la Dirección de la E.U. de Enfermería han elaborado un borrador
del documento de propuesta de colaboración para que la Presidenta de la Filial Castellano–
Leonesa (SOCALEC) de la AEEC la estudie y se presente a la Junta Directiva de la AEEC en la
próxima reunión, con el ánimo de que se pacte dicha colaboración y poder impartir cursos de
Cardiología para enfermeros y alumnos en el recinto Universitario.
Aprovecho este medio divulgativo para desear a todos los profesionales de Enfermería un
NUEVO AÑO 2014 con una Sanidad Igual y de Calidad para TODOS.
María Teresa Arias Fernández
Vocal del Grupo de Trabajo de Enfermería de Cuidados Críticos Cardiovasculares

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO
EUROPEO
Vocal: Alberto L. Fernández Oliver
CONGRESOS
EUROHEARTCARE 2013, Congreso Europeo de Enfermería en Cardiología
(antes denominado SPRING MEETING ON CARDIOVASCULAR NURSING),
GLASGOW 22 y 23 Marzo 2013.
Durante los días 22 y 23 de Marzo se celebro en Glasgow (United Kingdom), en el Scottish
Exhibition Centre el EuroheartCare 2013, Congreso Europeo de Enfermería en Cardiología
(antes denominado Spring Meeting).
Este año, la conferencia atrajo a 368 delegados de 35 países de todo el mundo (de toda Europa
y otros como Colombia, Brasil, Túnez, Jordania, Irán, USA, Nueva Zelanda, etc.). Se presentaron
190 resúmenes, de los que 150 fueron aceptadas. Como Comunicaciones orales (27), Posters
(104) o Poster moderados (19). Fueron presentados en la conferencia una amplia variedad de
temas en la atención de enfermería cardiovascular incluyendo la prevención, la insuficiencia
cardiaca, cuidados intensivos y la educación profesional, y la retroalimentación inicial ha sido
muy
positiva.
La participación española fue muy nutrida, batiendo récord de presentación de
comunicaciones científicas, estando incluida en el Top Ten, ya conseguido el año pasado, pero
éste año quedando en 3º lugar, con 18 comunicaciones, tras Gran Bretaña (21) y Suecia (19).
Las Comunicaciones españolas presentadas al Congreso Europeo fueron:
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“Chest pain prevalence and characteristics in an emergency department of a local
hospital”. J. L. Cobo Sanchez (El Astillero, ES),
− “Gender differences in prodromal symptoms of myocardial infarction”. R. Alconero
Camarero (Santander, ES),
− “Gender differences in decision making in myocardial infarction”. R. Alconero
Camarero (Santander, ES),
− “Preparation protocol of valve Edwards Sapien XT for transfemoral approach” V.
Garcia Mosquera (Vigo, ES),
− “Health education assessment during hospitalization, after acute coronary syndrome”.
A.L.Fernández Oliver (Málaga, ES),
”Isolated extracorporeal ultrafiltration in the treatment of descompensated heart
failure patients: clinical evolution and technical incidents”.J. L. Cobo Sanchez (El
Astillero, ES)
− “Clinical management heart unit: Nursing experience results” A.L. Fernández Oliver.
(Malaga, ES),
− “Secondary prevention of cardiovascular events: is an educational intervention
helpful? A randomized clinical trial” F. Molina (Cabra, ES),
− “Impact of a group educational intervention on quality of life of cardiac patients after
discharge: a randomized clinical trial” F.Molina (Cabra, ES),
− “Nurse efficiency of the intervention through an educational program to reduce
smoking in cardiology unit for acute event”. R. Mesa Rico (Marbella, ES)
− “Study of habits about health and hygiene in patients with rheumatic valve” M. L. Diez
Herranz (Granada, ES),
− “Quality and patient safety by the nurses in the operating room of cardiovascular
surgery”. M. C. Barquero Vargas (Granada, ES)
− “Preparation protocol of core valve for transfemoral approach” M. A. Martinez Gomez
(Vigo, ES)
− “Detection of arrhythmias in heart failure”. R. Alconero Camarero (Santander, ES),
− “Impact of a group educational intervention on weight, body mass index and waist
circumference control in cardiac patients after discharge: a randomized clinical trial”.
F. Molina (Cabra, ES),
− “Therapeutic interventions in cardiovascular prevention and rehabilitation: thematic
analysis of scientific production”. A. Ruescas (Valencia, ES),
− “Physiotherapy management of weight in diabetic patients with coronary artery
disease”. E. Marques Sule (Valencia, ES)
− “Cardiology nursing education in electrocardiography: assessment of training courses.
A.L. Fernández Oliver. (Málaga, ES).
El próximo Congreso Europeo EUROHEARTCARE 2014, tendrá lugar los días 4 y 5 de Abril
2014 en Stavanger, Noruega, al que os animo a participar y podéis contar con mi
asesoramiento y ayuda cuando queráis.
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EUROPEAN

SOCIETY

OF

CARDIOLOGY

(ESC),

AMSTERDAM 2013.
Celebrado en el Congress centre Ámsterdam RAI (31 Agosto al 4 Septiembre 2013).
Con más de 30.000 participantes de 150 países y más de 6000 abstract, las áreas de interés
clínico se distribuyeron en : Arritmias / Insuficiencia cardíaca / Enfermedad valvular /
Circulación Pulmonar / Enfermedades congénitas del corazón y la cardiología pediátrica
/Isquemia / Enfermedad Arterial Coronaria / Cuidados cardiacos agudos -Intervenciones /
Circulación periférica / Cirugía / Ejercicio / Epidemiología / Prevención / Enfermería
/Hipertensión / Ciencias Básicas / Imagen cardiológica y Nuevas tecnologías.
A destacar los 3 días de sesiones y seminarios de Enfermería: sobresaliendo
A) Chronic Nursing Care: “When cure is not possible: improving life and end-of-life more,
“Nurse-led initiatives in the Netherlands”, “Talking sex - new recommendations”, “Beyond the
heart: the challenges of managing multimorbidity”, “Psychosocial insights in heart failure
disease”, “Improving care in heart failure and atrial fibrillation”, así como las Sesiones PosterForum sobre Riesgos Cardiovasculares y “Mind and body in acute cardiovascular care”. B)
Acute Nursing Care: “Risk in vulnerable groups”, “Novel findings in patients undergoing
cardiovascular interventions”, “Glucose levels and the heart - new concepts”.

REUNIONES / REPRESENTACION AEEC EN EL

NATIONAL SOCIETIES

COMMITTEE NSC CCNAP.
Durante el desarrollo de los dos principales eventos científicos celebrados en los ámbitos
europeos y descritos 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.

REUNIÓN COMITÉ ASOCIACIONES NACIONALES (GLASGOW)
Celebrada el 21 de Marzo 2013 en Glasgow, durante el EuroheartCare, a la que
asistieron la presidenta Mona Schlyter, Christie Deaton, y miembros de Austria,
Finlandia, Grecia, Irlanda, Lituania; Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, España,
Suiza y Reino Unido. Tras la bienvenida y presentación de miembros, los temas
principales tratados fueron:
1 / Algunas Sociedades Nacionales (S.N.) han estado experimentando algunas dificultades. La
Asociación de Portugal se ha enfrentado a una pérdida regular de miembros en los últimos dos
años, debida principalmente a la crisis económica (importantes recortes en el presupuesto).
Las S. N. holandeses, suecos e irlandeses también se enfrentan a una pérdida de miembros.
2 / Aprobación de las últimas actas de la reunión.
3 / Directrices de la Iniciativa Implementación Guideliness. Christi Deaton, representando
CCNAP en el Comité de la ESC para las Guías de Práctica Clínica (GPC). El proceso de revisión de
las directrices de los expertos requiere tiempo y gran cantidad de trabajo (que recibe todos los
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comentarios y recomendaciones, sobre los puntos controvertidos, etc.). Todo el proceso
puede tomar un año como mínimo. La aplicación de las directrices es el reto más importante.
Las directrices están avaladas por las S.N. de Cardiología, contando cada una con un
Coordinador de Orientación de trabajo con la ESC. La traducción de las guías de bolsillo en
nueve o diez idiomas está en proceso de aprobación.
3. a/ Ejecución: Es importante contar con una gestión dirigida por enfermeras ya que son las
enfermeras que pueden hacer la aplicación de las directrices.
Se propone organizar un taller de ida vuelta en el día. Esto parece una buena manera de llevar
el proyecto a las enfermeras y profesionales afines, siendo esta idea aceptada positivamente
por los participantes se ve la aplicación difícil por distintas razones (p. ej.: las enfermeras
suelen pensar que las directrices son sólo para los médicos). Una estrategia podría ser la de
distribuir el trabajo entre diferentes personas: CCNAP, Representantes de las S. N. y trabajar
juntos. Se invita a los representantes de las S. N. a enviar las ideas por medio de e-mail a Mona
Schlyter.
4 / Organización de las S.N.: Se invita a los miembros a presentar una descripción de su
organización.

REUNIÓN COMITÉ DE ASOCIACIONES NACIONALES EN CONGRESO ESC 2013
(AMSTERDAM)
El día 2 de Septiembre 2013 tuvo lugar la reunión de Representantes de Asociaciones
Nacionales Europeas, tratándose diversos temas:
1 / Bienvenida y presentación de los miembros. Kaat Siebens, Presidente saliente de la CCNAP,
expresa su más sincero agradecimiento a los Presidentes y Representantes de las Sociedades
Nacionales por su trabajo.
2 / Aprobación de las últimas actas de la reunión. Mona Schlyter vuelve sobre aspectos del
EuroHeartCare en Glasgow: La asistencia fue mucho menor que en Copenhague, que tenía 668
delegados de los cuales muchos eran de Dinamarca.
3 / Información y debate sobre la implementación Directrices Guideliness.
Una preocupación general entre los participantes es acerca de los contenidos del seminario
organizado para el 25 de octubre de 2013 y cómo prepararse.
− Indicadores: Parece necesario contar con indicadores para la aplicación de las
directrices. Pero ¿Qué estamos midiendo? ¿Cómo puede el éxito de una intervención
medirse para los pacientes y las enfermeras? Esto debe tenerse en cuenta para la
aplicación de las directrices.
− Diálogo Enfermera / Doctor. Mona explica el juego de roles que se ha filmado: es un
diálogo entre una enfermera y un médico. Esto demuestra que una enfermera puede
hacer preguntas a un médico acerca de la forma en que ha tratado a un paciente. Es
posible que haya una buena razón para tratar a un paciente de una manera
determinada, pero parece que los médicos no siempre son conscientes de la
importancia de las directrices.
− Seguimiento de pacientes: puede ser difícil en algunas situaciones. El enfoque se debe
establecer en el paciente no sobre la enfermera y el seguimiento debe realizarse
dentro y fuera del hospital. Esto realmente va a depender de cómo trabajan los
profesionales: los diferentes hospitales, diferentes pacientes, diferentes culturas...
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¿Cuál es el mensaje principal que debe ser entregado de nuevo a las Sociedades
Nacionales? El proyecto necesita Enfermeras en el Equipo de modo imprescindible.
Algunas enfermeras no son conscientes de lo importantes que son. Mona Schlyter
anima a los participantes a discutir esto en su institución y compartir con otros colegas
para ver lo que piensan.
Las enfermeras de la insuficiencia cardíaca ya trabajan con las directrices y son mucho
más conscientes de su importancia. No debería ser difícil trabajar con las directrices
para la medicación.
Para preparar el taller el 25 de octubre de 2013, de Ámsterdam Mona Schlyter necesita
retroalimentación de las S. N.: Se invita a los participantes a debatir esta iniciativa dentro
de su S. N.
Una sugerencia para permitir a los Representantes de las S. N. que no pueden venir a
Ámsterdam: unirse a la reunión a través de conferencia telefónica.
4/ Mona Schlyter recuerda a todos los participantes de la Página Web CCNAP y las páginas
dedicadas a las Sociedades Nacionales.
5 / Incrementar Asociados. Mona alienta a las S. N. a promover la CCNAP entre sus
miembros. Es importante informar a los miembros del S.N. sobre los beneficios y que no es
sólo para las enfermeras, también incluye Profesiones Afines. A los participantes les
gustaría recibir estadísticas sobre el número de miembros por país. Acaba la reunión
dando gracias a todos por su presencia y participación activa.
−

ASAMBLEA CCNAP
Celebrada durante el Congreso de la ESC –Ámsterdam 1 Agosto- se renovaron cargos en los
diferentes Comités.
Se replantearon estrategias acerca de la participación al EUROHEALTHCARE 2014, haciendo
hincapié en 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.
Se realizo la convocatoria y estrategias para las futuras reuniones previstas en Octubre
(Comité Asociaciones Nacionales) y Noviembre (Comité de Formación)
Se celebró la final de los Premios de Investigación: Premio de Investigación para Enfermería y
Profesiones Aliadas: Los tres finalistas presentaron sus trabajos en sesión especialmente
dedicada el 1 de Septiembre. Los finalistas y sus trabajos de investigación fueron:
− “Pharmacist-led Statin Outreach Support (SOS): cluster randomized controlled trial in
primary care” Richard Lowrie (Glasgow, GB)
− “Sex/gender predicts individual trajectories of change in patient-reported outcomes
after implantable cardioverter-defibrillator”. Sandra Lauck (Vancouver, CA);
− “Insufficient self-care is an independent risk factor for cardiac events in Japanese
patients with heart failure: a 2-year follow-up study. Naoko KATO (Tokyo, JP) siendo
ésta ultima quien obtuvo el 1º Premio de Investigación.
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COMITÉ

ASOCIACIONES

NACIONALES.

AMSTERDAM 25 OCTUBRE 2013. TEMA CENTRAL: GUIAS DE PRACTIVCA
CLÍNICA (GUIDELINES) Y ENFERMERIA.
Celebrada a lo largo del 25 de Octubre 2013 en el Sheraton Hotel de Ámsterdam. Los temas
principales que se trataron fueron:
1. Bienvenida y Presentaciones Donna Fitzsimons (Presidenta CCNAP).
2. Panorama del Consejo de Enfermería Cardiovascular y Profesiones Aliadas. (CCNAP) dentro
de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC).
3. Trabajar mejor juntos (Christi Deaton y Donna).
Discusión en grupos pequeños debatiendo los siguientes temas: ¿Qué puede hacer CCNAP
para las Sociedades Nacionales Europeas? ¿Qué pueden hacer las Sociedades Nacionales para
la CCNAP? ¿Cómo podemos comunicarnos con mayor eficacia?
4. Guías de Práctica Clínica (Guideliness): Directrices. ¿Cuál es el papel de la enfermera? Tras
la pausa del Almuerzo tuvo lugar una interesantísima Discusión en Grupos pequeños:
5. ¿Cuáles son las barreras nacionales a la mejor implantación de la Guía por las enfermeras?
6. Discusión de estrategias para superar las barreras.
7. Comentarios sobre la superación de las barreras.
8. Videoclips en Videos sobre funciones de las enfermeras.
9. Rol de l@s Enfermer@s.
10. ¿Qué papel (función) pueden jugar las Sociedades Nacionales? Acordar planes futuros
(Christi Deaton).

REUNION

EXTRAORDINARIA

COMITÉ

ASOCIACIONES

NACIONALES.

AMSTERDAM 22 NOVIEMBRE 2013.
TEMA CENTRAL: CURRICULUM BÁSICO PARA ENFERMERA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA
(CORE CURRICULUM).
Empleamos la mayor parte del día tratando el perfeccionamiento del documento Core
Curriculum y la integración de la retroalimentación. Se sugirió dividir las secciones del
curriculum entre los miembros para perfeccionamiento final. El documento debe ser de la más
alta calidad, ya que tiene el potencial de tener un impacto significativo con una amplia
circulación y representa el trabajo del Consejo CCNAP. Se nos asignó el apartado 4. Principios y
Prácticas
de
los
cuidados
centrados
en
la
persona
y
la
familia.
Las competencias básicas no serán cubiertas por el plan de estudios básico. El plan de estudios
se refiere a la "brecha" entre la formación general básica y la práctica avanzada y sería el
contenido que se podría esperar una enfermera que trabaja en un entorno cardiovascular en
primero
12-24
meses
después
de
la
inscripción
inicial.
• El nivel avanzado de la práctica serán cubiertos por los planes de estudio especializado
desarrollado en colaboración con otras 6 Asociaciones ESC (EHRA European Heart Rythm
Association, HFA Heart Failure Assoc., EACPR European Assoc. for Cardiovascular Prevention &
Rehabilitation, European Assoc. Cardiovascular Percutaneous Intervention EACPI, European
Assoc. Cardiovascular Imaging EACVI, Acute Cardiovascular Care Assoc. ACCA).
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Todos los miembros del comité se asignarán una sección para depurar. Tenemos que
perfeccionar los conocimientos, habilidades y actitudes / comportamientos en cada sección,
eliminando los elementos que creamos innecesarios y agregar el material como mejor
consideremos. Queremos que el lenguaje utilizado sea tan simple como sea posible. Estamos
casi allí, pero necesitamos alguna entrada adicional para desarrollar una producción de alta
calidad de la que todos podemos estar orgullosos.

BECAS Y AYUDAS
•

•

•

Se concedes la Beca 2013 a la comunicación “Nurse Efficiency of the intervention
through an educational program to reduce smoking in cardiology unit for acute event”.
R. ~ Mesa Rico. Hospital Costa del Sol. Marbella.
AYUDA AEEC PARA ASISTENCIA AL EUROHEALTH CARE 2014 Stavanger (Noruega). Se
realiza nueva convocatoria de ayuda económica de para asistir al EUROHEALTH CARE
2014., que se celebrará en Stavanger (Noruega) el 4 y 5 de Abril 2014.
BECA DE LA AEEC PARA ESTANCIA EN HOSPITALES EXTRANJEROS. La Beca se ha
concedido a la asociada Montserrat Seoane Bello, habiendo elegido el St. George´s
Hospital (Londres) para realizar su formación.

OTRAS ACTIVIDADES GRUPO DE TRABAJO EUROPEO 2013.
1.- Mantenimiento y actualización de contenidos del espacio Web del G. T. Europeo dentro
de la página AEEC: www.enfermeriaencardiologia.com
2.- Asistencia y Participación Reuniones periódicas de la Junta Directiva de la AEEC.
3.- Puesta en común de la actividad realizada por esta vocalía durante la Asamblea General
AEEC 2013.
4.- Recopilación e inclusión de las Comunicaciones presentadas al Congreso Europeo y
exposición en el Congreso Nacional de Girona.
5.- Diseño, Elaboración y Difusión de Presentación e Información detallada de la AEEC en el
Consejo Europeo – Comité de Sociedades Nacionales (formato ppt.)
6.- Actualización de información a través de la página web de la AEEC con temas tan
interesantes como Acreditación Europea para Enfermería (EHRA) en Implantación de
Dispositivos, Beca CCNAP para Enfermería en Insuficiencia Cardíaca, Beca Postdoctoral de
Enfermería, etc.
7.- Mantenimiento y actualización de contenidos de la agenda on line del Consejo Europeo
(Share Point): AGENDA EUROPEA www.escardio.org. Se aporta amplia información acerca del
próximo 34 Congreso de la AEEC Murcia 2014, de los Grupos de Trabajo de la AEEC, y del 8º
Congreso Mundial Virtual.
8.- Colaboración en traducción y elaboración de Abstract, bajo petición, para enviar al
Congreso Europeo EuroheartCare2013.
9.- Asesoramiento, información y colaboración a con los asociados durante el Congreso
EuroheartCare 2013 (Glasgow).
10.- Se actualiza información acerca del EuroheartCare 2014 (Stavanger – Noruega 4-5 Abril), y
se facilita link a dicho evento.
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11.- Obtención de un nuevo hospital para realizar la estancia con la Beca AEEC para formación
en hospitales europeos en Aalborg – Dinamarca y pendientes de confirmación de otro hospital
en Holanda.
12.- Participación y Asistencia como Miembro del Educational Committee de la CCNAP,
estando en elaboración y desarrollo el Currículum Básico para la consecución de la
Acreditación de Enfermería Especialista en Cardiología por la European Society of Cardiology
(ESC).
13.- Traducción al español del Curriculum Básico preliminar, antes mencionado (en proceso).
14.- Traducción de textos científicos bajo petición.
Os animo a asociaros a la CCNAP (es gratis totalmente) para aumentar en gran medida nuestra
presencia, fuerza y conocimientos 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.
Alberto L. Fernández Oliver
Vocal Grupo de Trabajo Europeo

MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERIA EN
CIRUGIA CARDIACA
Vocal: Asunción Giménez Mateo
El grupo de trabajo de Cirugía Cardiaca continúa trabajando en la realización del manual para
pacientes intervenidos de cirugía cardiaca.
Espero que en el próximo congreso que se celebra aquí en Murcia pueda ponerme en
contacto personalmente con componentes de grupo y poder concretar actividades y trabajos
comunes. Un abrazo
Asunción Giménez
Vocal del Grupo de Trabajo de Cirugía Cardiaca
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE
IMAGEN Y PRUEBAS NO INVASIVAS
Vocal: Carlos Santos Molina Mazón

El pasado día 8 de mayo de 2013 el Grupo de Trabajo de Imagen Cardiaca y Pruebas no
invasivas celebró su primera reunión en el XXXIV Congreso de la AEEC celebrado en Girona.
Sirvió como punto de encuentro para los enfermeros que se dedican a esta área de la
Cardiología. Se abordaron distintos aspectos como necesidades formativas en esta área tan
específica así como diversas propuestas de investigación.
En este mismo congreso el Sr. César Bernadó Prats con la colaboración del equipo de
enfermería de la unidad de Imagen Cardiaca del Hospital Clínic de Barcelona presentó una
comunicación oral titulada “Uso de la bomba inyectora de contraste en la ecocardiografía de
estrés farmacológico”, concluyendo que el uso de la bomba inyectora de contraste resulta útil
en los casos de malas ventanas ecocardiográficas, a pesar del incremento en el tiempo total
del procedimiento.
En el XVIII Congreso de la filial Castellano-Leonesa de la AEEC (SOCALEC) celebrado este año
2013 en la ciudad de Salamanca, el vocal del grupo de Imagen Cardiaco, Sr. Carlos-Santos
Molina Mazón del Hospital Universitari de Bellvitge, realizó en una mesa-taller durante hora y
media titulada “Puesta al día en Ecocardiografía”. La conferencia estuvo orientada para
comprender mejor esta técnica de estudio cardiológico, así como para revisar las numerosas
indicaciones que tiene en distintos escenarios.
Inicialmente hizo un repaso de las bases físicas de la ecocardiografía y el reconocimiento de
planos y estructuras cardiacas. Posteriormente, tras hacer un repaso histórico de la evolución
de la ecocardiografía y sus distintas modalidades de estudio (modo-M, Doppler, 2D, 3D,
contraste y técnicas de deformación miocárdica), habló de las aportaciones de esta técnica en
distintas situaciones. Se abordó desde el punto de vista de las Urgencias: la Cardiopatía
isquémica, el Tromboembolismo pulmonar y la Disección aórtica.
El segundo escenario fue la Reanimación-Posoperatorio de cirugía cardiaca haciendo especial
hincapié en la aportación de la ecografía para el estudio de la volemia y las presiones
intracavitarias.
Uno de los platos fuertes de la charla fue el repaso que hizo de los procedimientos
percutáneos que se practican en los laboratorios de hemodinámica: implantación de prótesis
aórticas por vía percutánea (TAVI), colocación de Amplatzer en la comunicaciones interatriales,
ablación septal con alcohol en la miocardiopatías hipertróficas obstructivas y el Mitraclip en
pacientes con insuficiencias mitrales severas sintomáticas rechazados para cirugía por su alto
riesgo quirúrgico.
Por último, habló de la ablación de las venas pulmonares en la fibrilación auricular que se
realiza en los laboratorios de electrofisiología.
Las principales conclusiones de la mesa taller fueron que la ecocardiografía es una técnica de
imagen cardiaca no invasiva que proporciona información morfológica, funcional y
hemodinámica en la cabecera del paciente. Tiene una amplia aplicabilidad y utilidad en
muchas patologías especialmente cardiológicas, así como en el paciente crítico. Su relación
coste-eficacia es muy favorable. Además juega un rol esencial en la identificación y selección
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adecuada de pacientes candidatos a técnicas intervencionistas. Y por último es una técnica en
expansión a otras especialidades más allá de la Cardiología donde la enfermería tiene un
protagonismo activo en el presente y prometedor en el futuro.
En el VIII Congreso Internacional Online de Cardiología de la Federación Argentina de
Cardiología los enfermeros Javier García Niebla y Carlos S. Molina Mazón realizaron una
conferencia titulada: Taponamiento cardiaco. Pericardiocentesis. El objetivo principal del
trabajo era destacar el papel crucial que adopta la ecocardiografía para el diagnóstico y el
tratamiento del taponamiento cardiaco.
Por último, mencionar la decisión por parte de la dirección de la revista de incorporar una
nueva sección dedicada a Imágenes en Cardiología. Se podrán enviar aquellas imágenes más
curiosas, inéditas o ilustrativas de la cardiología, como pruebas diagnósticas, innovación
tecnológica, fotos de piezas anatómicas, curas… También serán bien recibidas aquellas fotos
que muestren el lado más humano de nuestra profesión.
Esta sección contará con la colaboración directa de la vocalía de imagen cardiaca para realizar
la selección de los artículos recibidos.
En la primera edición de la revista del año 2014 podremos disfrutar de esta novedosa sección.
Un saludo,
Carlos-Santos Molina Mazón.
Vocal del Grupo de Trabajo de Imagen Cardiaca y Técnicas no Invasivas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REVISTA ENFERMERÍA EN
CARDIOLOGÍA
Director: Rafael Mesa Rico
•

En el mes de mayo 2013 es nombrado nuevo Director de la Revista Rafael Mesa.

•

En el mes de junio 2013 es aceptada como Asistente Editorial Alicia González, siendo
posteriormente nombrada Coordinadora Editorial, debido al gran volumen de trabajo
acumulado y asumiendo la coordinación de todo el proceso editorial de la Revista. De esta
manera se le ha otorgado a la publicación de una mayor profesionalidad para conseguir
alcanzar los estándares de calidad que requiere toda publicación científica.

•

Agradecimiento a los evaluadores que han colaborado desinteresadamente en las
revisiones del último número, que han realizado una labor muy importante a lo largo de
todo este tiempo, y sin los cuales hubiera sido imposible que los artículos se editaran con
los máximos niveles de calidad. Esperamos seguir contando con ellos en el futuro.
1.
2.
3.
4.

Blanca E. Aguayo Esgueva.
Francisco Alba Saa.
Idoia Beistegui Alejandre.
Carmen Bermejo Merino.
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6. Solánger Hernández Menéndez.
7. Amparo Peiró Andrés.
8. Susana Rubio Martín.
9. Juan Ignacio Valle Racero.
Se ha creado una Redacción virtual en la que, a través de la nube (dropbox), se almacenan
todos los archivos relacionados con la revista.
1. Actualidad de los Grupos de Trabajo.
2. Carpeta con los artículos originales.
3. Carpetas con las distintas versiones de los artículos hasta su aceptación.
4. Carpeta con los artículos publicados.
5. Carpeta de certificados.
6. Traducciones.
7. Facturas.
8. Imprenta.
9. Distribución.
10. Revisiones.
11. Control de artículos (fichas, tablas y listados con los datos de cada artículo y su
historia editorial).

• Se ha establecido un servicio de corrección del inglés de los artículos (título, resumen y
palabras clave) que saldrán publicados en cada número de la revista, mediante
traductoras profesionales.
En el mes de agosto se publicó el nº 57 de la revista, que correspondió al tercer cuatrimestre
de 2012. Al llegar a la dirección nos encontramos con un retraso en la publicación de casi un
año, y en un tiempo record salió a luz el primer número de esta nueva etapa. Se encontraban
pendientes de publicar 16 artículos, y finalmente se publicaron 10, uno de ellos es un artículo
corregido y publicado de nuevo por errores acaecidos en ediciones anteriores. (los otros 6 uno
fue rechazado por excesiva identidad con un artículo publicado en la REC y los demás sus
autores no llegaron a incorporar las modificaciones propuestas por los revisores a tiempo para
ser publicados en el nº 57 y continúan hoy en proceso editorial) También se publicó una Fe de
errores de otros tres artículos. Por último, uno de nuestros evaluadores detectó un artículo
plagiado, procediéndose a rechazar su publicación. Como novedad en este número se
actualizaron las normas de publicación, se incluyó un índice con los autores, se envió un correo
a todos los asociados anunciando la llegada de la revista a sus domicilios.
La tirada del nº 57 fue de 1350 ejemplares distribuidos entre:
* Todos los socios de la AEEC.
* Hospitales con servicio de cardiología.
*Facultades de enfermería.
*Algunos colegios Profesionales de enfermería.
Sería necesario aumentar en unos 30 ejemplares las próximas tiradas para poder cubrir los al
mayor número de colegios profesionales.
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Actualmente se está trabajando en la edición del Nº 58-59 de la revista, a partir del
cual se realizan revisiones por pares. Para este número se han incorporado nuevos
evaluadores, a los cuales les estamos muy agradecidos por su colaboración.
1. Carmen Naya Leira.
2. Rosa Fonfría Vivas.
3. Arancha Ruescas Nicolau.
4. Elena Marqués Sue.
5. José Manuel Martínez Linares.
6. Alberto Fernández Oliver.
7. Eva Timonet Andreu.
8. Jessica Medina García.
9. Francisco Rivas Ruiz.
10. José Manuel Martínez Casas.
11. Lucía Zambrano Puente.

•

Por otra parte se ha creado un Consejo Asesor de la Revista, integrado por profesionales
de prestigio de diversos ámbitos relacionados con la Cardiología, la Investigación y la
Universidad, encabezado por nuestro compañero y miembro de la AEEC:
1. Juan Ignacio Valle Racero, antiguo Director de Enfermería en Cardiología.
2. Francisco Ruíz Mateas, Presidente de la Sección de Estimulación Cardiaca de la
SEC.
3. Luís Iñigo García, Jefe de la Unidad de Hemodinámica. Hospital Costa del Sol.
4. José Carlos Canca Sánchez, Director de Enfermería. Agencia Sanitaria Costa del
Sol.
5. José Miguel Morales Asencio, Director del Departamento de Enfermería de la
Universidad de Málaga.
6. Francisco Rivas Ruíz, Responsable de la Unidad de Investigación. Agencia Sanitaria
Costa del Sol.
7. Javier Segovia Cubero, antiguo Editor asociado de la REC.
8. Leopoldo Pérez de Isla, Editor asociado de la REC.

REVISTAS EN EDICIÓN:
• Número doble 58/59 correspondiente a los cuatrimestres 1º y 2º del 2013.
Fecha de salida: última semana de enero 2014.
Se publicarán seis artículos, reseñas de los grupos de trabajo y se inaugurarán 5 nuevas
secciones.
Nueva portada con la imagen correspondiente a la nueva sección “imágenes en cardiología”.
• Número doble 60/61 tercer cuatrimestre del 2013 y 1º del 2014 + ESPECIAL Congreso.
Fecha de salida: Congreso AEEC 2014, Murcia.
• Número 62 correspondiente al 2º cuatrimestre 2014.
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Fecha de salida: primera quincena de septiembre 2014.

NUEVAS SECCIONES QUE SE ESTRENARÁN EL NÚMERO 58/59 (FECHA DE
SALIDA ÚLTIMA SEMANA DE ENERO 2014)
1. “Imágenes en Cardiología”, coordinada por Carlos Molina.
Está planteada en los siguientes términos:
•
Para admitir la publicación de una imagen en esta sección esta debe ser una imagen
curiosa, insólita o demostrativa que esté relacionada con el mundo de la cardiología (
desde pruebas diagnósticas como electrocardiogramas, cardioTC, cardioRM, PET, eco
cardiografías, angiografías, imágenes llamativas como pueden ser piezas anatómicas,
curas de heridas, innovación tecnológica, etc. hasta fotos en que se muestre el quehacer
cotidiano del enfermero e inviten a la reflexión sobre el lado más humano de la profesión
•
Estas imágenes deberán ir acompañadas con un texto breve, como máximo 300 palabras
sin referencias bibliográficas en dónde se explique la importancia de la imagen. Todos los
símbolos que aparezcan en la imagen deberán explicarse en el texto. El máximo podrían
ser 3 figuras.
•
Número máximo de firmantes: 4
•
El formato preferente será JPEG, sino TIFF, y con alta resolución de la imagen (mínimo
300 dpi).
•
La imagen de esta sección irá en portada.
2. “Artículo por encargo”, un artículo para cada número sobre un tema relevante relacionado
con la cardiología o la metodología de investigación realizado por una persona experta o con
amplios conocimientos. Paloma Garcimartín firma el artículo de enero sobre la primera
promoción de grado en enfermería.
3. “Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud”, coordinada por Susana Rubio,
también incluirá artículos por encargo. Esta nueva sección pretende facilitar a nuestros
lectores las herramientas necesarias que les ayuden en sus procesos de investigación.
Búsquedas bibliográficas, tipos de estudios de investigación, tipos de análisis estadísticos, las
variables, las hipótesis, las técnicas de muestreo. El primer artículo correrá a cargo de la propia
coordinadora de la sección sobre BÚSQUEDA DE LA PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN.

4. “Entrevista” a un personaje relevante que nos diera su visión sobre algún tema relacionado
con la cardiología. En la entrevista se puede participar a través del grupo de evaluadores y
plantear las preguntas que se consideren interesantes al entrevistado.

NUEVAS SECCIONES PARA EL NÚMERO DE 60 (FECHA DE SALIDA CONGRESO
MURCIA MAYO 2014)
1. NOTICIAS (próximos eventos, acontecimiento y noticias en general relacionadas con la
enfermería en cardiología y en particular las novedades que internet y las nuevas tecnologías
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nos ofrecen. Por ejemplo el manejo del nuevo programa-paquete estadístico R, la prescripción
enfermera de link etc.).
2. “Evaluación de ECG”, o Caso clínico diferido. Esta propuesta de Susana Rubio es muy
interesante y le da dinamismo a la revista, ya que se da opción a que el lector participe. El
tema de la electrocardiografía es muy importante para los que trabajamos en las unidades
cardiología y esta sección nos puede servir para reciclarnos y poner nuestros conocimientos al
día.
Esta será la mecánica de la sección:
• Publicaremos un ECG con la anamnesis del paciente y pediremos a nuestros lectores que lo
valoren y nos envíen sus comentarios al correo revista2@enfermeriaencardiologia.com .
• En el número siguiente publicaremos la respuesta acertada con la firma del lector que
primero haya enviado la respuesta correcta, o en caso de que nadie lo hiciera con la firma
del Comité Editorial. En esa misma revista también se publicará un nuevo ECG diferido al
siguiente número y así sucesivamente.

NUEVAS INCORPORACIONES:
Nombramiento de coordinadores de las nuevas secciones:
•
•

Susana Rubio Martín. Coordinadora de “Metodología de Investigación en Ciencias de
Salud”.
Carlos Molina Mazón. Coordinador de “Imágenes en Cardiología”.

Nuevos Evaluadores que se prestan también a ayudar tutorizar a los evaluadores más noveles:
• Matilde Castillo Hermoso.
• José Miguel Álvarez Moya
• Asunción Sánchez Donaire.
• Oscar Del Río Moro.
• Yolanda Sánchez Lozano.
CELEBRACIÓN DEL XX ANIVERSARIO “ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA”
En el 2014 se celebra el XX aniversario de la creación de la revista Enfermería en Cardiología,
para lo que se propone una conmemoración en los números que se publicarán a lo largo del
año.
• Balance de los artículos publicados a lo largo de estos 20 años.
• Evolución de la revista.
• Evaluadores que han colaborado.
• Directores.
• Sugerencias.
PROYECTOS:
•

Empezar a trabajar junto con el Comité Científico en la elaboración de una “edición
especial de la revista para el congreso de Murcia en la que los autores de las
comunicaciones tendrán los resúmenes de sus trabajos publicados con ISSN.
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Intentar conseguir la Acreditación de los evaluadores por parte de la SEC. Valorar con
créditos otorgados por el Comité de Acreditación de la SEC (CASEC) la actividad de
formación que supone la evaluación de manuscritos remitidos para publicación en la
Revista Enfermería en Cardiología. Hemos comenzado las gestiones con el CASEC estamos
pendientes de la precisión de los requisitos por parte de Francisco Calvo Secretario
Científico del CASEC.

Rafael Mesa Rico
Director de la Revista.
revista@enfermeriaencardiologia.com

MEMORIA ECONOMICA AEEC 2013
Tesorera: Vanessa A. García Mosquera

SALDO 1 DE ENERO DE 2013
CUENTA GENERAL
TESORERÍA
CUENTA MADRID
AHORRO A PLAZO
SALDO TOTAL

25.522,51
-11,97
4.466,40
258.678,90
288.655,84

ENTRADAS 2013
INTERESES PLAZO FIJO
APORTACIONES SEC
CUOTAS ASOCIADOS
MANUAL ARRITMIAS Y ELECTROFISIOLOGÍA
VENTA MANUALES
TOTAL ENTRADAS

4.593,61
5.500,00
38.308,20
7.497,13
4.250,15
60.149,09

SALIDAS 2013
COMISIÓN BANCO
ASESORÍA
REVISTA Y PÁGINA WEB
TELÉFONO
AYUDAS AEEC
SECRETARIA
GASTOS JUNTA Y COMITÉ CIENTÍFICO
REPRESENTACIÓN
GASTOS SECRETARÍA

338,97
2.820,59
32.051,00
567,48
300,00
2.613,60
8.525,92
2.372,64
67,15
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CONGRESO GIRONA
UESCE
IMPUESTOS
BECAS AEEC
REGALOS
PREMIOS
PROFESORES CURSO ECG 2012
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN
TOTAL SALIDAS
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SALDO 1 DE ENERO DE 2014
CUENTA GENERAL
TESORERÍA
CUENTA MADRID
AHORRO A PLAZO
SALDO TOTAL

15.377,76
200,00
823,44
300,00
2.039,84
5.500,00
3.100,00
60,00
77.058,39

55.245,04
-3,42
2.876,05
213.632,87
271.750,54

PRESUPUESTO AEEC 2014
INGRESOS PREVISTOS
CUOTA ASOCIADOS
APORTACIONES ESTIMADAS CONGRESO
VENTAS MANUALES
APORTACIONES SEC
CURSOS ON LINE
BENEFICIOS AHORRO A PLAZO
APORTACIONES MANUAL HEMODINÁMICA
TOTAL INGRESOS

40.000
10.000
3.000
5.500
2.000
4.000
15.000
79.500

GASTOS PREVISTOS
SECRETARÍA TECNICA
ASESORÍA
GASTOS SECRETARÍA Y TELÉFONO
REVISTA Y PÁGINA WEB
GASTOS REPRESENTACIÓN Y JUNTA
REGALOS
PREMIOS Y BECAS
IMPUESTOS Y COMISIONES
MANUAL DE HEMODINÁMICA
TOTAL GASTOS

2.650
2.850
800
25.000
10.000
2.000
8.000
1.200
12.000
64.500

Vanessa A. García Mosquera
Tesorera
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL CASTELLANO
LEONESA DE LA AEEC

1. Desde octubre del año 2012 hasta octubre del 2013 los miembros de la Junta
Directiva de la Sociedad, así como el Comité Científico, para la organización del XVIII
Congreso anual de nuestra Sociedad, nos reunimos en tres ocasiones.
2. Las actividades de la Sociedad Castellana y Leonesa de Cardiología (SOCALEC) se
centran anualmente en la preparación de dicho Congreso, que nos hace reunirnos
anualmente, cambiando impresiones, modificando criterios y evaluando todas las
actividades del año anterior.
3. El Congreso del año 2013 se celebró los días 21 y 22 de junio de dicho año en la
ciudad de Salamanca, cuya sede fue el Colegio Arzobispo Fonseca, edificio cedido por
la Universidad de Salamanca para dicho acontecimiento.
4. El contenido científico del XVIII Congreso fue:
● Mesa redonda con el título “Continuidad de cuidados de atención primaria de
pacientes cardiológicos”, cuyas moderadoras fueron María del Mar Prieto Gargantilla,
de Ávila, y Esperanza Posadas Hernández, de Zamora, y los ponentes, de distintos
Centros de Salud o Áreas de Atención Primaria: Manuel Salvador Montero, de Zamora;
Víctor Velayos Jiménez, de Ávila, y Carmen Castaño Sánchez, de Salamanca.
● Mesa redonda con el título “Fisioterapia respiratoria en cirugía cardiaca y
rehabilitación cardiaca”, cuyas moderadoras fueron María José Bueno Núñez, de
Salamanca, y Asunción Casado Romo, de Salamanca; los ponentes fueron Pedro
Esteban González, de Salamanca, y Pascual M. García Hernández, de Granada.
● Mesa taller con el título “Nuevas aplicaciones en cuidados de enfermería (“Gacela
Care”) en el complejo universitario de Salamanca, cuyos moderadores fueron Áurea
Gutiérrez Alejandro, de Palencia, y Juan Carlos Núñez López, de Salamanca; la ponente
fue Emilia Ruiz Antúnez, de Salamanca.
● Mesa taller con el título “Puesta al día en ecocardiografía”, cuyo moderador fue
Tomás Fernández Esteban, de Salamanca, y el ponente, Carlos Santos Molina Mazón,
de Barcelona.
● Caso clínico: “Infección y extracción de electrodos”, presentado por Soledad Blanco
Hernández, del Hospital Universitario de Salamanca.
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● Caso clínico: “Oxigenoterapia y humidificación: controversia a través de un caso
clínico”, presentado por Carmen Bermejo, del Hospital Universitario de Salamanca.
● Póster-Fórum: “Técnicas de preservación de hemoderivados en cirugía cardiaca, bajo
circulación extracorpórea”, presentado por María Concepción Rubia Martín, del
Hospital Universitario de Salamanca.
● Póster-Fórum: “Aplicación de Isobar en el posoperatorio inmediato de cirugía
cardiaca”, presentado por María Teresa López Caballero, del Hospital de León.
Aparte de las actividades científicas, el jueves, día 20 de junio, se realizó un Paseo
Cardiosaludable por distintos puntos céntricos de la ciudad de Salamanca. Esta
actividad, organizada por la enfermería, con la colaboración de AstraZeneca, en el
programa EJERCICITY.
Como en años anteriores, se dispuso de una carpa de promoción de la salud
cardiovascular durante los días de celebración del XVIII Congreso.
María José Bueno
Presidenta de enfermería de la Sociedad Castellana y Leonesa de Cardiología (FUCALEC)

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL GALLEGA DE LA
AEEC
REPRESENTANTES DE LA FILIAL durante el año 2013:
• Mª PILAR FARIÑAS GARRIDO: Coordinadora y portavoz
DUE, Unidad Avanzada de Insuficiencia Cardiaca y TC. CHUAC A Coruña
Ma.Pilar.Fariñas.Garido@sergas.es
• EVA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DUE, Hemodinámica, Hospital Meixoeiro. Vigo
Eva.Maria.Sanchez.Hernandez@sergas.es
Los otros miembros que formaban parte de la filial cesaron durante el año 2012 y 2013
ACTIVIDADES DURANTE EL 2013
• Desarrollamos nuestra actividad en los días 7 y 8 de junio de 2013, en Ribadeo (Lugo)
durante la “Reunión Anual de las Sociedades Gallega y Asturiana de Cardiología”.
• A esta reunión asistieron 22 enfermeras
• Se hizo la presentación de los nuevos representantes de la filial así como de la nueva
portavoz para el próximo año 2014 y venideros

47

Memoria de actividades AEEC 2013

PROGRAMA DE ENFERMERÍA DURANTE LA REUNIÓN:
Como representante de la AEEC invitamos a CARMEN NAYA LEIRA (forma parte del comité
científico de la AEEC)
•

PRESENTACIÓN DE POSTER:
− CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO COMPLICADO
− CUIDADOS POSTCATETERISMO CARDIACO
− CUIDADOS DE ENFERMERÍA ANTE LA APARICIÓN DE HEMATOMAS TRAS
PRIMOIMPLANTE DE MARCAPASOS
− RECOMENDACIONES AL ALTA PARA PACIENTES TRASPLANTADOS DE CORAZÓN.
− PROTOCOLO DE LA PREPARACIÓN DE LA VÁLVULA EDWARDS SAPIEN XT PARA SU
IMPLANTE TRANSFEMORAL
− PROTOCOLO DE LA PREPARACIÓN DE LA VÁLVULA COREVALVE PARA SU IMPLANTE
TRANSFEMORAL
− PONGÁMONOS EN SU PIEL: POR UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
CARDÍACA MÁS HUMANIZADA
− CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES PORTADORES DE ASISTENCIAS
VENTRICULARES
− EXPERIENCIA ENFERMERA TRAS 2 AÑOS DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA
ECMO EN UCI CARDÍACA

•

CASOS CLINICOS
MODERADORAS:
MARIA TERESA MEITIN CANOURA. Hospital da Costa de Burela
EVA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
−
−
−

•

CASO CLÍNICO: COMPLICACIONES TRAS SHOCK CARDIOGÉNICO E IMPLANTE DE
ECMO-VA. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA
COMPLICACIÓN PULMONAR POTENCIALMENTE GRAVE EN CATETERISMO
DERECHO
EL VALS DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA: UN CASO CLÍNICO

MESA REDONDA:
Moderadoras:
CARMEN NAYA LEIRA. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
MARIA PILAR FARIÑAS GARRIDO. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
•

•

Actualización de los cuidados del paciente cardiológico con diabetes
Ponente: M. Dolores Varela Tome. Complexo Hospitalario Universitario de A
Coruña
Papel de enfermería en la crioablación
Ponente: Luz Larea Bamba. Electrofisiología. Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo
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Actuación de Enfermería en la angioplastia con laser
Ponente: Eugenia Cereijo Silva. Hemodinámica. Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela
Experiencia enfermera de la unidad de cuidados intensivos cardíacos con el programa
ECMO
Ponente: Ana Pereira Ferreiro. UCI. Complexo Hospitalario Universitario de A
Coruña

La experiencia fue muy enriquecedora, el programa presentado así como los ponentes de los
casos clínicos y de la mesa redonda fueron ampliamente felicitados por los asistentes.
Mª Pilar Fariñas Garrido
Coordinadora de la Filial Gallega de la AEEC

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL CATALANA DE LA
AEEC
DUI Dolores Gil Alonso
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
DUI Silvia Pérez Ortega
Hospital Clínic de Barcelona
DUI Mónica Guardia Azara
Hospital Dr. Josep Trueta, Girona
DUI Lluïsa García Garrido
Hospital Dr. Josep Trueta, Girona

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2013:
La actividad científica se desarrolló dentro del Congreso de la Societat Catalana de cardiología
(SCC), los días 6 y 7 de junio del 2013.
El número de asistentes de enfermería fue de 31, de las cuales 9 eran socios de la AEEC.
Comité de valoración de comunicaciones de enfermería
DUI Dolores Gil. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
DUI Lluïsa García. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona
DUI Mónica Guardia. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona
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DUI Silvia Pérez. Hospital Clínic, Barcelona
DUI Silvia Vidorreta. Hospital Clínic, Barcelona
DUI Alba Villalobos. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
•

Mesa redonda de enfermería: ADAPTAR LES PRÀCTIQUES INFERMERES A LES NOVES
EVIDÈNCIES CIENTÍFIQUES
Moderadoras: Lluïsa García (Hospital Dr. Josep Trueta, Girona)
Mónica Guardia (Hospital Dr. Josep Trueta, Girona)

•

−

La hipotèrmia com a tractament de l’aturada cardiorespiratòria. Ponente: Silvia
Pérez (Hospital Clínic, Barcelona)

−

Atenció al malalt amb insuficiència cardíaca, a l’hospital o a domicili. D Neus
Badosa (Hospital del Mar, Barcelona)

−

Avenços en telemedicina amb relació a la intervenció enfermera.DUI Mariona
Matas (Hospital Clínic, Barcelona)

Mesa de comunicaciones orales. (10 comunicaciones.)

EDUCACIÓ SANITÀRIA EN CARDIOPATIA ISQUÈMICA I INSUFICIÈNCIA
CARDÍACA
Moderadoras:
DUI Dolores Gil Alonso. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
DUI Beatriz González Fernández. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.
− El paper de la infermera en atenció primària en la prevenció de malalties cardiovasculars
Roger Llobet Sánchez, Laura Troya Mariné, Emilia Blasco Lanaspa, Cristina Adela Pérez
Rozas, Ana Fernández Gómez, María Rosa Rodríguez Pérez, Nereida Moreno Martín, Marta
Garcés Soberbia. Hospital Clínic, Barcelona; Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona;
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat; ABS Bufalà-Canyet, Badalona
− Prevalença dels factors de risc cardiovascular dels pacients ingressats per una síndrome
coronària aguda
Àngels Garcia Escobar, María José Colomina Calderón, Núria Figuera Segarra, Maria Jana
Puyuelo Ric, Albina Aldomà Balasch, Anna Bosch Gaya. Hospital Universitari Arnau de
Vilanova, Lleida
−

Fentanil i clorur mòrfic a l’IAM
Mónica Camacho Jiménez, Rosa M. Cabanillas Durán, Vladimir Cordero Rivera, Isaac Nuño
Ruíz. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

−

Mortalitat en pacients amb AC X FA tractats amb Warfarina vs. Sintrom
Roger Llobet Sánchez, Laura Troya Mariné, Emilia Blasco Lanaspa, Cristina Adela Pérez
Rozas, Ana Fernández Gómez, Maria Rosa Rodríguez Pérez, Nereida Moreno Martín, Marta
Garcés Soberbia. Hospital Clínic, Barcelona; Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona;
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat; ABS Bufalà-Canyet, Badalona
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−

Consultes telefòniques en una unitat d’insuficiència cardíaca
Beatriz González, Roser Cabanes, Lucía Cano, Josep Lupón, Mar Domingo, Miquel Arenas,
Carmen Blasco, Marta de Antonio, Antoni Bayés-Genís. Unitat d’Insuficiència Cardíaca,
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

−

Eficàcia de la titulació de blocadors beta per part d’infermeria en un programa
d’insuficiència cardíaca basat en telemedicina en malalts amb disfunció sistòlica:
subanàlisi de l’estudi icor
M. Pilar Ruiz Rodríguez, Anna Linàs Alonso, Josep Comín Colet, José M. Verdú Rotellar,
Cristina Enjuanes Grau, Consol Ivern Diaz, Neus Badosa Marcè, Laura Olle Olive, Jordi
Bruguera Cortada. Programa Integrat d’Insuficiència Cardíaca, Servei de Cardiologia,
Hospital del Mar, Barcelona. IDIAP Jordi Gol, Barcelona

−

Eficàcia d’un programa d’insuficiència cardíaca basat en telemedicina en pacients amb
fracció d’ejecció preservada: subanàlisi de l’estudi icor
Anna Linàs Alonso, M. Pilar Ruiz Rodríguez, Josep Comín Colet, José M. Verdú Rotellar,
Cristina Enjuanes Grau, Consol Ivern Diaz, Neus Badosa Marcè, Marina García Rodríguez,
Jordi Bruguera Cortada. Programa Integrat d’Insuficiència Cardíaca, Servei de Cardiologia,
Hospital del Mar, Barcelona. IDIAP Jordi Gol, Barcelona

−

Pacients crònics complexos amb insuficiència cardíaca. En què es diferencien respecte els
pacients amb insuficiència cardíaca sense criteris de complexitat?
Consol Ivern, Neus Badosa, Laura Ollé, Anna Herranz, Patricia Furió, Jordi López, Elisabet
Carrera, Sonia Ruiz, Núria Pujolar, Jordi Bruguera. Hospital del Mar, Barcelona

−

La fase final de la vida en pacients inclosos en una unitat d’insuficiència cardíaca;
qualitat de l’assistència mèdica i psicològica al pacient i a la família
Magdalena Nebot Margalef, M. José Barbosa Torralbo, José González Costello, Nicolás
Manito Lorite, Amparo Giménez, David Chivite, Josep Roca Elías, Susana Asensio Flores,
Joel Salazar Mendiguchía, Àngel Cequier Fillat. Hospital Universitari de Bellvitge,
l’Hospitalet de Llobregat

−

Satisfacció dels pacients de l’atenció rebuda en una unitat funcional d’insuficiència
cardíaca liderada per infermeria
Magdalena Nebot Margalef, M. José Barbosa Torralbo, José González Costello, Nicolás
Manito Lorite, Amparo Giménez, David Chivite, Josep Roca Elías, Susana Asensio Flores,
Joel Salazar Mendiguchía, Àngel Cequier Fillat. Hospital Universitari de Bellvitge,
l’Hospitalet de Llobregat

Evaluación de las comunicaciones orales (1-5):
Rigor científico: 4,08
Interés científico: 4,2
Ponentes: 4,1
Presentación: 4,08.
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Pósters de enfermería (24 Pósters).
Ensenya’m a fer un electrocardiograma
Navazo Subirana, L.; Joher Sàbat, S.; Mir Aiguadé, J.; Hereu Cañigueral, M.R.; Sánchez
Rodríguez, R.M.; Rodríguez Moreno, J. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona
Eficàcia del protocol d’rcp
Roger Llobet Sánchez, Laura Troya Mariné, Emilia Blasco Lanaspa, Cristina Adela Pérez
Rozas, Ana Fernández Gómez, Maria Rosa Rodríguez Pérez, Nereida Moreno Martín, Marta
Garcés Soberbia. Hospital Clínic, Barcelona; Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona;
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat; ABS Bufalà-Canyet, Badalona
Sóc malalt cardiològic i prenc remeis naturals...
Navazo Subirana, L; Joher Sabat, S; Mir Aiguadé, J; Garriga Texidó, C; Simon Llorente, S;
Tardio Cairó, S. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona
Desmitificant falses creences en els pacients portadors de marcapassos
Navazo Subirana, L.; Mir Aiguadé, J; Joher Sabat, S.; Garriga Texidó, C.; Simon Llorente,
S.; Tardio Cairó, S. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona
Cures pre i post de proves i intervencions terapèutiques d’un servei de cardiologia
L. Navazo Subirana, S. Joher Sabat, J. Mir Aiguadé, J. Rodríguez Moreno, S. Tardio Cairó, A.
Torriente Avín. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona
Recomanacions generals a seguir després de la implantacó d’un desfibril·lador automàtic
implantable
Emilia Blasco Lanaspa, Ana Fernández Gómez, Marta Garcés Sobrevía, Roger Llobet
Sánchez, Nereida Moreno Martín, Cristina Adela Pérez Rozas, María Rosa Rodríguez Pérez,
Carolina Ruíz López, Laura Troya Mariné. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona;
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet
de Llobregat; ABS Bufalà-Canyet, Badalona; Hospital Clínic, Barcelona
Educació sanitària al pacient pediàtric trasplantat cardíac per afavorir el correcte
compliment del tractament farmacològic
Emilia Blasco Lanaspa, Ana Fernández Gómez, Marta Garcés Sobrevía, Roger Llobet
Sánchez, Nereida Moreno Martín, Cristina Adela Pérez Rozas, María Rosa Rodríguez Pérez,
Carolina Ruíz López, Laura Troya Mariné. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona;
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat; ABS Bufalà-Canyet, Badalona;
Hospital Clínic, Barcelona
Protocol sobre la cura de les ferides quirúrgiques en un pacient postoperat cardíac
pediàtric
Emilia Blasco Lanaspa, Ana Fernández Gómez, Marta Garcés Sobrevía, Roger Llobet
Sánchez, Nereida Moreno Martín, Cristina Adela Pérez Rozas, María Rosa Rodríguez Pérez,
Carolina Ruíz López, Laura Troya Mariné. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona;
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat; ABS Bufalà-Canyet, Badalona;
Hospital Clínic, Barcelona
Prevenció de la infecció durant l’hospitalització del pacient trasplantat de cor
Emilia Blasco Lanaspa, Ana Fernández Gómez, Marta Garcés Sobrevía, Roger Llobet
Sánchez, Nereida Moreno Martín, Cristina Adela Pérez Rozas, María Rosa Rodríguez Pérez,
Carolina Ruíz López, Laura Troya Mariné. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona;
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Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat; ABS Bufalà-Canyet, Badalona;
Hospital Clínic, Barcelona
Pautes d’actuació en l’atenció d’infermeria al malalt amb desompensació cardíaca
Emilia Blasco Lanaspa, Ana Fernández Gómez, Marta Garcés Soberbia, Roger Llobet
Sánchez, Nereida Moreno Martín, Cristina Adela Pérez Rozas, María Rosa Rodríguez Pérez,
Carolina Ruíz López, Laura Troya Mariné. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona;
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat; Hospital Clínic, Barcelona; ABS
Bufalà-Canyet, Badalona
L’exercici físic en pacients cardíacs
Emilia Blasco Lanaspa, Ana Fernández Gómez, Marta Garcés Soberbia, Roger Llobet
Sánchez, Nereida Moreno Martín, Cristina Adela Pérez Rozas, María Rosa Rodríguez Pérez,
Carolina Ruíz López, Laura Troya Mariné. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona;
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat; Hospital Clínic, Barcelona; ABS
Bufalà-Canyet, Badalona
Recomanacions nutricionals al pacient sotmès a trasplantament cardíac
Emilia Blasco Lanaspa, Ana Fernández Gómez, Marta Garcés Soberbia, Roger Llobet
Sánchez, Nereida Moreno Martín, Cristina Adela Pérez Rozas, María Rosa Rodríguez Pérez,
Carolina Ruíz López, Laura Troya Mariné. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona;
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat; Hospital Clínic, Barcelona; ABS
Bufalà-Canyet, Badalona
Aplicació de l’auriculograma com a eina d’infermeria
Cristina Peña Novas, Noemí Rosell Ruiz, Mirian Valín Tascón, Anna Plana Mont. UCI
Pediàtrica. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Maneig del catèter picco (pols i contorn cardíac cabal) en infermeria pediàtrica
Noemí Rosell Ruiz, Cristina Peña Novás, Mirian Valín Tascón, Anna Plana Mont. UCI
Pediàtrica. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Reducció de la sal en la dieta per a la prevenció de malalties cardiovasculars
Carolina Ruíz López, Emilia Blasco Lanaspa, Ana Fernández Gómez, Marta Garcés Sobrevía,
Roger Llobet Sánchez, Nereida Moreno Martín, Cristina Adela Pérez Rozas, María Rosa
Rodríguez Pérez, Laura Troya Mariné. ABS Bufalà-Canyet, Badalona; Hospital Universitari
Vall d’Hebron, Barcelona; Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat;
Hospital Clínic, Barcelona
Intervencions sobre factors de risc per a prevenció primària de la cardiopatia coronària
Carolina Ruíz López, Emilia Blasco Lanaspa, Ana Fernández Gómez, Marta Garcés Sobrevía,
Roger Llobet Sánchez, Nereida Moreno Martín, Cristina Adela Pérez Rozas, María Rosa
Rodríguez Pérez, Laura Troya Mariné. ABS Bufalà-Canyet, Badalona; Hospital Universitari
Vall d’Hebron, Barcelona; Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat;
Hospital Clínic, Barcelona
Diagnòstics d’infermeria en nen amb cardiopaties congènites
Carolina Ruíz López, Emilia Blasco Lanaspa, Ana Fernández Gómez, Marta Garcés Soberbia,
Roger Llobet Sánchez, Nereida Moreno Martín, Cristina Adela Pérez Rozas, María Rosa
Rodríguez Pérez, Laura Troya Mariné. ABS Bufalà-Canyet, Badalona; Hospital Universitari
Vall d’Hebron, Barcelona; Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat;
Hospital Clínic, Barcelona
Baló de contrapulsacó intraaòrtic i intervenció infemera
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Rosa M. Cabanillas Durán, Mónica Camacho Jiménez, Vladimir Cordero Rivera, Isaac Nuño
Ruiz. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
Cures d’infermeria a la pericardiocentesi guiada per fluoroscòpia
Mónica Camacho Jiménez, Rosa M. Cabanillas Durán, Vladimir Cordero Rivera, Isaac Nuño
Ruíz. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
Cures d’infermeria en la hipotèrmia induïda postparada cardíaca
Mónica Camacho Jiménez, Rosa M. Cabanillas Durán, Vladimir Cordero Rivera, Isaac Nuño
Ruíz. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.
Cures d’infermeria i anàlisi dels paràmetres del catèter picco
Mónica Camacho Jiménez, Rosa M. Cabanillas Durán, Vladimir Cordero Rivera, Isaac Nuño
Ruíz. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
Importància de la ventilació no invasiva en insuficiència cardíaca aguda, actuació urgent
d’infermeria
Rosa M. Cabanillas Durán, Mónica Camacho Jiménez, Vladimir Cordero Rivera, Isaac Nuño
Ruiz. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
Cures d’infermeria en pacients amb dissecció d’aorta
Rosa M. Cabanillas Duran, Mónica Camacho Jiménez, Vladimir Cordero Rivera; Isaac Nuño
Ruiz. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
Temps des del primer símptoma fins al primer contacte mèdic i temps de reperfusió en
una síndrome coronària aguda
Àngels Garcia Escobar, María José Colomina Calderón, Núria Figuera Segarra, Maria Jana
Puyuelo Ric, Albina Aldomà Balasch, Anna Bosch Gaya. Hospital Universitari Arnau de
Vilanova, Lleida.

Evaluación Pósters (1-5):
Presentación: 3,19
Rigor científico: 2,56
Interés científico: 2,87
•

Se convocaron las vacantes para la filial catalana, de las que no se recibió ninguna
solicitud, por lo que los cargos quedaron de la siguiente manera:
Representante: Silvia Pérez Ortega (H. Clínic de Barcelona)
Vocales: Dolores Gil Alonso (H. Sant Pau de Barcelona)
Mónica Guardia (H. Josep Trueta de Girona)

•

Reunión el 7 de octubre de 2013 con el Presidente de la Societat Catalana de
Cardiologia, el Dr. Antoni Bayés-Genis para mantener y aumentar las colaboraciones
durante el congreso de la SCC. Así como, fomentar una mejor comunicación sobre la
realización de cursos de la SCC a los que podamos asistir, como el Curso de Formación
Continuada: El repte asistencial de la Insuficiència cardíaca al 2013, que tuvo lugar el
pasado 8 de noviembre en el Hospital Universitari Joan XXIII en Tarragona.

Un cordial saludo,
Silvia Pérez Ortega
sperezortega@hotmail.com
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL VALENCIANA DE LA
AEEC
El día 28 de Septiembre de 2012, en el H. Universitario Dr. Peset de Valencia se realizó la
Reunión Extraordinaria de la Sección de Enfermería de la Sociedad Valenciana de Cardiología, a
la que asistieron:
Dña. Natividad Mihi Hornos (Presidenta)
D. Rafael Andrés Soler Carbó (Secretario)
Se intento contactar con las dos vocales de la Sección, Dña. Mª Carmen Martínez Muñoz.
(Vocal por Castellón) y Dña. Laura Beneito Armengot. (Vocal por Alicante), para comunicarles
el día y la hora de la reunión, y ante la imposibilidad de poder asistir a la reunión, por la
premura de tiempo en la que se ha realizado la convocatoria, se les manda un correo
electrónico con toda la información disponible, para que aporten sus propuestas, opiniones,
temas de interés, etc.
ORDEN DEL DIA:
1º.- Lectura del Acta anterior.
2º.- Organización de la Mesa Redonda de Enfermería para el próximo 30º Congreso de
la Sociedad Valenciana de Cardiología, que se realizará conjuntamente con la Sociedad
Murciana de Cardiología.
Nuestra propuesta para la organización de la MESA DE ENFERMERÍA, quedó de la siguiente
forma:
Viernes, 10 de mayo 2013:
MESA REDONDA DE ENFERMERÍA
Título: Intervención de enfermería en la educación sanitaria en pacientes cardiológicos.
Como este 30º Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología, que se realizará
conjuntamente con la Sociedad Murciana de Cardiología, nos pusimos en contacto con las
compañeras responsables de la Filial de la AEEC de Murcia y el día 15 de noviembre de 2012,
en Alicante, realizamos la:
1ª REUNIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA SECCIÓN DE ENFEMERÍA DE LA
SOCIEDAD VALENCIANA DE CARDIOLOGÍA (SVC), CON LA DELEGACIÓN MURCIANA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA (AEEC).
A la reunión conjunta asistieron:
Dña. Natividad Mihi Hornos (Presidenta Sección Enfermería SVC y Delegación
valenciana AEEC).
D. Rafael Andrés Soler Carbó (Secretario Sección Enfermería SVC y Delegación
valenciana AEEC).
Dña. Laura Beneito Armengot. (Vocal por Alicante Sección Enfermería SVC).
Dña. Mª. Carmen Hernández Castelló (Secretaria Delegación de Murcia AEEC).
Dña. Mª. Teresa Rabadán Anta (Vocal Delegación de Murcia AEEC).
Dña. Mª. Concepción Fernández Rosado (Presidenta delegación de Murcia de la AEEC).
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ORDEN DEL DIA:
1º.- Organización de la Mesa Redonda de Enfermería Conjunta, para el próximo 30º
Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología, que se realizará conjuntamente
con la Sociedad Murciana de Cardiología.

El día 15 de marzo de 2013 en Alicante, se realizo la:
1ª REUNIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SECCIÓN DE ENFEMERÍA DE LA
SOCIEDAD VALENCIANA DE CARDIOLOGÍA (SVC), CON EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA
DELEGACIÓN MURCIANA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA
(AEEC).
A la Reunión asisten los cuatro miembros del Comité Científico de Enfermería:
Dña. Nati Mihi Hornos.
Dña. Mª Concepción Fernández Redondo.
Dña. Isabel Hernández Hernández.
D. Rafael A. Soler Carbó.
El objetivo de esta reunión es el de llegar a un acuerdo/consenso, en relación a las
comunicaciones que deben ser aceptadas y por consiguiente cuantas deben ser leídas, así
como el tiempo disponible para la lectura de las mismas, dentro del Congreso de las
Sociedades Valenciana y Murciana de Cardiología, que se celebrará conjuntamente los días 9 y
10 de Mayo de 2013.

Los días 9 y 10 de mayo de 2013 se realizó el PRIMER CONGRESO CONJUNTO DE LAS
SOCIEDADES MURCIANA Y VALENCIANA DE CARDIOLOGÍA, en el Hotel Nelva de Murcia,
realizando nuestra Mesa Redonda y Comunicaciones libres, tal como estaba previsto el día 10
de mayo a las 15.30h con la recepción de las diapositivas.
La Organización del Congreso, Secretaría Técnica, nos informó que el Nº de Inscripciones de
Enfermería superó las 65, y durante las exposiciones orales de las comunicaciones y ponencias
la Sala estuvo llena, con una afluencia de público cifrada en más de 80 personas. El programa:
15’30 a 20h.- MESA REDONDA DE ENFERMERÍA CONJUNTA.
16h.- ACTO INAUGURAL
Bienvenida a Cargo de la Presidenta de la Sección de Enfermería de la SVC, Dña. Natividad Mihi
Hornos y de la Secretaria de la Delegación Murciana de la AEEC, Dña. Mª. Carmen Hernández
Castelló. Presentación Ponencia Inaugural.
16’05.- PONENCIA INAUGURAL.
Título: ¿Que nos preocupa? Revisión bibliográfica de la investigación en enfermería en
cardiología.
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Ponente: Dña. Mª del Lidón López Iborra
Facultad de Ciencias Socio Sanitarias de la U.M.U.
16’20h.- COMUNICACIONES LIBRES CONJUNTAS.
Moderadora: Dña. María Teresa Rabadán Anta
Hospital Reina Sofia de Murcia.
17’40h.- PAUSA CAFÉ.
18h.- MESA REDONDA DE ENFERMERÍA CONJUNTA

18h.- Título: Intervención de enfermería en la educación sanitaria en pacientes
cardiológicos.
Moderadora: Dña. Natividad Mihi Hornos
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
18’15.- 1.- Orión Clínic en Cardiología; una experiencia de 5 años en construcción.
Ponente: D. Rafael Andrés Soler Carbó
Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia
18’30.- 2.- Sedentarismo y seguimiento de pacientes hipertensos, como prevención
de enfermedades cardiovasculares.
Ponente: Dña. Ana Martínez Moros
Centro de Salud Virgen de la Fuensanta de Valencia
18’45h.- 3.- Rol de enfermería en la prevención secundaria...
Ponente: Dña. Rosario Gracia Rodenas
Hospital Universitario Virgen de la Reixaca de Murcia.
19’00h.- 4.- Propuesta del protocolo unificado de la región de Murcia para el
Cateterismo Cardíaco.
Ponente: Dña. Solánger Hernández Méndez
Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca.
19’45h.- 5.- Rehabilitación Cardíaca y calidad de vida en pacientes cardiológicos.
Ponente: Dª Mª Carmen Martínez Muñoz.
Hospital General Universitario de Castellón.

El Premio del PRIMER CONGRESO CONJUNTO DE LAS SOCIEDADES MURCIANA Y VALENCIANA
DE CARDIOLOGÍA, a la mejor comunicación de enfermería, fue para la comunicación titulada:
“AUMENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES CON DOLOR TORÁCICO TRAS LA
INSTAURACIÓN DE UN CIRCUITO DE MEJORA”.
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GALICIA PUYOL, S.; MARTÍN RETUERTO, B.; BONEL TORRES, G.; GARCÍA GONZÁLEZ, J.; PÉREZ
VIGUERAS, P.; CINESI GÓMEZ, C. Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.
Dña. Nati Mihi
Sección de Enfermería de la SVC y de la Delegación Autonómica de la Comunidad Valenciana
de la AEEC.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN
AUTONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA AEEC

1. DE LA DELEGACIÓN AUTONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
La constitución de la Delegación Autonómica de la Asociación Española de Enfermería en
Murcia fue aprobada en el 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 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:
- Portavoz: Doña Mª Concepción Fernández Redondo
- Secretario: Doña Mª del Carmen Hernández Castelló.
- Tesorero: Doña Mª Ángeles Clemares García
- Vocales:
1. Medios de comunicación: Doña Isabel Fabiola Moreno Sánchez
Dña. Teresa Rabadán Anta
Dña. Mª José Lozano Ballester
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2. Calidad e investigación: Doña Solanger Hernández Méndez
Dña. Rosario Gracia Rodenas
Dña. Ana Isabel Romero Aniorte
Don David López Cuenca
Don José Antº Subiela Martínez
3. Gestión Recursos: Don Antonio Clemente García
Doña María José Crespo Carrión
Doña María Ramón Carbonell
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.
- 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
• REUNIONES ORDINARIAS: Se han realizado 8 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 3 nuevos vocales:
Don David López Cuenca
Don José Antº Subiela García
Doña María Ramón Carbonell
• Organización de la Cuarta Marcha con pacientes en Fase II y III del PRHC del HGU Reina
Sofía de Murcia. Octubre 2013
• En colaboración con el IES Licenciado Cascales, dentro de la semana cardiosaludable,
jornada formativa
• En colaboración con la SEC// SMC y el Ayuntamiento de Murcia en las actividades
realizadas con motivo del Día Mundial del Corazón
• En colaboración con la Asociación de Pacientes Amurecar, participando en las
actividades desarrolladas en el stand cedido por el Ayuntamiento de Murcia, con
motivo del Día Mundial del Corazón, para la difusión de la Asociación y divulgación de
hábitos cardiosaludables y manejo de los FRCV.
59

Memoria de actividades AEEC 2013

• Participación en la Mesa Redonda con el tema”Programas de Rhb cardiaca y
Prevención Secundaria: una carretera para un corazón sano”. Ayuntamiento de Elche.
Universidad San Pablo CEU. Septiembre 2013
• Celebración Día Mundial del Corazón. Consultas externas Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca .28 de Septiembre 2013
• Colaboración con la SEC y el HCUVA en la SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
REGIÓN DE MURCIA Ciencia y Salud Cardiovascular: “Investiga y Cuida Tu Corazón”
• Organización del curso “ENFERMERIA EN CARDIOLOGÍA: UNA MACROESPECIALIDAD
CLÍNICA. UNA NECESIDAD FORMATIVA” (2ªEdición) en la Universidad de Murcia
(UMU), dentro de la Escuela de Práctica Enfermera.

4. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES:
•

•
•
•
•

Ilustre Colegio Oficial de Diplomados Universitarios de Enfermería de la Región de
Murcia. Pertenencia, como vocales, al grupo de trabajo de Educación para la salud, de
tres miembros de la Delegación.
Escuela de Práctica Enfermera, de la Universidad de Murcia.
Sociedad Murciana de Cardiología.
Asociación de pacientes AMURECAR (Asociación Murciana de pacientes prorehabilitación cardiaca)
Convenio marco con la UMU para futuras colaboraciones formativas dentro de la
Facultad de Enfermería y Escuela de Práctica Enfermera.

5. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Organización y celebración 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.

6. ASISTENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS/CONGRESOS
•

VI Jornadas Regionales de Enfermería en el cuidado del paciente crítico. Hospital
Universitario Los Arcos del Mar Menor. Febrero2013
- Equipo de Emergencia Intrahospitalaria: Una propuesta para un hospital de tercer nivel. José
Antº Subiela García
- Seguimiento de la Calidad en una Unidad de Cuidados Críticos a través de Indicadores
propuestos por las Sociedades Científicas. Teresa Rabadán Anta
- Moderadora de la Mesa Redonda: Gestión Clínica Autónoma: ventajas e
Inconvenientes. Teresa Rabadán Anta
• I Jornadas de Atención Primaria del Área de Salud VIII Mar Menor. Hospital
Universitario Los Arcos del Mar Menor. Abril 2013
- ¿Por qué hay que escuchar? Otorgado el 1º Premio de las Jornadas a la mejor comunicación.
José Antº Subiela García
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- Prescripción Electrónica Asistida y su influencia en la comunicación verbal entre Médicos y
Enfermeros en una planta de Medicina Interna y Neumología. José Antº Subiela García
•

34º Congreso de Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Gerona, MAYO
2013.
-“Conocimiento del enfermero de atención especializada sobre su labor como agente activo en
farmacovigilancia”. Fernández Redondo MC, Romero Aniorte AI, Gracia Ródenas M.R.
-“Control de los FRCV mediante una consulta de enfermería”. Romero Aniorte Ana Isabel;
Gracia Ródenas, R.; Fdez. Redondo, MC.
-“Control de los FRCV en pacientes de alto riesgo”. Romero Aniorte Ana Isabel; Gracia
Ródenas, R.; Fernández Redondo, M C.
-“Distribución de Cardiopatías Hereditarias en población inmigrante en una Unidad de
Cardiopatías Familiares en la Región de Murcia2. López Cuenca, D; López Ruiz, M; Fernández
Redondo, M.
-“Complicaciones de dispositivos en pacientes con miocardiopatía y canalopatía tratados con
marcapasos permanente y/o desfibriladores automáticos implantables. Experiencia en nuestro
centro”. López Cuenca, D; López Ruiz, M; Fernández Redondo, M.
•

I REUNIÓN CONJUNTA DE LAS SOCIEDADES MURCIANA Y VALENCIANA DE
CARDIOLOGÍA. MAYO 2013.
Mesa redonda: Intervención de Enfermería en educación sanitaria dirigida al paciente
cardiológico
- “Rol de Enfermería en prevención secundaria”. Rosario Gracia Ródenas
- Moderadora de la Mesa de Comunicaciones Libres. Teresa Rabadán Anta
Comunicaciones orales
-“Prevención secundaria dirigida por enfermería”. Romero Aniorte Ana Isabel, Quintana Giner,
M; Gracia Ródenas, R.; Fernández Redondo, Mª C
-“Evaluación del control de los factores de riesgo cardiovascular 6 meses tras un síndrome
coronario agudo”. Romero Aniorte Ana Isabel, Quintana Giner, M; Gracia Ródenas, R.;
Fernández Redondo, Mª C
-“Jornadas cardiosaludables dirigidas a la obesidad como herramienta para la mejora de la
salud cardiovascular”. Gracia Ródenas M.R, Romero Aniorte AI, López Cuenca D, Fernández
Redondo MC.
• IX CONGRESO REGIONAL DE CALIDAD ASITENCIAL. JUNIO 2013.
Comunicaciones orales
-” Integrando al paciente en los procesos asistenciales: de Especializada a Primaria” López
Ibáñez, Mercedes; Ferrer Bas, P; Lucas Gómez, J.M; Martínez Castillo, j; Fernández Redondo;
Mª C.
- “Mejora en la Emisión de Informes de Cuidados en una Unidad de Cardioneumología”. Teresa
Rabadán Anta
- “Información y Atención al Paciente y Allegados con Aislamiento Aéreo. Teresa Rabadán Anta
-“Información sobre Medicamentos al Paciente Hospitalizado, una Práctica Segura”. Teresa
Rabadán Anta
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• CONGRESO VIRTUAL. Septiembre 2013
Conferencia: IMPLICACION DE ENFERMERIA EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA TRAS LA CIRUGÍA
CARDÍACA. Fernández Redondo, Mª C.; Gracia Ródenas, R.
• XXX Congreso de Enfermería Urológica. Córdoba. Octubre 2013
“Implantación de la Prescripción Electrónica Asistida en un hospital de segundo nivel”. José
Antº Subiela García
•

XIX Jornadas SEMES NAVARRA. XVII Jornadas Nacionales de Toxicología Clínica
(Pamplona). Octubre 2013
“Intoxicaciones agudas por drogas de abuso en el ámbito extrahospitalario: una propuesta
para mejora de la calidad asistencial”. José Antonio Subiela García

7. PUBLICACIONES
•

•

Artículos
- Evaluación del conocimiento sobre administración de medicamentos:
http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/noviembre2013/pagina2.html.
José Antonio Subiela García
- Guía para el empleo de equipos de protección individual en las emergencias
extrahospitalarias:
http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/guiaequiposproteccion-individualemergencias-extrahospitalarias/
José Antonio Subiela García
Libros
- “Manual de Prevención de Riesgos Laborales para el Técnico en Emergencias
Sanitarias”. ISBN: 978-84-686-3563- Abril 2013.José Antonio Subiela García
- “Dispositivos y Técnicas de Inhalación para Enfermería”. ISBN: 978-84-686-4233-8.
Agosto 2013. José Antonio Subiela García
- “Ventilación Mecánica no invasiva para Enfermería”. ISBN: 978-84-686-42468.
Septiembre 2013. José Antonio Subiela García
- “Intervención Enfermera en la Enfermedad de Crohn”. ISBN: 978-84-686-4357-1.
Octubre 2013. José Antonio Subiela García

8. DOCENCIA
Profesorado
• Cardiología intervencionista para enfermería. HCUVA. Enero 2013. “Cuidados de
enfermería post cateterismo/intervencionismo coronario” Mª Concepción Fernández
Redondo
•

Abordaje de la prevención secundaria del paciente cardiológico. Febrero 2013.
Coordinadora: Mª Concepción Fernández Redondo
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•
-

•
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“Educación para la salud: cambios y mantenimiento en el estilo de vida. Implicaciones
de la familia y rol de cuidador. Plan de cuidados de enfermería” Mª Concepción
Fernández Redondo
“Intervención para Dislipemia, HTA, obesidad y alcohol” Ana Isabel Romero Aniorte
“Programas de prevención y rehabilitación cardiaca”. Mª del Carmen Hernández
Castelló.
Atención a pacientes críticos con alteración del sistema respiratorio
“Cuidados para una oxigenación eficaz: Oxigenoterapia. Aerosolterapia. Ventilación no
invasiva: CPAP, BIPAP. Teresa Rabadán Anta
Sesiones de actualización de intervenciones enfermeras en el proceso del paciente
cardiológico. HCUVA. Abril-Diciembre 2013.
Coordinadora: Mª Concepción Fernández Redondo
“Seguridad del paciente: Conceptos y estrategias”. Mª Concepción Fernández Redondo

Mª Concepción Fernández Redondo
Coordinadora de la Delegación Autonómica de la Región de Murcia

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA PÁGINA WEB DE LA AEEC
Director: 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.
Preparación de la creación de herramientas de voto por correo y delegación de voto.

3. COMITÉ CIENTÍFICO.
•

Actualización de información relativa al comité científico.

4. ASOCIACIONES FILIALES TERRITORIALES:
•

Actualización de contenidos.
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5. CONGRESOS:
•
•
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Incorporación de la información relativa al Congreso 2014.
Cambios presentados por CONGREGA

6. PROFESIÓN Y SERVICIOS:
•

Se comprueba recientemente que los enlaces externos funcionen correctamente.

7. REVISTA.
•
•
•
•
•

Se actualiza con la llegada de un nuevo número de la Revista.
Hay que actualizar cada nuevo número.
Hay que actualizar la relación de autores.
Hay que actualizar los descriptores, según los Descriptores en Ciencias de la Salud
(DCS) y los Medical Subject Headings (MSH).
Hay que crear los PDF’s de cada artículo.

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 pone en marcha
cada año de congreso.
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:
•
•
•
•

Actualización de todos los nuevos contenidos de los grupos de trabajo.
Remodelación de todos los grupos de trabajo.
Actualización de los correspondientes tablones de anuncios.
Se han incorporado regularmente las aportaciones enviadas por los vocales.

Javier García Niebla
Director de la Página Web
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