
 
18 de febrero  de 2014 

 

Estimadas/os asociadas/os:  

 

En vuestras manos la Memoria de las actividades de la AEEC en el 2014, que se presentará 

para su aprobación en la próxima Asamblea General de Socios en el marco del “XXXVI 

Congreso Nacional” a celebrar en Santiago de Compostela del  7 al 9 de mayo de 2015 y cuyo 

lema es “La evidencia es el camino” 

 

La Asamblea se realizará de 12 a 13:30hs.  el día 8, con el siguiente orden del día:  

      1º Aprobación de la Memoria 2014.  

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

      4º Elección de los nuevos cargos  

      5º Ruegos y preguntas.  

 

Este año se produce la renovación de los siguientes cargos:  

• Vicesecretaria 

• Tesorera 

• Dirección de Formación 

• Vocalía del Grupo de Trabajo de Electrofisiología y arritmias 

• Vocalía del Grupo de Trabajo Europeo  

• Vocalía del Grupo de Trabajo de Cuidados Críticos.  

• Vocalía del Grupo de Trabajo de Cirugía Cardiaca. 

• Vocalía del Grupo de Trabajo de Imagen y pruebas no invasivas. 

 

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.  
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Para que podáis presentar candidatura a los cargos de la Junta Directiva, debéis enviar por 

correo postal o por correo electrónico a: www.secretariajunta@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 Santiago de Compostela, recibid un cordial saludo,  

 

 

           Mª Mercedes Rodríguez Morales                                   Mª José Morales Vicente 

                            Presidenta                                                                        Secretaria 
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Palabras de la presidenta Mª Mercedes Rodríguez Morales 
Queridos asociados:  

Como Presidenta de la AEEC, es muy grato dirigirme a todos vosotros en esta nueva etapa de 

nuestra Asociación, algunos ya me conocíais como vocal del Grupo de Trabajo de Enfermería 

en Electrofisiología y Estimulación Cardiaca (2009-12), puesto que desempeñé con la misma 

ilusión que éste que ahora comienza.  

Mi compromiso es la difusión de la AEEC, es vital dar a conocer nuestra especialidad, tanto al 

público general, como a las instituciones y autoridades sanitarias, fomentar nuestro 

reconocimiento, consolidar y potenciar proyectos de colaboración con Instituciones y 

Sociedades, que proyecten nuestro futuro a corto y largo plazo. En estos meses se han 

impulsado iniciativas conjuntas con el Ministerio de Sanidad, algunas Consejerías de Salud de 

distintas Comunidades Autónomas, se han firmado convenios de colaboración con algunas 

Universidades, y con respecto a la Sociedad Española de Cardiología y sus Secciones, seguimos 

potenciando nuestra presencia en su congreso y reuniones de grupos de trabajo, colaboramos 

en proyectos conjuntos, así como, en las actividades desarrolladas por la Fundación Española 

del Corazón.  

Tenemos por delante nuevos retos y mucho trabajo para lograr nuevas cotas de notoriedad y 

visibilidad, para modernizar aún más nuestra Asociación y es fundamental que participéis de 

este gran proyecto, presentando vuestras candidaturas a las nuevas vacantes en la Junta 

Directiva, os animo a involucraros formando parte de este equipo, que de forma altruista 

dedica su esfuerzo a representar los intereses de todos los asociados.  

Espero nos remitáis vuestras iniciativas, con trabajo, esfuerzo y colaboración sabremos estar a 

la altura de los desafíos actuales y futuros, proyectarnos estratégicamente para avanzar en un 

proceso dinámico y participativo, clave para impulsar nuestro desarrollo como Asociación.  

Es fundamental, vuestra colaboración para garantizar el éxito de las reuniones científicas que 

se llevaran a cabo en el año 2015, participando activamente en nuestro congreso nacional y en 

las reuniones de las secciones de los grupos de trabajo, presentando comunicaciones y 

proyectos, compartiendo experiencias y proponiendo iniciativas orientadas a nuestro 

enriquecimiento profesional. Formación y experiencia son cualidades y pilares básicos, 

trabajamos en un marco muy especializado, asumiendo nuevas competencias, con criterio 

científico y espíritu crítico, para trabajar con mayores cotas de excelencia y consolidar nuestro 

futuro con optimismo, como colectivo de Enfermería en Cardiología.  
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Desde la Junta Directiva seguimos en la línea de austeridad y reducción de gastos, 

mantenemos las mismas cuotas, proporcionamos igual o mejores prestaciones y gracias a 

vuestro apoyo incondicional y el de los nuevos asociados que se suman a nuestra Asociación, 

esperamos mantener esta línea de crecimiento profesional.  

Por último, y de forma muy especial, quiero agradecer a todos los miembros que han 

desempeñado cargos directivos y científicos en la AEEC y a los comités locales organizadores 

de nuestros congresos, su labor encomiable y buen trabajo que han contribuido al desarrollo y 

progreso de nuestra Asociación, muchas gracias en nombre de todos.    

 

Siempre a vuestra disposición, recibid un afectuoso abrazo,  

 

Mercedes Rodríguez Morales 

Presidenta de la AEEC 
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ASOCIADOS: 

A 31 de diciembre de 2014 el número de asociados efectivos de la AEEC es de 1001. 

Se han dado de alta un total de 85 nuevos asociados y se han dado de baja 66 miembros. 

ASAMBLEAS: 

La Asamblea General de Asociados, tuvo lugar en Murcia, el día 9 de mayo de 2014, durante la 

celebración del XXXV Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología; dicha Asamblea fue 

presidida por la Presidenta, Secretaria y Tesorera. 

 

El Pleno de la Junta Directiva de la AEEC en 2014, estuvo constituido por los siguientes cargos: 

• Presidenta saliente: Amparo Peiró Andrés 

• Presidenta: María Luz Capote Toledo 

• Vicepresidenta: Mercedes Rodríguez Morales 

• Secretaria:  Mª José Morales Vicente 

• Vicesecretaria: Rebeca García Calle 

• Tesorera: Vanessa A. García Mosquera 

• Vocal Congreso Murcia: Concepción Fernández Redondo 

• Director de la Revista: Rafael Mesa 

• Director de la Web: Javier García Niebla 

• Vocal  G.T. Hemodinámica: Vera Rodríguez 

• Vocal G.T. Electrofisiología y Arritmias: Pilar Cabrerizo 

• Vocal G.T. Insuficiencia Cardiaca: Magda Nebot 

• 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 

• Representante de la filial Catalana: Silvia Pérez 

• Representante de la filial Castellano-leonesa: Mª José Bueno 

• Representante de la filial Valenciana: Natividad Mihi 

• Representante de la filial Gallega: Pilar Fariñas 
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En este año se produce renovación de cargos de la JD, resultando elegidos tras las votaciones y 

aprobados por la asamblea: 

• Vicepresidenta: Concepción Fernández Redondo 

• Vicesecretaria: Mónica Collado Martín 

• Director de la Revista: Rafael Mesa 

• Director de la Web: Alberto L. Fernández Oliver 

• Vocal  G.T. Hemodinámica: Mónica Gómez  

• Vocal G.T. Insuficiencia Cardiaca: Mercedes Faraudo 

• Vocal G.T. Prevención y Rehabilitación Cardiaca: José Antonio Mora 

• Director de Formación: Ricardo Mañas 

Al no presentarse candidaturas al cargo de Vocal del G.T Europeo, la JD designa a Fernanda 

Armengol Oyarbide para ocupar dicho cargo hasta la próxima convocatoria. También designó 

en la reunión de Junio de 2014 a  Mercé Fontanals para ocupar provisionalmente el cargo de 

vocal de Electrofisiología y Arritmias tras la renuncia de Pilar Cabrerizo. 

 

Se ha procedido a la modificación del artículo 72.2 de los estatutos según lo votado y aprobado 

por la asamblea. 

 

REUNIONES DEL ÓRGANO RECTOR: 

La Junta Directiva se reunió durante el año 2014 en las siguientes fechas: 

• 22 de marzo de 2014 en la sede de la AAEC.  

• 8 de mayo de 2014 en la sede del Congreso Nacional de Murcia. 

• 7  de junio de 2014 en la sede de la AEEC. 

• 30 de octubre de 2014 en la sede del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares  

SEC en Santiago de Compostela. 

• 13 de diciembre de 2014 en la sede de la AEEC. 
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INFORMACIÓN SOBRE BECAS Y PREMIOS: 

PREMIOS DEL XXXV CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA (AEEC).  
 
Primer premio mejor comunicación: 
“Percepciones de los profesionales y familiares acerca de la política de visita en una unidad 
de cuidados especiales” 
Autores: Sonsoles Martín Pérez; Elena Rubio Marco; Mónica Vázquez-Calatayud; Cristina 
Labiano Pérez-Seoane; Yolanda Lizárraga Ursúa; Marijan Bazanovi; Idoya Andueza Alegría. 
Clínica Universidad de Navarra. 
 
 
Segundo Premio mejor comunicación:  
“Tiempos de actuación en la hipotermia terapéutica tras parada cardiorrespiratoria 
recuperada”. 
Autores: Freixedes Ordoyo C, Parellada Vendrell M, Romeu Mirabete N, García Alfaya S, Grau 
Navarro E, Prieto Robles C, Abril Gea D, Botifoll Campos C, Ferreres Durán C. 
Instituto de Tórax. Hospital Clínic de Barcelona.  
 
 
Tercer  Premio mejor comunicación: 
“Influencia de la educación sanitaria impartida por enfermería en una unidad de 
insuficiencia cardiaca” 
Autora: López Moyano, Mª Gracia. Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén). 
 
Premio al mejor póster Fórum 
“Calidad de vida y preocupaciones de pacientes con desfibrilador automático implantable”  
Autores: Ramos González-Serna, Amelia; Mateos García, Mº Dolores; García Rojas, Ana; Asián 
Cordero, Alicia. 
 
Premio al mejor póster: 
“Protocolo de traslado intrahospitalario del paciente cardíaco crítico”. 
Autoras: Pérez Taboada MA, Roca Canzobre S, Pereira Ferreiro A, Rossi López M, Seoane 
Pardo, N. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. 
 
Premio al mejor caso clínico:  
“Caso clínico: plan de cuidados individualizado en una paciente portadora de una bomba de 
Seguril” 
Autor: Gómez Moro, Nuria. Hospital General Universitario “Gregorio Marañón” de Madrid. 
 
Accésit al segundo mejor caso clínico:  
“Miocardiopatía periparto: un puerperio inesperado” 
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Autores: Rossi López M, Roca Canzobre S, Pereira Ferreiro A, Seoane Pardo N, Pérez Taboada 
MA. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 
 

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: “Impacto sobre la calidad de vida tras el diagnóstico de una 
enfermedad hereditaria cardíaca” 
1er autor: María López Ruiz, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) 
Resto autores: Flavia Heloisa Dos Santos, David López Cuenca, Francisca de la Fuente Gómez, 
Mari Carmen Olmos, Juan Ramón Gimeno Blanes y Mariano Valdés Chávarri 
 
 

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 2015 se concedió a la 
comunicación: “La experiencia de vivir con una insuficiencia cardiaca crónica: una revisión 
sistemática de la literatura” 
Autores: Maddi Olano-Lizárraga, Pilar Ara-Lucea, Aurora Simón-Ricart, Ana Carvajal-Valcárcel, 
Begoña Errasti-Ibarrondo, Cristina Oroviogoicoechea y Maribel Saracíbar-Razquin 
 

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 concedió ayuda para asistir al EUROHEARTCARE 2014 a la comunicación: “Impact of a 
group educational intervention on lipid control in cardiac patients after discharge: a 
randomized clinical trial”. Autora: Flora Molina Ruiz, enfermera de hospitalización y 
enfermera de rehabilitación cardiaca de la unidad de cardiología del Hospital Infanta Margarita 
de Cabra, Córdoba 
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 Flora Molina Ruiz, enfermera de hospitalización y enfermera de 
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rehabilitación cardiaca de la unidad de cardiología del Hospital Infanta Margarita de Cabra, 
Córdoba 
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.  

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
ENFERMERÍA DE HEMODINÁMICA   

Vocal: Mónica Gómez 
 
 
Desde enero hasta mayo de 2014 ejerce las funciones de la Vocalía Vera Rodríguez García-
Abad. Durante el Congreso Nacional de la AEEC en Murcia es elegida por votación Mónica 
Gómez Fernández, como vocal del Grupo de Trabajo de Hemodinámica 2014-2017.  
 

"Manual de Procedimientos de Enfermería en Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista" 
El Proyecto del Manual se llevó a imprenta en el mes de enero del 2013, y se presentó 
oficialmente durante la Reunión de la Sección de hemodinámica en Córdoba, en junio. 
A la industria que patrocinó la edición del Manual, se les entregaron 5 ejemplares por cada 
1.000 euros de aportación, para que ellos los distribuyan según su criterio. Así mismo, la 
Sección también apoyó el Proyecto tanto de modo económico como en colaboración.  
La gestión de entrega se realizó con la colaboración de Grupo Pacífico, la Secretaría Técnica 
que organiza la Reunión de la SHCI.  
Los autores de los temas, recogieron su ejemplar en dicha secretaría durante el desarrollo de 
la Reunión, presentando documento identificativo o la hoja de autorización delegando a otra 
persona para su recogida, en aquellos casos que no acudieron al congreso. A todos los 
miembros del Grupo de Trabajo se les envió mail con esta información y la Hoja 
correspondiente. 
La imprenta editó 515, de los cuales 11 se quedaron en Santiago; tres ejemplares para los 
autores de Santiago y 8 para los de Vigo, que se distribuyeron directamente desde allí, para 
evitar costes de envío. Por lo tanto, 504 manuales llegaron a Córdoba. Tras la distribución a la 
industria y a los autores, se devolvieron a la Casa del Corazón el resto de ejemplares, 
gestionado por Grupo Pacífico. A los autores que no lo pudieron recoger en Córdoba, se les 
hizo llegar por correo postal.   
El formato en PDF está disponible en la Web de la AEEC. En dicho formato se puede acceder a 
cada tema pinchando directamente desde el índice.   

http://www.enfermeriaencardiologia.com/
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Debido a las características de la financiación que realizó la industria, el Manual NO puede 
venderse, por ser una colaboración a un proyecto sin ánimo de lucro. Así se firmó con la 
industria que realizó los pagos. Los ejemplares que se encuentran en la Casa del Corazón, a 
petición de la Vocalía y con la autorización de la Junta, se entregarán a la industria 
colaboradora para su distribución en la salas de hemodinámica.  
José Manuel Fernández Maese, Francisco Javier García Aranda, Mónica Gómez Fernández, 
Pedro Ramírez Yáñez, Vera Rodríguez García-Abad, Eva María Sánchez Hernández y 
Montserrat Seoane Bello fueron los  coordinadores del Proyecto, dos años de intenso trabajo, 
sin una sola reunión conjunta, sacaron adelante el Manual, con más de 200 autores, 65 temas 
y 5 anexos.  
 

Comité de "Perfil y Acreditación de Enfermería en Hemodinámica" 
El comité acreditador definitivo estuvo compuesto por 5 miembros; la Vocal saliente, la Vocal 
entrante y 3 miembros del grupo que desarrolló el Documento "Perfil de Enfermería en 
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista" ISBN: 978-84-695-9199-4. Es decir, Vera 
Rodríguez-Abad, Mónica Gómez Fernández, Mónica Álvarez García, Carmela Pedrosa Carrera y 
María Asunción Ocariz Aguirre.   
Alicia González Olivier, también secretaria de la Revista, ha sido la coordinadora encargada de 
gestionar la recepción de los expedientes y distribuirlos a los miembros del Comité acreditador 
para su posterior evaluación. 
La convocatoria Extraordinaria de "Acreditación de Enfermería de Experto en Hemodinámica y 
Cardiología intervencionista" se publicó el 12 de marzo y todos los documentos necesarios 
estaban disponibles en la web de la AEEC. Finalizaba el 12 de junio, justo antes  de la Reunión 
de la SHCI. Debido a un problema con el mail corporativo por el que se recibían los 
expedientes, se abrió un plazo extraordinario durante una semana.  
Los avisos a los socios se realizaron a través de los mailing que gestionó la Secretaria de la 
AEEC y del web master de la página que colgó los avisos en la web, además de las gestiones de 
la Coordinadora de los expedientes.  
Debido a que uno de los requisitos era ser socio de la AEEC, han sido varios los compañeros 
que se han asociado para este fin. 
Finalmente: 
• Se presentaron 193 expedientes para revisión y valoración por el Comité Acreditador; a 

más de 30 expedientes se les solicitaron documentos que faltaban; títulos, Anexos o 
certificados incompletos o incorrectos, etc... Un total de 20 fueron no Aptos por al menos 
uno de los evaluadores.  Muchos se resolvieron adjuntando nueva documentación que se 
les solicitó. En 6 casos se hizo media de puntuación y se dieron por aptos por ser >30 
puntos. Hubo 8 expedientes que se revisaron conjuntamente por el Comité Acreditador. 

• La Reunión del Comité Acreditador tuvo lugar durante el Congreso TEAM, en Madrid, para 
revisión de los Expedientes a Consenso. Se ausentó la Vocal del GT aunque envió el orden 
del día y la valoración individual de dichos expedientes. Acudió la Coordinadora de 
Expedientes que redactó Acta de la reunión 

• 7 expedientes fueron No Aptos, a falta de algún documento o requisito imprescindible en 
la Convocatoria, hecho ratificado por la Junta de la AEEC, como órgano que expide el 
Certificado. 
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• El 16 de noviembre se publicó el listado provisional de Acreditados en la página web de la 
AEEC. A todos los solicitantes se les envió mail comunicando el Apto o No apto de su 
solicitud. 

• Se abrió un Plazo para reclamaciones, y se publicaron las Bases de Reclamaciones y el 
Check-list de Documentos y requisitos. No se presentó ninguna reclamación. 

• Listado final se encuentra en la página de la AEEC y se envió a la  SHCI, según Convenio de 
Colaboración previo. 

• Se gestionó el envío de los Certificados por correo postal con la colaboración de la 
Secretaria de la AEEC y la Coordinadora. 

• Todos los documentos utilizados; expedientes, actas, comentarios de los miembros del 
Comité Acreditador y las secuencias de mails enviados solicitando documentación, etc... se 
encuentran; en la carpeta de Dropbox de la Vocalía, una copia en pen-drive en la secretaria 
de la AEEC y una copia de seguridad con la Coordinadora de Expedientes. 

 

Comité de Formación de GT de Hemodinámica 
La continuidad del Proyecto del Perfil pasa por la Formación Reglada,  del personal de 
enfermería en hemodinámica. Para esta labor principalmente, se creó un Comité de 
Formación, con 5 miembros del Grupo de Trabajo con amplia trayectoria como profesional de 
hemodinámica. 
El Comité se presentó en la Reunión de la SHCI del 2014, compuesto por Siro Buendía, Vera 
Rodríguez, Elena Maull, Rocío Gil y la Vocal Mónica Gómez.   
En principio, la intención es desarrollar las siguientes líneas: 

• Curso Básico de Introducción en hemodinámica; para enfermería de nueva 
incorporación.  

• Formación Universitaria (Master/Posgrado) Experto/Especialista de Enfermería en 
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista.  

• Programa de Intercambio. Estancias cortas en Laboratorios Acreditados SHCI. 
• Promoción, colaboración y divulgación de formación continuada específica: Cursos 

Casa de Corazón, SHCI, Workshops, Talleres, etc..... 
 

El principal Proyecto del Comité de Formación será el Master/Posgrado de Hemodinámica. Se 
ha presentado el proyecto a la SEC y la SHCI para buscar su respaldo, contactos con la 
Universidad de Málaga para definir os contenidos y con la industria para buscar financiación, 
para que de modo conjunto se pueda sacar a la luz dicho proyecto. 
 
 

Documento SCA. Ministerio de Sanidad, Departamento de Calidad 
La Junta de la AEEC delega en la Vocalía de Hemodinámica, la colaboración con el Ministerio en 
participar en el desarrollo del Documento Nacional de Estrategias en SCA.  
Colabora en revisión y elaboración del documento, Virginia Argibay Pytlik por participación 
previa en documentos similares con el Ministerio. 
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De los diferentes Grupos de Trabajo en los que se estructura el Documento, se nos nombra 
responsables del subgrupo  "Localizar Oportunidades de Mejora" y  colaboradores de la Línea 
de trabajo "Tiempos de Espera", junto con el Dr. Norberto Alonso y el Dr. Frutos del Nogal. 
Los documentos técnicos se estructurarán considerando los siguientes apartados: 

• Análisis de situación que fundamente o justifique las propuestas de acción que se  
recomienden 

• Identificación de puntos críticos, teniendo en cuenta aquellos aspectos en los que 
el sistema sanitario debe mejorar la respuesta en relación con el problema 
abordado. 

• Propuestas de mejora al Sistema Nacional de Salud y/o recomendaciones para la 
acción en el ámbito del SNS. 

• Bibliografía utilizada 
 

Desde la Subdirección General de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad se coordinó el 
proceso de recepción de los borradores, revisión y reflexión sobre el mismo, organización de 
audioconferencias con los grupos de trabajo para avanzar en las conclusiones y lograr un  
documento definitivo que se aportará como elemento integrado para la actualización de la 
Estrategia.   
El Borrador se envió en septiembre y el documento se centró en "Sensibilización a la 
población" y "Formación a los profesionales". Los aspectos comentados en nuestro subgrupo 
fueron consensuados en la videoconferencia del resto de colaboradores y aceptados e 
incluidos en el Documento final elaborado por el Ministerio de Sanidad. 
 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA GT DE HEMODINÁMICA AEEC 

Congreso Nacional de AEEC, Mayo 2014. Murcia 

• Comunicaciones orales: 
- Seguridad y eficacia de las actuaciones de enfermería en pacientes con dispositivos 

de cierre femoral tras cateterismo cardiaco. Resultados preliminares. Autores: 
Gómez Fernández M; Paredes Rodríguez A; Córdova Martínez MDC; Míguez Piñeiro A; 
Fandiño Pampín MI; Rodríguez Rodríguez M; Gil Canabal P; Torreiro Pampín ML; 
Cereijo Silva EG; Lago Quinteiro JR; Castromán Souto MJ. Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela. A Coruña. 

- Eficacia de un control de calidad en la incidencia de complicaciones vasculares tras 
la realización de un cateterismo cardiaco. Autores: Garcimartín Cerezo P; González 
Muñoz P; Maull Lafuente E; Encinas Jiménez S; Pueyo Pont MJ; Sánchez Santiago D; 
Simó Vilaplana M; Bartolomé Fernández Y. Hospital del Mar. Barcelona 

- Evolución de los pacientes octogenarios y nonagenarios tratados con angioplastia 
primaria .Autores: Villa Vázquez C; Hurtado Martínez J; Rodríguez Martín-Gil B; Avilés 
Albizu JM; Gracia Ródenas MR; López Ruiz M; Pérez Martínez MT; Fernández Redondo 
MC; Valdés Chávarri M. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. 
Murcia 

- Uso de la guía de presión en el laboratorio de hemodinámica Autores: Vázquez 
Cutillas CL; Beneyto Armengot L; Torres Cruzado N; Morán Muñoz MJ; Miralles Arqués 
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S; López Palop R; Frutos García A; Carrillo Sáez P; Cordero Fort A; Agudo Quílez P. 
Hospital Universitario San Juan de Alicante 

- Estudio de predictores de complicaciones tras cateterismo cardiaco por acceso 
cubital .Autores: Gómez Fernández M; Seoane Bello M; Cereijo Silva EG; Paredes 
Rodríguez A; Lago Quinteiro JR; Iglesias Santomé JA; Bóveda Álvarez R; Reino Maceiras 
MV.Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. A Coruña 

- Niveles de referencia de radiación en angioplastia primaria. Experiencia de un 
centro. Autores: Fronce de la Ossa N; Botana Arranz B; Jurado Román A Álvarez 
Sánchez MI; Aguado Sánchez MS; Fernández Herranz AI Montero Álvarez M; 
Rodríguez García I; Rabadán Pérez M; Ortiz Blanco I; Álvarez Pérez M. Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Madrid 

- TCI y técnicas de revascularización percutánea. Autores: Navarro Fernández MR; 
López Gilabert S. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia 

- LEAK mitral, una alternativa a la cirugía. Autores: López Gilabert S; Navarro 
Fernández M. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia 

- Riesgo de desarrollo de nefropatía por contraste en pacientes sometidos a 
cateterismo. Autores: González Castillo FJ; Toré Meléndez F; Martínez García FJ; 
García Jarillo CM; Rodríguez García EM; Repullo Cortés G; Hernández Cuenca P; 
Gutiérrez Martínez M; Domínguez Naranjo A; Palomino Escaño A; Mesa Rico R; 
Timonet Andreu EM. Complejo Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga 
 

• Poster Fórum 
- Análisis retrospectivo de los circuitos asistenciales en pacientes sometidos a 

angioplastia primaria. Autores: Herrera Álvarez C; Sánchez Hernández EM; Martínez 
Gómez MA; García Mosquera VA; Guillén Goberna P; Argibay Pytlik V; Mogollón 
Cardero P; Lago Celada I; Martínez Pérez M; Rey Acuña H; Jiménez Díaz VA. Complexo 
Hospitalario Universitario de Vigo. Pontevedra 

- Evaluación de la calidad asistencial en cardiología intervencionista: análisis del 
grado de satisfacción de los pacientes. Autores: Avilés Albizu JM; Pinar Bermúdez E; 
Rodríguez Martín-Gil B; Reche Mañas A; Sánchez Guirao A; Villa Vázquez C; Gracia 
Ródenas MR; Fernández Redondo MC; Valdés Chávarri M. Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia 

- Evolución del paciente tratado con el nuevo stent bioabsorbible liberador de 
everolimus. Autores: Rodríguez Martín-Gil B; Hurtado Martínez J; Gracia Ródenas MR;  
Zaragoza Cabrera R; Villa Vázquez C; Avilés Albizu JM; Pérez Martínez MT;  
Fernández Redondo MC; Valdés Chávarri M  
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia 
 

• Póster 
- La obesidad es un determinante mayor de la dosis de radiación en pacientes 

sometidos a angioplastia primaria. Autores: Botana Arranz B; Fronce de la Ossa N; 
Jurado Román A; Rodríguez García I; Álvarez Sánchez MI; Aguado Sánchez MSC; 
Fernández Herranz AI; Montero Álvarez M; Ortiz Blanco I; Álvarez Pérez M; Rabadán 
Pérez M. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid 
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- Angioplastia primaria sin implantación de stent, opción terapéutica eficaz en casos 
seleccionados. Autores: López Cuenca D; López Cuenca A; Navarro Fernández R; López 
Gilibert S; Sánchez Martínez L; Alburquerque Clemente S; Gordillo Martín R; Jaén 
Casinello C; Lison Yesares A; Gimeno Blanes JR; Valdés Chávarri M. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia 

- Análisis del grado de información que recibe el paciente que va a someterse a un 
cateterismo. Autores: Parra Carrillo AB. (1); Martínez Gómez ME (1); Salas Alcaraz JF 
(1); Pallarés Martínez IM2; López Parra CM (1); Sánchez Giménez AB (3).1 Hospital 
General Universitario Rafael Méndez. Lorca. Murcia .2 Hospital General Universitario 
Santa Lucía. Cartagena. Murcia .3 Hospital Comarcal del Noroeste. Murcia 

- Cateterización de vena antecubital para el acceso a cavidades cardiacas derechas en 
la coronariografía realizada por vía radial. Autores: Beneyto Armengot L; Vázquez 
Cutillas C; Torres Cruzado N; Morán Muñoz MJ; Miralles Arqués S; López Palop R; 
Carrillo Sáez P; Frutos García A; Cordero Fort A. Hospital Universitario San Juan de 
Alicante 

- Angioplastia ambulante con alta en el mismo día. Un paso más. Autores: Iglesias 
Mier T; Soriano Escobar ML; Gómez Martínez O; Pescador Valero A; Gallardo López A; 
Jiménez Mazuecos J; Gutiérrez Díez A; Melehi El Asalli D; Córdoba Soriano JG; 
Salmerón Martínez FM; Rodríguez Carcelén MD. Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete 

- El test de acetilcolina intracoronaria para el diagnóstico de la angina vasoespástica. 
Autores: Clemente García A; Valverde Navarro MJ; Velasco Álvarez A; Ruiz Valero C; 
García Teruel E; Soto Fernández D; García Molina V; García Escribano García I; Cano 
Vivar P; Consuegra Sánchez L; Cascón Pérez JD. Hospital General Universitario Santa 
Lucía. Cartagena. Murcia 

- Aterectomía rotacional de urgencia en el posoperatorio inmediato de cirugía 
extracorpórea .Autores: Gómez López F; Izquierdo Torre MV; Sandonís Ruiz LM; 
Ocáriz Aguirre MA; Hernando García FJ; Peña Larrazábal MI; Pereiro Pérez MA; 
Bañuelos San José M; García Imaz J; Gómez García X; Etxebarría Izquierdo EJ; López 
Gorostidi N. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo (Vizcaya). Clínica Corachan  
Barcelona. IMQ 

- Tratamiento de la insuficiencia mitral mediante implantación del dispositivo 
MitraClip. Experiencia en nuestro hospital. Autores: Cepas Sosa A; Muñoz Villarreal 
AB. Hospital General Universitario Reina Sofía. Córdoba 

- Elaboración de un Check-list para la sala de hemodinámica. Autores: Collado Martín 
M; Morales Vicente MJ; López Zarrabeitia I. Hospital Clínico San Carlos. Madrid 

- Cuidados de enfermería al paciente cardiópata en el precateterismo y 
poscateterismo en un hospital de segundo nivel. Autores: Díaz Micol C; Cascales 
Palazón E; Subiela García JA; Crespo Castillo MJ; Cervantes Guerrero A; Torres Pérez 
AM. Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor. Pozo Aledo. Murcia. 
Centro de salud de Andorra. Teruel 

- Estudio por Ivus de la arteria descendente anterior en el síndrome de Tako-Tsubo. 
Autores: Clemente García A; Valverde Navarro MJ; Velasco Álvarez A; Ruiz Valero C; 
Soto Fernández D; García Molina V; García Teruel E; Cano Vivar P; Consuegra Sánchez 
L; Cascón Pérez JD .Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena. Murcia 
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- He vuelto a la vida. ¡Código Corazón! Autores: Miranda Suárez P; Caveda Lorenzo RM; 
García Suárez E. Hospital Universitario Central de Asturias. 

- Caso clínico. Proceso enfermero en paciente sometido a cateterismo. Autores: 
Bengoa Endemaño N; Puche Domech MDC; Díaz Ramírez J; Córcoles Martínez B; 
Cerón Lucas A; Moreno Alfaro M; Frutos Sánchez A; Moreno Alfaro MJ3; Melgarejo 
González M. Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena. Hospital General 
Universitario Morales Meseguer. Murcia. Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca. El Palmar. Murcia Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia 
 

PCR, Mayo 2014. Paris 

• Ponencia: Being on Call. Expectations and Experiences. The Nurse´s Experiences in 
Spain. Mónica Gómez Fernández. 

• Comunicación Oral: Comunicación Oral: "Nursing Cares in mitral percutaneous 
valvuloplasty in pregnant patients guided by intracavitary echocardiography." Marta 
Pérez Losada, Oscar Barón Ibáñez, Gloria Aparicio, Mireia Pérez Guzmán, Cristina 
Carvajal Rodríguez, Yolanda Plou Domínguez. Hospital universitario  Vall d’Hebrón, 
Barcelona. 

 

Reunión Anual SHCI, Junio 2014. Córdoba 
 

• Conferencia Inaugural. "Manejo del Estrés en el Laboratorio de Hemodinámica". Itziar 
López.  
Moderadora: Mónica Gómez 

 
• Sesión Monográfica. "Nefropatía Inducida por contraste. Prevención en 

hemodinámica y cuidados de enfermería" Montserrat Seoane Bello. 
Modera: Francisco Javier García Aranda 

 
• Mesa Redonda: "Actualización sobre fármacos anticoagulantes y antiagregantes en 

hemodinámica." 
- Anticoagulantes. María Asunción Ocariz Aguirre 
- Antiagregantes orales. Érica Carvajal Vázquez 
- Antiagregantes sistémicos. Siro Buendía Martínez 

              Modera: Pedro Ramírez Yáñez 
 

• Comunicaciones Orales: 
- Experiencia inicial con un nuevo parche de Kaolín para la hemostasia. Nuria 

Villalba Lizandra, María Rosa Martí Bononad, Amparo Pérez Rodríguez, Carmen 
Ruíz López, Rosario Lasanta del Barrio, Javier Palomar Llatas, Elena Sánchez 
Lacuesta, David Tejada Ponce, Raquel López Vilella. 

- Implantación de Válvula pulmonar percutánea. Rocío María Espiño Abeledo. 
- Programa de angioplastia coronaria percutánea para pacientes ambulantes con 

alta en el mismo día. Teresa María Iglesias Mier, Antonio Gutiérrez Díez, Arsenio 
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Gallardo López, Driss Melehi El Assali, María Dolores Rodríguez Carcelen, Otilia 
Gómez Martínez, Llanos Soriano Escóbar, Ambrosio Pescador Valero, Juan Gabriel 
Córdova Soriano, Jesús María Jiménez Mazuecos, Francisco Manuel Salmerón 
Martínez. 

- Estudio de predictores de complicaciones tras cateterismo cardíaco por acceso 
cubital. Montserrat Seoane Bello, Mónica Gómez Fernández, Amadeo Paredes 
Rodríguez,  Eugenia Cereijo Silva, José Angel Iglesias Santomé, Ricardo Bóveda 
Álvarez, José Ramón Lago Quinteiro, Mónica Fernández Álvarez, Paula Beiras 
Otero. 

- Descripción de Factores de Riesgo Cardiovasculares en pacientes atendidos en 
consulta de enfermería especializada. Emilio Sánchez Ortiz, José María Gutiérrez 
Cobo. 

- Caso Clínico: Disección coronaria espontánea. Gemma Berga Congost, Adrián 
Márquez López. 

- Aterectomia rotacional de urgencia en el posoperatorio inmediato de cirugía 
extracorpórea. Fernando Gómez López, María Victoria Izquierdo Torre, Luis 
Mariano Sandonis Ruíz, María Ángeles Bañuelos San José, María Asunción Ocariz 
Aguirre. 

- Estudio piloto randomizado de actuaciones de enfermería en pacientes con 
dispositivo de cierre femoral tras cateterismo cardíaco. Amadeo Paredes 
Rodríguez, Mónica Gómez Fernández, Eugenia Cereijo Silva, Montserrat Seoane 
Bello, Adelina Míguez Piñeiro, María Isabel Fandiño Pampín, María del Carmen 
Córdova Martínez, José Ramón Lago Quinteiro, María José Castroman Souto, 
Isabel Pérez Riobó. 

 
Moderadores: María José Morales Vicente, Mónica Gómez Fernández. 
 

• Pósteres 
 

- Vía intraósea. Una ayuda en situaciones de emergencia. María Begoña Apraiz 
Elorriaga, Miren Itziar Lecube López de Maturana, María del Carmen Bernardos 
Ramos, María Begoña Lage Fernández, Silvia Salinas Malanda, Rosa Mari de 
Francisco Mandaluniz, Miren Aguirre Peña Goneaga, Andrés Bartolomé Fuente, 
David Saenz Terrones Fernández.    

- Caso Clínico. Estrategia en el tratamiento de trombo intraluminal masivo en 
puente de vena safena. Adrián Márquez López, Jonatan Valverde Bernal, Gemma 
Berga Congost.  

- Cierre percutáneo y transapical de dehiscencias  periprotésicas valvulares mitral 
y aórticas. Félix Javier Hernández García, María Antonia Pereiro Pérez, Isabel Peña 
Larrazabal, Josefina García Imaz, María Asunción Ocariz Aguirre. 

- Inicio y evolución de una sala de hemodinámica. Juan José Vidal Guiamet, Laura 
Rebollo Canalejo, Ana Belén de los Mozos Pérez. 
 

• Cursos Taller 
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- Actualización en Soporte Vital y técnicas de RCP. Carmela Pedrosa. 
Modera: Mónica Álvarez. 

- Actuación de Enfermería en el Rotablator. Ester Bajo Arambari 
Modera: Mónica Collado 

- Taller de Enfermería en Reparación Mitral Percutánea (MitraClip). Francisco 
Javier Delgado Sánchez 

 
• Premio a la Mejor Comunicación Oral:  

"Aterectomia rotacional de urgencia en el posoperatorio inmediato de cirugía 
extracorpórea." 
Autores: Fernando Gómez López, María Victoria Izquierdo Torre, Luis Mariano Sandonis 
Ruíz, María Ángeles Bañuelos San José, María Asunción Ocariz Aguirre. 
Lo entrega Montserrat Seoane Bello, Comité Científico AEEC 

 
 

TEAM, Octubre 2014. Madrid 
 

• 3 Mini-comunicaciones, 4 casos clínicos 
• 3 Talleres  
• 1 Mesa redonda con 7 ponencias 
• 1 Beca Mejor Proyecto de Investigación de Enfermería 

 

SEC, Octubre 2014. Santiago de Compostela 
 

• Pósteres: 
 

- Tromboaspiración en el tromboembolismo pulmonar masivo. Susana de la Torre, 
Ángel Sánchez Recalde, Isabel Perencho, Alicia Galacho, Mercedes Huerta, Pedro 
López, Raúl Moreno. Hospital La Paz, Madrid. 

- ACTP sin implantación de stent, opción terapéutica eficaz en determinados casos. 
David López Cuenca, Juan Ramón Gimeno Blanes, Javier Lacunza, José Hurtado, Juan 
García de Lara, Eduardo Pinar Bermúdez y Mariano Valdés Chávarri. Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 

- En la valoración de enfermería previa al cateterismo cardíaco vía radial, ¿podemos 
predecir el riesgo de cross-over a vía femoral? Ana López Roldán, Begoña Ontalvilla, 
José Gabriel Mora, María Melián, Consuelo Martínez, Oscar Rey, Marcos Rodríguez-
Bailón y José Javier Grillo. Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife. 
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Beca AEEC para Estancias en el Extranjero.  

La rotación de la Beca otorgada en el 2013 a Montserrat Seoane Bello, se realizó durante  el 

mes de noviembre en la Unidad de Hemodinámica del Hospital St. Georges, London, con un 

Proyecto de Investigación. 

 
 

Reuniones de Comité del GT 
 
• Comité Acreditador: 

 
- Marzo 2014, Madrid. Reunión Extraordinaria; se finalizan las Bases de Convocatoria. Se 

define la composición del Comité Acreditador. 
- Junio 2014, Córdoba. Reunión  durante la SHCI. 
- Octubre 2014, Madrid. Reunión para Consenso de Expedientes No Aptos, durante el 

TEAM. 
 

• Comité de Formación: 
 

- Reunión durante SHCI. Se definen las funciones principales y se exponen ideas en 
conjunto. 

- SEC: se reúne la Vocal con Rocío Gil, para definir la reunión que mantendrá con la 
Universidad de Málaga.  

 

Asamblea del Grupo de Trabajo de Hemodinámica 
 
Como cada año, tuvo lugar durante la Reunión de SHCI, celebrada en 2014 en la ciudad de 
Córdoba. 
El Acta de la Asamblea está publicada en la página web de la AEEC, Apartado, Grupo de 
Trabajo de Hemodinámica, Actas de Asambleas. 
 

Mónica Gómez Fernández 
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: Mercé Fontanals 

 
Estimados/as compañero/as: 
Durante el curso 2014 hemos participado en las reuniones anuales de las Secciones de 
Electrofisiología y Arritmias, y de la Sección de Estimulación Cardiaca de la SEC. En ambas 
reuniones se ha incrementado el número de enfermeros que asistimos y como siempre 
vuestra colaboración ha sido clave para el buen desarrollo de  estas jornadas.  

 

XIII REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS 
Este año se celebró en Gerona del 23 al 25 de Abril. Nuestro programa se llevó a cabo el día 25 
con las siguientes mesas y talleres: 
 
EXPANDIENDO LA FRONTERAS DE LA ENFERMERIA… 

• En la preparación del paciente que se somete a un estudio. (Dña. Luz Lareu Bamba) 
En esta charla se abordó de la importancia de la información que recibe el paciente por parte 
de enfermería que le va a realizar su procedimiento para aclarar dudas y dar seguridad. 

• En la optimización de los registros intracavitatorios. (Dña. Marta Riera Musach) 
Tan importantes es la buena preparación del paciente como tener todos los aparatos del 
laboratorio en condiciones y saber manejar las posibles complicaciones que supongan el mal 
funcionamiento de los mismos y que no dejen llevar a buen puerto el resultado beneficioso 
para el paciente. 

• En las ablaciones pediátricas (D. Isaac Moll) 
Un bonito tema abordado por nuestro compañero en el cual vimos las principales diferencias 
con los procedimientos que se llevan a cabo en adultos. 

• En la preparación y monitorización de pacientes con dispositivos sometidos a RM 
(Dña. Ana Cristina Ruiz Navarro) 

Cada día la tecnología nos brinda nuevas herramientas para que nuestros pacientes se puedan 
someter a pruebas diagnósticas antes impensables para este tipo de pacientes. Debemos saber 
manejarlas en todo momento. 

• En la educación al paciente con síncope vasovagal (Dña. Josefa Maldonado) 
En esta charla se abordó la labor de educación para la salud que tenemos también las 
enfermeras especialistas en esta patología. 
 
CACHARROS EN LA SALA DE ELECTROFISIOLOGIA: ¿CÓMO FUNCIONAN? ¿CÓMO SACARLES 
EL MAXIMO PARTIDO? 
En esta mesa se habló sobre las aplicaciones que enfermería realiza cada día con tos estos 
aparatos con los que solemos contar en nuestros laboratorios, siempre sin olvidarnos que el 
beneficiario de su buen manejo es el paciente. 
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• El desfibrilador y estimulador transcutáneo (Dña. Encarnación Arjona Muñoz) 
• El ecógrafo (D. Carlos Molina) 
• El respirador (Dña. Rosalía García de la Vega) 
• La angiografía rotacional (3D ATG) (Dña. Selica García Álvarez) 
• Las fuentes de radiofrecuencia multipunto (Dña. Rebeca Hernández García). 

 
Los talleres que llevamos a cabo y que tuvieron gran acogida fueron: 
 
 TALLER DE ECG Y TRAZADOS DE ELECTROFISIOLOGIA 
Impartido por D. Jesús de Andrés, que otro año más nos asombró con su gran dominio en la 
interpretación del ECG, lo que demuestra lo necesaria que es la enfermería bien formada en 
este tema para el buen funcionamiento de nuestros laboratorios. 
 
TALLER DE ECOGRAFIA PARA ELECTROFISIOLOGIA 
Gran taller impartido por nuestro compañero  D. Carlos Molina Mazón (enfermero especialista 
en ecografía cardiaca) y una buena teoría del trabajo con el eco intracardiaco impartida por 
nuestra compañera Dña. Mercè Fontanals. 
 Taller novedoso y de gran utilidad para nuestro trabajo dentro de la sala con pacientes en los 
que es necesario el uso de estos dispositivos. 
Dar las gracias a la industria que nos facilitó los aparatos y demás logística para llevar a cabo 
este taller 
 
 II TALLER DE PROCESADO DE IMÁGENES Y NAVEGADORES 
Segunda edición de un taller que ya en Santander tuvo una gran acogida, gracias a todas las 
industrias que lo hacen posible.  
 
A continuación tuvo lugar: 
PRESENTACION DEL PROYECTO PERFIL DE ENFERMERIA PARA ELECTROFISIOLOGIA Y 
ESTIMULACION CARDIACA 
El gran proyecto que quise poner en marcha y contaros a todos vosotros es la idea de crear el 
perfil para la enfermería especialista en arritmias (electrofisiología y estimulación cardiaca), 
tan necesario para que podamos seguir hablando de calidad en los cuidados de enfermería 
que damos a nuestros pacientes. 
Se ha estado recogiendo datos sobre nuestras actividades en los laboratorios mediante una 
encuesta en la web y mandada a todos los socios y además unos formularios repartidos en los 
congresos para poder saber u poco más sobre nuestra situación y modo de trabajar en los 
distintos laboratorios de España. 
Se trata de un gran trabajo que estoy segura que mi compañera que ahora se hará cargo de la 
vocalía, Mercè Fontanals, llevará a cabo con muchísimo esfuerzo y espero que también con 
muchísima ayuda de todos vosotros. 
Y para terminar: 
 
PRESENTACION DE CASOS CLINICOS Y TRABAJOS DE ENFERMERIA 
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Por último tuvo lugar la presentación de vuestros trabajos, agradecer el gran trabajo y el 
esfuerzo a los autores de los trabajos, la mesa fue moderada por nuestra compañera del 
comité científico, Dña. Carmen Naya. 
Se presentaron dos trabajos: 
• La utilidad del uso de un termómetro esofágico en la ablación de venas pulmonares. 

Almendral Garrote J, Castellanos Martínez E, Crespo Caballero R, Díaz Salcedo R, Sánchez 
Junco C. Unidad de Electrofisiología Cardiaca y Arritmología Clínica. Hospital Madrid 
Universitario Monteprincipe. Madrid 
 

• Detección precoz de fibrilación auricular en la población: resultados de una campaña 
informativa y diagnóstica realizada por enfermería. Hernández García R, Gutiérrez Caloca 
N, Expósito García V, Rodríguez Entem FJ, Colveé Benlloch P, Pozo Soler MT, Piriz Márquez 
A, Rodríguez Domingo L, Alonso Galnares T. 
Unidad de Arritmias. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
Santander. 

 

XXX REUNIÓN DE PRIMAVERA DE LA SECCIÓN DE  ESTIMULACIÓN 
CARDIACA: SEVILLA 2014 
En esta reunión se trató de resaltar que enfermería lleva ya muchos años ocupándose del 
paciente portador de marcapasos ya sea en implantes como en su seguimiento en consulta o 
monitorización y como cada vez superamos más retos hoy en día nos ocupamos cada vez más 
de los pacientes portadores de desfibriladores, los cuáles nos daban un poco más de 
“respeto”, pero en nuestros afán de superación ya somos capaces de CUIDAR a estos pacientes 
en todas sus facetas ya sea la física (implantes y seguimiento) como la psicológica (apoyo y 
orientación). 
Dar las gracias a las compañeras de Sevilla por su gran acogida y apoyo en todo momento. 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE PORTADOR DE DAI 
En esta mesa de ponencias contamos como moderadora con  Ana García Rojas del Hospital 
Virgen de Valme. Sevilla 

• NUEVAS TÉCNICAS DE IMPLANTE. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL  DAI  
SUBCUTÁNEO.  

Ponentes: Carmen Aguado Ventas y Dña. Mª Teresa Alarcón Navarro. Hospital Virgen de la 
Salud. Toledo. 
En esta charla se habló de técnica, de indicaciones, diferencias de cables y generador, 
experiencia en dichos implantes, seguimiento y posibles complicaciones en este tipo de 
dispositivos nuevos.  

• IMPLANTACIÓN DE UNA CONSULTA DE ENFERMERÍA DE SEGUIMIENTO REMOTO.  
Ponente: Mª de las Mercedes Rodríguez Morales. Hospital san Cecilio. Granada 
En esta charla Mercedes nos contó cómo la enfermería está capacitada para crear una 
consulta de seguimiento de dispositivos DAIS y que cosas son necesarias para poner la consulta 
en marcha. 

• EL ASPECTO PSICOLÓGICO DE LOS PACIENTES PORTADORES DE DAI. 
Ponente: Itziar López Zarrabeitia. Psicóloga experta en psicología positiva y Coaching positivo. 
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Este año contamos con el punto de vista de otra compañera experta en psicología para 
hablarnos de como la enfermería no solo debe preocuparse de la parte física del individuo sino 
de su parte psíquica también, saber su miedo ante muerte súbita, ante posibles descarga, 
preocupación por su sexualidad, etc. Y saber cómo  reaccionar y poder tratar o derivar a otros 
profesionales a este tipo de pacientes. 
 
PARTE PRÁCTICA: 
Contamos con una parte un poco más práctica y en la cual podemos entrar más en debate con 
las ponentes, como moderadora actuó nuestra compañera  Alicia Asián Cordero del  Hospital 
Virgen de Valme. Sevilla 

• CASO CLÍNICO DE IMPLANTE DE DAI SUBCUTÁNEO. Video y fotos de preparación, 
instrumental, campo quirúrgico, cuidados pre y post, etc. 

• TALLER PARTICIPATIVO con simulación casos reales: vimos algunos casos de casos de 
monitorización remota y como se catalogan y como se deben tratar. 

• TALLER DE TÉCNICAS  DE ASERTIVIDAD 
Itziar nos dio unas pinceladas de técnicas psicológicas para que desde nuestras consultas 
seamos capaces de ayudar a este tipo de pacientes y  saber cuándo derivar a un especialista. 
 
Por último cerramos con la MESA DE COMUNICACIONES LIBRES: 
Este año hemos batido record de participación y sobre todo de calidad, unas excelentes 
comunicaciones en las que resultó premiado el gran trabajo de nuestro compañero Jesús 
Burgos Mora, dicho trabajo será publicado en nuestra revista para el disfrute de todos. 
Como moderadora de esta mesa contamos con Dña. Blanca Esther Aguayo Esgueva del Comité 
científico de la AEEC. 
Las comunicaciones fueron las siguientes: 

• Utilidad del marcapasos en la identificación de un cadáver y en el esclarecimiento de 
las causas de la muerte. Martín Tomé F. (1), López Sainz M. J. (1), Gómez Julián A. B. 
(1), Santamaría Fernández M. B. (1), Rubio Caballero J. A. (1), Esteban Paúl E. (1), 
Roselló Baldó J. (2) Hospital Universitario Fundación Alcorcón (1), Agrupación De 
Forensías 3 Y 4 De Alcorcón(2) 

 
• Duración de la inmovilización del brazo tras implantación de marcapasos 

permanente para evitar su desplazamiento. Una revisión bibliográfica. Carrión 
Camacho M.R1; Suárez Jiménez A1 ; Marín León I.1; González López J.R.2; Praena 
Fernández J.M1; López Rodríguez L.1 

               Hospital Universitario Virgen Del Rocio1; Universidad de Sevilla2.Sevilla. 
 

• Adaptación psicológica del deportista tras el implante de un dispositivo 
intracardiaco. Gallardo Barrancos O.; Molinero Ochoa A.J.; Rodríguez Fernández N.; 
Tovar Martín A. Hospital Universitari Germans Trias I Pujol de Badalona. 

 
• Confirmación de la captura del ventrículo izquierdo en dispositivos de 

resincronización cardiaca mediante el análisis de electrogramas recibidos por 
monitorización remota. Burgos Mora J.; Arjona Muñoz E.; Sánchez Gordillo E.; Dávila 
Berrocal A. R. Hospital Virgen De La Victoria. Málaga. 
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• Prevención de hematomas en paciente con moderado y alto riesgo tromboembólico 

tras la implantación/recambio de un dispositivo de estimulación cardiaco aplicando 
la terapia de presión negativa: pico. Asián Cordero A.; García Rojas A.; Guerola R.; 
Rubio M.J.; Cantarino M.V.; Santana C.; García D.; Leal Del Ojo J.; Pastor L. Hospital 
Universitario Virgen de Valme. Sevilla 

 
• Persiguiendo el ruido en una paciente portadora de desfibrilador monocameral. 

Crespo Carazo N.; Arnaiz Betolaza L.; González Morales I.; Lareu Bamba L.; Pardo 
Fresno M.; Cabanas Grandío P.; Teijeira Fernández E.; García Campo E. Hospital 
Meixoeiro. Vigo 

 
• Limitaciones del sistema de estimulación autocapturatm  en pacientes con 

dispositivos de estimulación cardiaca: ¿ahorro de energía siempre? De La Vieja 
Alarcón J.J.; Calle Díaz S.; Iglesias Bravo J.A.; Aguado Fresno E.; Benezet-Mazuecos J.; 
Rubio Campal J.M.; Espejo Garrido A.; Farré Muncharaz J. Fundación Jiménez Díaz-IDC. 
Madrid  

• Rendimiento de la consulta de seguimiento remoto de dispositivos de estimulación 
cardiaca. Pimenta-Fermisson-Ramos P.; Ferrer Pardo C.; Husillos Tamariz I.; Osca 
Asensi J.; Cano Pérez O.; Sancho-Tello De Carranza M.J.; Olague De Ros J. Hospital 
Universitai I Politécnic La Fe. Valencia 

 
• Caso clínico: importancia de la relación de confianza enfermería-paciente en la 

consulta de marcapasos. Domínguez Liste A.M. Hospital Clínico Universitario De 
Santiago De Compostela. 

 
Por último comunicaros como muchos ya sabréis que debido a mi cambio de puesto de trabajo 
se ha hecho cargo de la vocalía nuestra compañera Mercé Fontanals, a quien quiero dar las 
gracias por acoger este reto de manera tan entusiasta. 
Estoy segura que desempeñará su trabajo de manera excelente. 
 
Un saludo y hasta siempre. 
Mª del Pilar Cabrerizo Sanz.  
Vocal del Grupo de trabajo de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE PREVENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN CARDIACA 

Vocal: José Antonio Mora 
 
A lo largo del año 2014 los componentes del grupo de trabajo de prevención y rehabilitación 
cardíaca de la AEEC siguen contribuyendo a nivel nacional en el desarrollo de las actividades 
educativas inherentes a los programas estructurados de prevención y rehabilitación cardíaca 
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que continúan implementándose de manera importante y en la que la actividad enfermera 
está profundamente implicada.  
Destacar como aspectos relevantes los siguientes: 
 
•  En el último CONGRESO AEEC CELEBRADO EN MURCIA se produjo el relevo del 
vocal responsable del grupo. Terminó su período de responsabilidad nuestro compañero 
Pascual García Hernández, al que debemos agradecer su tiempo, esfuerzo, impulso , 
entusiasmo  y buen hacer , así como la capacidad de desarrollar proyectos y realidades de este 
último período como INFOALTA; ESRECA; RECABASIC, curso de Enfermería en prevención y 
rehabilitación cardiaca por internet, entre otros, así como su capacidad de innovación y 
participación en las actividades y responsabilidades de su pertenencia a la junta directiva de 
nuestra asociación. Continúa José Antonio Mora Pardo al frente de la responsabilidad de 
canalizar las inquietudes y expectativas de nuestro grupo.  
 
•  En Octubre de 2014, se publican en la revista de nuestra asociación dos artículos referentes 
a los estudios ESRECA y RECABASIC, que como conocéis se han hecho desde este grupo y 
fueron presentados en el congreso de la AEEC de este año en Murcia: 
 RECABASIC supone, por un lado el posicionamiento de la AEEC y del grupo de trabajo sobre el 
papel de enfermería en las unidades de PyRC, así como la definición de estándares de calidad y 
de actividades dentro de nuestras unidades .Este documento que en los términos que se 
expresa, es inédito tanto en España como a nivel internacional. 
Pascual García Hernández et al. Grupo de Trabajo de Prevención y Rehabilitación Cardiaca de 
la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. PROYECTO RECABASIC: 
Posicionamiento sobre los estándares básicos en recursos humanos, materiales y actividades 
de los programas de prevención y rehabilitación cardiaca en España. Enferm. Cardiol. 2014;  
Año XXI (62): 67-75... 
Por otro lado el estudio ESRECA, define el estado real de las unidades de PyRC en España, 
logrando poder disponer del mapa más actualizado del que disponemos, desde el publicado en 
2010 por SORECAR. Pascual García Hernández et al. Grupo de Trabajo de Prevención y 
Rehabilitación Cardiaca de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. ESTUDIO 
ESRECA: Situación actual de los programas de prevención y rehabilitación cardiaca en España 
Enferm. Cardiol. 2014; Año XXI (62): 76-84. 
 
•  Destacar el importante número de trabajos presentado al congreso de la AEEC de Murcia 
con temas inherentes a la prevención y a la implicación de enfermería en los programas de 
prevención y rehabilitación cardíaca.  
 
• Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología celebrado del 29 Agosto al 2 de 

Septiembre en Barcelona. En Agosto fuimos invitados a participar en la mesa redonda 
titulada: “Prevención y Rehabilitación Cardíaca: métodos en España”. Se presentaron las 
siguientes ponencias:  
Visión general del riesgo de enfermedad cardiovascular en España. José Antonio Mora 
Pardo 
Perfil y competencias de enfermería en los programas de prevención y rehabilitación 
cardíaca en España. Pascual García Hernández. 
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•  Uno de los objetivos que planteados para este año, es la colaboración con grupos de 
trabajo y vocalías afines a nuestra actividad asistencial dentro de la AEEC. Ante la posibilidad 
que nos ofreció el comité científico de proponer actividades para el próximo congreso de la 
AEEC 2015 a celebrar en Santiago de Compostela , planteamos de manera conjunta con la 
vocalía de insuficiencia cardíaca la posibilidad de celebrar una actividad relacionada con el reto 
que la enfermería cardiovascular tiene respecto del compromiso en los cuidados, no sólo por 
la labor de soporte dentro de los equipos multidisciplinarios, sino dentro de la actividad 
educativa, de coordinación y de asistencia, para mejorar el nivel de salud cardiovascular ideal 
de nuestra población.  
Dentro de nuestra asociación las vocalías de insuficiencia cardíaca y prevención y 
rehabilitación cardíaca, tenemos la responsabilidad de trabajar en lo concerniente a los 
aspectos de implicación en la prevención de la enfermedad vascular como elemento 
primordial, así como ser nexo para la continuidad de las actividades en el nivel de  atención 
primaria  En los últimos del mes de Diciembre, nos comenta de manera oficial el comité 
científico,  que aprueban la propuesta enviada ,por los responsables de las dos vocalías , en 
orden a celebrar, dentro del próximo congreso AEEC 2015, un curso que abordará los aspectos, 
experiencia y realidades más relevantes respecto de la prevención de la enfermedad 
cardiovascular en nuestro país y que tendrá por título: “Abordaje enfermero del continuo 
cardiovascular, desde la atención primaria a la rehabilitación cardíaca y la insuficiencia 
cardíaca”  
•  Por último destacar de nuevo la implicación y compromiso de los componentes de  nuestro 
grupo en las actividades dirigidas  al control de factores de riesgo, y mantenimiento y 
adherencia terapéutica y a hábitos de vida saludable. De la información de que disponemos, 
destacar la labor de nuestra compañera Juani Delgado de la Unidad de Prevención y 
Rehabilitación Cardíaca del Hospital Puerta del Mar de Cádiz por su implicación en actividades 
de FASE III, en su ciudad y por su trabajo en el  ámbito comunitario. 
 
 
Jose Antonio Mora Pardo 
Vocal del Grupo de Trabajo de Prevención y Rehabilitación Cardiaca 
 
 

MEMORIA  DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
INSUFICIENCIA CARDIACA Y TRASPLANTE CARDIACO  

Vocal: Mercè Faraudo 

Mayo 2014. XXXV CONGRESO NACIONAL DE LA AAEC, MURCIA: 

1.- Se elige la nueva vocal de grupo de trabajo en la asamblea general de la AEEC, sale Magda 
Nebot Margalef, Hospital Universitario de Bellvitge de  L’ Hospitalet de Llobregat, Barcelona y 
es elegida a Mercè Faraudo García, Hospital de Sant Joan Despí – Moisés Broggi, Sant Joan 
Despí, Barcelona. 
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2.-Se presentan 8 comunicaciones orales, 2 casos clínicos y 7 posters sobre Insuficiencia 
Cardiaca. 
3.- Se realiza una mesa redonda sobre ENFERCARDIO-ACTUALIDAD: ADAPTAR LA PRÁCTICA 
ENFERMERA A LAS NUEVAS EVIDENCIAS CIENTÍFICAS donde se presentó la ponencia: Guía de 
Titulación de fármacos para la enfermera de Insuficiencia Cardiaca. 
 

Junio 2014.XI REUNIÓN DE LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA Y 
TRANSPLANTE, EN BARCELONA: 
Participó en el comité científico y local: En total 10 enfermeras asociadas y pertenecientes al 
grupo de trabajo de insuficiencia cardiaca 
Notable aumento de la participación de enfermería y del nivel de las ponencias. 
Se presentan 9 comunicaciones tipo póster. 
Taller: “Abordaje de las comorbilidades de insuficiencia cardíaca por enfermería”. Se 
abordaron las co-morbilidades no cardiológicas y las cardiológicas. Con ponentes de Madrid, 
Asturias, Girona y Barcelona 
Curso ITERA 2014: Curso  de titulación de los  fármacos para la insuficiencia cardíaca. Curso 
que fue impartido por médico-enfermera para cada fármaco. Con ponentes de Bilbao, 
Asturias, Madrid, Lleida, Barcelona 
 

Octubre 2014: 
El Instituto Carlos III de Madrid otorga beca FIS al proyecto: “Efectividad de la titulación de 
fármacos por la enfermera especializada en pacientes de Insuficiencia Cardíaca (IC).  
Proyecto ETIFIC (Enfermera Titula Fármacos en IC)”. 
En este proyecto colaboran 17 hospitales del territorio Español, con enfermeras de la AEEC e 
inscritas en el grupo de trabajo de insuficiencia cardiaca de la asociación. 
 
Mercè Faraudo  García 
Vocal Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardiaca 
 
 
 

MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA DE CUIDADOS 
CRITICOS CARDIOVASCULARES 

Vocal: María Teresa Arias 
 

 
Saludos, socios de la AEEC de Enfermería que trabajan en las Unidades de Cuidados Críticos 
Cardiovasculares. 
Los enfermeros  del  Grupo de Trabajo de Cuidados Críticos Cardiovasculares,  compartimos la necesidad 
de manifestar nuestras inquietudes profesionales. Sin la colaboración del  resto de los compañeros 
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repartidos por  los hospitales de toda la geografía de España, el vocal del grupo poco podría hacer. 
 
Actividades del Grupo durante el año 2014 

Congreso  Nacional de Enfermería celebrado en Murcia (Mayo-2014) 
 El foro reservado a nuestro grupo concretó cuatro proyectos fundamentales a desarrollar: 

• Definir el perfil  “Enfermero Especialista de Unidades de Cuidados Críticos Cardiovasculares” y 
elaborar un documento para la acreditación de Expertos de Enfermería en Unidades de  Cuidados 
Críticos Cardiovasculares. 

• Realizar un Manual de Protocolos de Actuación, completo y actualizado,  donde se recojan todos 
los Procedimientos Enfermeros que  se realizan en las Unidades de Cuidados Críticos 
Cardiovasculares (visitar el tablón de anuncios del Grupo de Trabajo). 

• Formar grupos de  Investigación de Estudios Multicéntricos e Individuales de Enfermería, en el 
área de Cardiología,  sobre el   Cuidado  del  Paciente Crítico Cardiovascular  (visitar el tablón de 
anuncios del Grupo de Trabajo).  . 

  
• Integrar en la formación de los futuros enfermeros la especialidad de Cuidados Críticos 

Cardiovasculares, contando con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Salud en las 
universidades de las distintas Comunidades (públicas y/o privadas). 

 
-En la Asamblea de la  Junta Directiva celebrada  el 8 de  Mayo se propuso,  por esta vocalía, un acuerdo 
de colaboración  de la AEEC con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León, con el fin 
de realizar actividades formativas de Cuidados Críticos Cardiovasculares . 
Dicho acuerdo  es valorado positivamente y aprobado por la Junta Directiva materializándose el 14 de 
Julio con la firma de la Presidenta de la AEEC y el Rector de la Universidad de León. 
 
-Se ha creado un grupo de contenidos en Google Drive (18-Mayo) para trabajar en los proyectos del 
“Manual de Protocolos” y  “Líneas de Investigación”. 
La información para acceder al archivo de Google Drive, subir y compartir documentación sobre cuidados 
críticos cardiovasculares, está explicada en el tablón de anuncios del Grupo de Trabajo de Cuidados 
Críticos Cardiovasculares de la página Web de la AEEC   
Varios compañeros ya se han apuntado mediante Google Drive  a los grupos de “Manual de Protocolos” y  
“Líneas de Investigación” pero es necesario que se elija el protocolo y/o la línea de investigación en el cual 
se quiere  trabajar.  Esperamos que se apunten más y así en el  Foro del  el próximo Congreso de 
Enfermería en Santiago de Compostela podemos concretar cuantos quieren participar en el “Manual de 
Protocolos” y  sobre que protocolo quieren trabajar. 
De igual manera los que escojan  “Líneas de Investigación” tienen que puntualizar que línea desean 
investigar. 
Tanto en los protocolos como en investigación hay una relación de propuestas a las cuales se pueden 
sumar todas aquellas que los integrantes del Grupo de trabajo estimen necesarias. 
Animo a todos los compañeros a participar en estos proyectos y apuntarse a Google Drive  (visitar el 
tablón de anuncios del Grupo de Trabajo).  
-El día 29 de Mayo se celebró  una reunión en la Casa del Corazón con motivo de la participación de la 
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María Teresa Arias Fernández  
Vocal del Grupo de Trabajo de Enfermería de Cuidados Críticos Cardiovasculares  
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO  DE TRABAJO 
EUROPEO 

Vocal: Fernanda Armengol Oyarbide 

 

CONGRESO ANUAL DE LA EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY (ESC) 
Barcelona del  30 de Agosto al 3 de Septiembre.  
Los temas a desarrollar este año se basaron en:  
Imagen/ E- Tecnología/ Bases Científicas/ Hipertensión/ Enfermedad valvular, Enfermedad 
pericárdica, Enfermedades congénitas, Cardiología pediátrica/ Cardiología intervencionista, 
Cirugía/ Insuficiencia cardiaca/ Síndrome coronario agudo/ Isquemia/ Prevención, 
Rehabilitación/Enfermería/Arritmias, Marcapasos/.   
Más de 30.000 participantes constituyeron un activo hormiguero de gente en un ir y venir de 
una sala a otra para atender conferencias, presentaciones, posters etc.  
La participación de enfermería fue muy activa en sesiones y posters con representantes de 
multitud de países al igual que la representación española.  
Hay que destacar sesiones como: 
“Palliative care in end-stage heart failure”, “Implementation of clinical practice guidelines: 
what´s the nurse´s role?”, “More than disease management: dilemma in cardiovascular 

AEEC en el próximo congreso de la SEC -2014, en Santiago de Compostela. 
Se  trata el tema de la creación de un Máster de Cuidados Críticos Cardiovasculares, dentro del plan de 
formación de la AEEC, acreditado por el Sistema Nacional de Salud. 
Desde este Grupo de Trabajo Cuidados Críticos Cardiovasculares se nos pide hagamos un sondeo para 
valorar el interés que podría suscitar este Máster entre los asociados de la AEEC. 
 
En el próximo Congreso en Santiago de Compostela, necesitamos candidatos al puesto de vocal de este 
Grupo. 
Entre todos los asociados, seguro que hay compañeros que trabajan con pacientes críticos 
cardiovasculares y están capacitados para liderar el Grupo de Trabajo y lograr, junto con los  ya  inscritos, 
que  crezca y destaque acorde  con el trabajo pluriespecializado  que representa. 
Espero que el año 2015 los planes de trabajo estén más definidos, como el Manual de Protocolos y 
proyectos de Líneas  de  Investigación  de estudios Multicéntricos o Individuales  relacionados con el 
cuidado del paciente critico cardiovascular. 
  
Gracias por  vuestra colaboración  en  este  Grupo de Trabajo. 
Recibid un cordial abrazo. 
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conditions” , “Technology and the Internet: innovative ways to provide cardiovascular disease 
prevention” , “Innovative interventions in congenital heart disease” , “Cardiac dysfunction 
should not mean sexual dysfunction”.  
 
Y por parte española,  nuestros compañeros del grupo de Prevención presentaron en  
“Prevención y rehabilitación cardiovascular: métodos en España”. “Atrial fibrillation: an old 
problem with new solution”.   
Implementation of Clinical Practice Guidelines: what´s the nurse´s role?  

 
Se sigue hablando sobre el nuevo proyecto para fomentar el uso de las guías clínicas por las 
enfermeras en el cuidado del paciente cardiovascular. Está previsto su lanzamiento en el 
próximo EUROHEART que se celebrará en Dubrovnik el 8-9 de Mayo del 2015. 
 
Por otro lado, Montserrat Seoane Bello ganadora de la beca con estancia de un mes en un  
Hospital en el extranjero, disfrutó de ella en el Hospital St. Georges del  Reino Unido siendo  la  
experiencia de lo más positiva y “si pudiera, con ganas de repetirla” como nos comunicó a su 
vuelta. Espero que esto anime  a más compañer@s a salir y tener otras enriquecedoras 
experiencias. 
 
 
Fernanda Armengol Oyarbide 
Vocal  del Grupo de Trabajo Europeo 
 

 

 

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

Vocal: Carlos Santos Molina Mazón 
 

Estimados compañeros, este año 2014 desde el grupo de trabajo de Imagen Cardíaca y en 
colaboración con otras vocalías y filiales de la asociación hemos participado en distintos 
eventos formativos.  
El pasado mes de abril, tuvo lugar la XIII Reunión anual de la Sección de Electrofisiología y 
Arritmias, celebrada en la ciudad de Girona, donde se organizaron charlas y talleres 
relacionados con el papel de la ecocardiografía en los laboratorios de electrofisiología. Se hizo 
especial hincapié en la necesidad de descartar la presencia de trombos intracardíacos, 
especialmente a nivel de la aurícula izquierda (orejuela) antes de realizar una cardioversión 
eléctrica mediante el estudio ecocardiográfico transesofágico. También se hizo una 
actualización de los aspectos relacionados con el empleo de ultrasonidos en la implantación de 
dispositivos percutáneos, como por ejemplo el Amplatzer. Otro punto fuerte, fue el repaso de 
posibles complicaciones detectables con ecógrafo, asociadas al intervencionismo 
electrofisiológico. Resaltar la gran aceptación por parte de los congresistas, los cuáles pudieron 
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realizar un taller práctico de iniciación en adquisición de imágenes ecocardiográficos en 
modelo sano.  
 
En el marco del XXXV Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología, celebrado en Murcia 
desde el 7 al 9 de mayo, se organizó el curso de formación titulado: Ecocardiografía: Técnica e 
Interpretación de resultados aplicada a casos clínicos. Moderado por la presidenta del comité 
científico de la AEEC, doña Carmen Bermejo Merino del Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca y como docente, el actual vocal del grupo de trabajo de Imagen Cardíaca, D. Carlos 
Santos Molina Mazón del Hospital Universitario de Bellvitge.  
El curso  proporcionó a los asistentes las herramientas y las habilidades necesarias para poder 
hacer una evaluación básica con la utilización de la ecocardiografía en sus diferentes 
modalidades de estudio. Los principales objetivos fueron conocer las bases físicas y principios 
de los ultrasonidos, el funcionamiento de un ecógrafo y los principales ajustes de la imagen. Se 
realizó un repaso de las ventajas y desventajas de la técnica y sus principales indicaciones. La 
segunda parte del curso consistió en un taller multi-imagen (ecocardiografías, 
electrocardiogramas, TAC, Resonancias y coronariografías), mediante estudios de casos 
clínicos con participación de los asistentes. El curso fue todo un éxito de participación, 
teniendo muy buena aceptación entre los asistentes. 
 
Coincidiendo con la celebración del Congreso Nacional de la AEEC también celebramos la 
segunda reunión oficial del grupo de trabajo. La reunión sirvió para hacer un repaso entre los 
presentes sobre la situación actual del grupo y se recogieron diversas propuestas formativas.  
 
El paso mes de Junio, la Filial Catalana de la AEEC celebró su reunión anual, organizando una 
mesa redonda dedicada a la Cardiopatía isquémica aguda y crónica. Entre las ponencias, el 
señor Carlos Molina, vocal del grupo de Imagen Cardiaca de nuestra asociación realizó una 
actualización del papel fundamental que desempeña la ecocardiografía en el diagnóstico, la 
detección de complicaciones y la estratificación del riesgo de los pacientes con un infarto 
agudo de miocardio en la fase aguda. 

Por último recordar a todos los asociados, que recientemente hemos estrenado en la revista 
de la AEEC una nueva sección titulada “Una imagen vale más que mil palabras”, la cual está 
coordinada desde la vocalía del grupo de Imagen Cardiaca. En esta sección se pretende dar 
difusión a aquellas imágenes curiosas e ilustrativas relacionadas con nuestra profesión, más 
concretamente con nuestra especialidad. Encontraréis toda la información en nuestra página 
web. Desde la vocalía os animamos a participar enviando aquellas imágenes que creáis que 
pueden resultar de interés. 

 Quiero aprovechar la oportunidad para saludaros y animaros a formar parte de este 
grupo de trabajo. Podéis contar con mi colaboración en cuantas iniciativas, proyectos e 
inquietudes relacionados con las actividades del grupo creáis a bien iniciar o proponer. 
Aquellos que os dedicáis o tenéis algún vínculo con la imagen cardiaca o pruebas no  
invasivas): ecocardiografía, cardioTC, cardioRM, holter, pruebas de esfuerzo, etc. si estáis 
interesados en formar parte de dicho grupo ruego que rellenéis el formulario habilitado en la 
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página web de la AEEC (Formulario para pertenecer a un grupo de trabajo), no obstante podéis 
contactar personalmente conmigo a la dirección de correo csmolinamazon@gmail.com. 

Recibid el más cordial saludo, 
 
Carlos-Santos Molina Mazón.  
Vocal del Grupo de Trabajo de Imagen Cardiaca y Técnicas no Invasivas. 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA PÁGINA WEB DE LA AEEC 
Director: Alberto Luis Fernández Oliver  

 

Cuando me hice cargo de la dirección de la web la principal preocupación era mejorar los 
aspectos estéticos de nuestro sitio en Internet. Los aspectos científicos eran más que 
correctos, pero había que realizar una remodelación en profundidad de la estética de la web. 
Una primera dificultad consistía en la disparidad de criterios a la hora de enviar los cambios y 
actualizaciones. En este sentido, curse orden al administrador de la web (webmaster) para que 
remitiera una serie de criterios de uniformidad en los envíos. El administrador me remitió un 
borrador de nueve folios para adoptar un consenso sobre manual de procedimientos para 
administrar el sitio www.enfermeriaencardiologia.com. 
Asimismo, se emitió un informe sobre la web y sus posibles reformas, realizándose un 
memorándum de 10 folios en el que tras hacer un breve recorrido sobre los antecedentes, se 
planteaban distintas alternativas y, a la luz de la procedencia de las visitas y los centros de 
interés de nuestros visitantes, proponía una serie de objetivos para la política de la AEEC en 
este terreno, determinando una serie de orientaciones tanto en el sistema de navegación 
como en los aspectos artísticos y gráficos. 
Una vez aceptada esta memoria, le trasmití al administrador la necesidad de realizar una 
memoria ejecutiva sobre los cambios, remitiéndose una memoria ejecutiva de 2 folios sobre 
los cambios que había que realizar en la web. De conformidad con estas orientaciones, se está 
modificando la página principal y la navegación principal. 
Como la vocal de insuficiencia cardiaca proponía cambios en su espacio, se aprovechó esta 
oportunidad para realizar una remodelación total de este grupo de trabajo.  De conformidad 
con este modelo, se va a proceder a la uniformidad de todos los espacios de los grupos de 
trabajo.  
Durante todo este periodo se han ido actualizando, paralelamente, todos los grupos de 
trabajo, su composición y los anuncios de reuniones científicas, así como las informaciones y 
actualizaciones que nos remite Congrega sobre el próximo Congreso. Se han realizado cambios 
sustanciales en el perfil profesional y el sistema de acreditación en hemodinámica. Por otra 
parte, se han subido los números 60 y 61 de la revista. 
En este momento, están pendientes, y se está trabajando en ello, la subida del número 62 de 
la revista y el proyecto RECABASIC. 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/aeec/formgrupo.htm
mailto:csmolinamazon@gmail.com
http://www.enfermeriaencardiologia.com/
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Pero todo esto se está haciendo a la vez que se están remodelando la navegación principal y la 
navegación secundaria, así como la transformación total de los apartados.  Es decir, se están 
cambiando las tuberías, el sistema de calefacción, la conducción eléctrica…, pero sin dejar de 
dar agua, calefacción, luz…  
La principal dificultad para modificar los aspectos gráficos y artísticos de la web estriba en la 
falta de imágenes (fotografías, principalmente), libres de copyright. Desde aquí, quiero hacer 
un llamamiento a los responsables de los distintos apartados para que nos remitan imágenes, 
así como información relevante y actualizada sobre los diferentes Grupos de Trabajo y otras 
Actividades y noticias actuales que puedan ser de interés. 
Muchas gracias, 
 

Alberto Luis Fernández Oliver 

Director de la Página Web 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REVISTA ENFERMERÍA EN 
CARDIOLOGÍA  

Director: Rafael Mesa Rico 

NÚMEROS PUBLICADOS EN 2014: 
• Número doble 58/59 correspondiente a los cuatrimestres 1. º y 2. º del 2013. Fecha 

de salida: jueves, 06 de febrero de 2014. 2.- Enlace:   Nº 58-59 ENFERM CARDIOL. 
• Número doble 60/61  3.er cuatrimestre del 2013 y 1. º del 2014 + ESPECIAL Congreso. 

Fecha de salida: jueves, 08 de mayo de 2014. Congreso AEEC 2014, Murcia (salvado el 
retraso de más de un año que arrastraba la revista). N. º 60 ENFERM CARDIOL. N. º 61 
ENFERM CARDIOL. “Edición especial” de la revista para el congreso de Murcia 2014, en 
la que los autores de todas las comunicaciones presentadas han visto publicados  los 
resúmenes de sus trabajos con ISSN. 

• Número 62 correspondiente al 2º cuatrimestre 2014. Fecha de salida: lunes, 06 de 
octubre de 2014.  Enlace: Nº 62 ENFERM CARDIOL. 

REVISTA EN EDICIÓN: Enero 2015 
• Número 63 correspondiente al 3º cuatrimestre 2014. 

1.- Fecha prevista: primera quincena de enero de2015. 
2.- Enlace: Nº 63 ENFERM CARDIOL. 
3. Continúan las 3 secciones con sus correspondientes artículos. 
3.- Se publicarán dos artículos originales, dos casos clínicos y un artículo de revisión. 
4.- Nueva sección “CARDIOTEC 2.0” 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2014 
• Durante el año 2014 se ha consultado varias veces a los socios de la AEEC si están 

interesados en recibir la revista en formato de papel o en formato digital.  Seguimos 
insistiendo puesto que aún no hemos obtenido respuesta de muchos de nuestros 
asociados. 

• Se ha reducido el número de ejemplares. Tradicionalmente eran 1300 ejemplares y en 
esta ocasión han sido 1080. Se han entregado los premios de la revista 
correspondientes a los años 2012 y 2013. 

• Durante el Congreso de Murcia se celebró una reunión presencial de parte del comité 
editorial presente en el Congreso.  

• Hemos homogeneizado el proceso de revisión de los artículos  con la implementación 
y uso por todos los evaluadores de las mismas plantillas de revisión. 

• Sonsoles Martín sustituirá a Idoia  Beistegui en el comité editorial. 

• Hemos implementado un sistema de tutorización para los revisores noveles por parte 
de los veteranos A partir de 2014 el depósito legal se hace en Madrid en lugar de en 
Valencia, puesto que debe hacerse en la  ciudad sede del órgano editor (en nuestro 
caso la AEEC) M-100090-2014. 

• Balance de los mails que se mandan con el enlace de la revista nº62 a los 15 días: de 
los 945 destinatarios de la comunicación abrieron el correo el 82% y abrieron el enlace 
el 45% de los destinatarios (4 puntos más que la primera revista enviada, la 57) lo cual 
en términos comparados con otros envíos que hace la SEC es un éxito 

• Nuestras normas de publicación han sido mejoradas y modificadas con fecha agosto 
2014. 

• A lo largo del último año se han rechazado 8 artículos para publicación por diversos 
motivos como estar desactualizados, por no versar sobre cardiología, y/o  por no tener 
la calidad suficiente. 

• Además 8 artículos fueron en algún punto de su proceso editorial retirados por sus 
autores por diversos motivos, dificultad de los autores de reunirse para modificar el 
artículo, cansancio... falta de tiempo. 

• Publicación de resúmenes de los trabajos del 36º Congreso, deben estar enviados 
todos los resúmenes antes del 30 de marzo. Los que se presenten después de esa 
fecha no será posible publicarlos. 

• Artículos en proceso editorial (22): Aceptados y listos para publicación 3. En proceso 
de edición (revisión y modificación): 15. Artículos por encargo: 4. Artículos recibidos en 
la redacción desde octubre: 9. Rechazados: 3. Aceptados para edición: 4. En evaluación 
por Dirección: 2 
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• Próximamente se inaugurará un Boletín Mensual con avances de los contenidos de la 
revista del siguiente número. 

• Jéssica Medina y José Manuel Martínez Casas están preparando un análisis 
bibliométrico de los 20 años de la revista que se publicará en el número de mayo. 

• Como planes de futuro, nos encontramos en pleno proceso de renovación de la web 
de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, que pensamos concluir en los 
próximos meses, y que conlleva también la renovación de la web de nuestra revista. 

PROCESO DE ACREDITACIÓN FECYT 
Hemos acudido a la convocatoria de la IV EDICIÓN DE LA EVALUACIÓN SOBRE LA CALIDAD 
EDITORIAL DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS, que lleva a cabo la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) perteneciente al Ministerio de Economía y 
Competitividad.  
La evaluación de las revistas se lleva a cabo en varias fases una fase previa en la que 
solicitamos ser evaluados haciendo una autoevaluación en la que declaramos que cumplimos 
los doce indicadores (más abajo indicados) y presentamos toda la documentación que lo 
acredita y a continuación si nuestra documentación es correcta y completa cosa que así ha 
sido a juicio del FECYT que nos ha comunicado que ha sido APROBADA SU DOCUMENTACIÓN y 
por tanto hemos entrado en la evaluación propiamente dicha que se realiza en dos fases, aún 
nos hallamos a la espera en la primera a la espera de la comunicación por el FECYT que no 
tiene fijado un plazo para dar respuesta.  
 
FASE 1: Evaluación editorial y científica (Cumplimiento de los indicadores 1 a 12). 
En cuanto a los indicadores que se tendrán en cuenta para la evaluación de la calidad científica 
y editorial de las revistas, se consideran los siguientes: 
1. Identificación de los miembros de los consejos en la publicación. 
2. Apertura del Consejo de Redacción. 
3. Instrucciones detalladas a los autores. 
4. Existencia de resúmenes y palabras clave. 
5. Traducción de los títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes al inglés. 
6. Declaración y cumplimiento de la periodicidad. 
7. Arbitraje científico externo. 
8. Internacionalidad: como mínimo el 10% de los componentes del Consejo Asesor o el 10% de 
los autores deberán permanecer a instituciones extranjeras. 
9. Porcentaje de artículos de investigación: más del 50% de los artículos publicados deberán 
ser trabajos que comuniquen resultados de investigación originales. 
10. Endogamia en las autorías: más del 80% de los trabajos deberán estar firmados por los 
autores externos al Consejo de Redacción y a la entidad editora de la revista. 
11. Bases de datos en la que están indizadas las revistas. 
12. Repercusión e impacto de la revista, en términos de citas recibidas, atendiendo al área del 
conocimiento al que pertenecen. 
Los doce indicadores anteriores tienen igual relevancia y valor. La evaluación negativa a 
cualquiera de los criterios supondrá la desestimación de la propuesta y, por tanto, la no 
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continuación en el proceso de evaluación. Sólo serán evaluadas en la fase 2 aquellas revistas 
que hayan superado los 12 indicadores anteriores. 
En dicha convocatoria, uno de los requisitos es que la revista tenga un Consejo Asesor que sea 
abierto, es decir, que no pertenezcan todos a los órganos de la AEEC, que sean de reconocido 
prestigio, y que  como mínimo el 10% sea a nivel internacional. 
Se ha solicitado a Alberto Fdez. Oliver, vocal del Grupo Europeo, y a Virginia Argibay que 
contactaran con algún miembro internacional del grupo para que actuara como asesor en la 
Revista.  
 
Contactos facilitados por Alberto Fernández Oliver: 
Felicity Astin. Catedrática en Cuidado Cardiovascular. Escuela de Enfermería, Obstetricia, 
Trabajo Social y Ciencias Sociales, Mary Seacole Building, Universidad de Salford.  Reino Unido 
Mona Schlyter. Presidenta anterior en la Asociación Sueca de Enfermería en Cardiología. 
Presidenta del CCNAP  
Jeroen Hendriks. Investigador Departamento de Cardiología. Departamento de Investigación 
en Servicios de Salud. Universidad de Maastricht. Países Bajos.  
Contactos facilitados por Virginia Argibay: 
Mtra. Sandra Sonalí Olvera Arreola. Jefe De Departamento Investigación en Enfermería 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. México, Distrito Federal. Méjico. 
Elizabeth Salas Silva. Coordinadora Departamento de Electrocardiología. Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez. México, Distrito Federal. 
Yalili Videaux Puebla. Jefa de Enfermera de la Sala de Cardiología Intervencionista y 
Hemodinámica. Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. La Habana, Cuba. 
 
FASE 2: Evaluación por áreas de conocimiento (Cumplimiento de los indicadores 13 y 14).  
En esta segunda fase se evaluarán los 2 indicadores siguientes:  
13. Orientación de la revista: en la que se valorará que la revista pueda considerarse científica, 
profesional o de divulgación.  
14. Estructura de la revista y sus artículos: en la que se valorará que la revista disponga de un 
contenido científico mayoritario y si la estructura de los artículos de investigación favorecen la 
comunicación científica.  
 Cada uno de estos indicadores será valorado con una puntuación del 1 al 10. Para el cálculo de 
la puntuación final de esta fase, la revista deberá obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno 
de los indicadores, estableciéndose una nota global de corte 12 puntos.  
 
Por último, quisiera reconocer y agradecer una vez  más el trabajo profesional y dedicado que 
ha realizado a lo largo de todo el año 2014 la Coordinadora Editorial,  Alicia González, ya que 
sin ella nuestra Revista no sería posible como lo es hoy. 
 

Rafael Mesa Rico  

Director de la Revista. 

revista@enfermeriaencardiologia.com 

 

mailto:revista@enfermeriaencardiologia.com
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MEMORIA ECONÓMICA DE LA AEEC 
Tesorera: Vanessa A. García Mosquera 

 

SALDO 1 DE ENERO DE 2014  

Cuenta general 55.245,04 

Tesorería -3,42 

Cuenta Madrid 2.876,05 

Ahorro a plazo 213.632,87 

SALDO TOTAL 271.750,54 

ENTRADAS 2014  

Intereses plazo fijo 1.622,86 

Aportaciones SEC 5.500,00 

Cuotas asociados 38.599,00 

Manual Hemodinámica 9.106,15 

Venta manuales 150,00 

Beneficios congresos 27.820,46 

Perfil hemodinámica 9.504,80 

TOTAL ENTRADAS 92.303,27 

  

SALIDAS 2014  

Comisión banco 356,00 

Asesoría 2.815,66 

Revista y página web 40.127,86 

Teléfono 566,28 

Secretaria 2.613,60 

Gastos Junta y Comité Científico 6.902,05 

Representación 1.170,00 

Gastos secretaría 227,59 

UESCE 200,00 

Impuestos 12.140,09 

Becas AEEC 3.300,00 

Regalos 350,70 

Premios 5.200,00 
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Fundación Española del Corazón 60,00 

TOTAL SALIDAS 76.029,83 

  

SALDO 1 DE ENERO DE 2015  

Cuenta general 61.637,64 

Tesorería 0,73 

Cuenta Madrid 11.134,80 

Ahorro a plazo 215.255,73 

SALDO TOTAL 288.028,90 

PRESUPUESTO AEEC 2015  

  

INGRESOS PREVISTOS  

Cuota asociados 40.000 

Aportaciones estimadas congreso 20.000 

Ventas manuales 300 

Aportaciones  SEC 5.500 

Cursos on line 1.200 

Beneficios ahorro a plazo 4.000 

TOTAL INGRESOS 71.000 

  

GASTOS PREVISTOS  

Secretaría técnica 2.650 

Asesoría 2.850 

Gastos secretaría y teléfono 750 

Revista y página web 40.000 

Gastos representación y junta 8.000 

Regalos  500 

Premios y becas 8.500 

Impuestos y comisiones 1.500 

Otras asociaciones (FEC – UESCE) 250 

Perfil hemodinámica 3.800 

TOTAL GASTOS 68.800 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL CATALANA DE LA 
AEEC  

 

DUI Silvia Pérez Ortega 
Hospital Clínic de Barcelona 
 
DUI Dolores Gil Alonso 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 
 
DUI Mónica Guardia Azara 
Hospital Dr. Josep Trueta, Girona 
 
La actividad científica se desarrolló dentro del XXVI Congrés de la Societat Catalana de 
cardiologia (SCC), los días 29 y 30 de mayo de 2014. 
 
El número de asistentes de enfermería fue de 45, más elevado que el año anterior, de los 
cuales 15 eran socios de la AEEC. Por primera vez, este año tuvimos la asistencia de tres 
alumnas de Master de Cardiología con cuota reducida de un día de congreso.  
 
Comité de valoración de comunicaciones de enfermería 
 

DUI Lluïsa García Garrido. Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona 
DUI Dolores Gil Alonso. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 
DUI Mónica Guardia Azara. Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona 
DUI Silvia Pérez Ortega. Hospital Clínic, Barcelona 
DUI Yolanda Vélez Pérez Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona 
DUI Silvia Vidorreta Gracia. Hospital Clínic, Barcelona 

 
• Mesa redonda de enfermería: LA CARDIOPATIA ISQUÈMICA AGUDA I CRÒNICA 

Moderadoras:  

DUI Silvia Pérez (Hospital Clínic, Barcelona) 

DU Fisioteràpia Miquel Arenas (Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona) 

Ponentes:  

- Actuació en l’Infart Agut de Miocardi. Angioplàstia primària i codi IAM.Jorge Gil. 
Hospital Clínic. Barcelona 

- Ecocardiografia en l’estudi de l’Infart Agut de Miocardi. Carles Molina. Hospital de 
Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat 

- Actuació després de l’Infart. Rehabilitació cardíaca i prevenció secundària. Magda 
Nebot. Hospital de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat 

  

• Mesa de comunicaciones orales. (7 comunicaciones.) 
           Moderadoras:  

DUI Mónica Guardia Azara (Hospital Universitari Josep Trueta, Girona) 
DUI Beatriz González Fernández (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona) 
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- Anàlisis del maneig de les extraccions de sang a les UCIS per a la recollida de 
postres. S. Alins Miguel, Y. López Hernández, I. Sal Sal. Hospital Clínic Universitari, 
Barcelona. 

- Vigilància de la infecció de localització quirúrgica a la cirurgia cardíaca. M Luz 
Gálvez Deltoro (1), Merce Gurguí Ferrer (1), Beatriz Mirelis Otero (2), Dolores Gil 
Alonso (3), Gloria Casajús Pérez (4), Daniel Majó Ramírez (4). (1)Unitat de Malalties 
infeccioses. Servei Medicina Interna. (2)Servei de Microbiologia. (3)Consulta externa 
cardiologia. (4)Unitat Hospitalització. Cardiologia. Hospital Santa Creu i Sant Pau. 
Barcelona. 

- Característiques dels pacients sotmesos a hipotèrmia terapéutica. N. Romeu 
Mirabete, M. Parellada Vendrell, C. Freixedes Ordoyo, E. Grau Navarro, S. García 
Alfaya, C. Prieto Robles, D. Abril Gea, C. Botifoll Campos, C.Ferreres Durán. Hospital 
Clínic de Barcelona 

- Utilització de la bomba injectora de contrast en la ecocardiografia d'estrés 
farmacològic. C. Bernadó Prats, S. Poyatos Manrubia, X. Calle Gascón, S. Salinas, J. 
Robles Masuet, E. Silva Garcia. Unitat d'Ecocardiografia. Hospital Clínic. Barcelona. 

- Intervenció infermera en cardiopatia isquèmica. G. Rúbies Eroles (1), M. Sanchez 
Bellido (2), M. Hernandez Gimeno (1). (1)Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
Lleida, (2) Hopital Universitari Arnau de Vilanova. 

-  Valoració de l'autocura en pacients amb insuficiència cardíaca. Gemma Borràs i 
Pallí. ABS Sant Feliu de Guíxols. Girona 

-  Exercici i activitat física en pacients ambulatoris amb insuficiència cardíaca. B. 
González (1), R. Cabanes (1), M. Rodríguez (1), M. Arenas (1), J. Lupón (1), P. 
Gastelurrutia (2), M. De Antonio (1), C. Blasco (1), A. Bayés-Genís (1). (1)Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, (2) Institut Germans Trias i Pujol. 

 
 
Evaluación de las comunicaciones orales (1-5): 

Rigor científico: 4  
Interés científico: 4,3 
Ponentes: 4,3 
Presentación: 4. 

 
 

• Pósters de enfermería  
 

- Valoració i actuació davant el nen cianòtic a urgències. I. Ariño (1), N. Illan (1), V. 
Jimenez (2), M. Moyano (1), M. Quiroga (1). (1)Hospital Universitari Vall d´Hebrón, 
Barcelona, (2) Hospital Universitario La Paz, Madrid. 

-  Cures infermeres del postoperatori cardíac immediat a neonatología. I. Ariño (1), N. 
Illan (1), V. Jimenez (2), M. Moyano (1), M. Quiroga (1). (1)Hospital Universitari Vall 
d´Hebrón, Barcelona, (2) Hospital Universitario La Paz, Madrid. 

 
Evaluación Pósters (1-5): 

Presentación: 4 
Rigor científico: 4 

     Interés científico: 4 
 
 
Tras la renovación de las vocalías de la filial catalana, los representantes a 31 de julio de 2014 
son:  
Representante:  
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Silvia Pérez Ortega (H. Clínic de Barcelona) 
Vocales:  
Dolores Gil Alonso (H. Sant Pau de Barcelona) 
Mónica Guardia (H. Josep Trueta de Girona) 
Silvia Vidorreta Gracia (Hospital Clínic de Barcelona) 
Ricardo Belmonte Vico (Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona)  
Beatriz González Fernández (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona) 

  
 
Un cordial saludo, 
Silvia Pérez Ortega 
Representante de la Filial Catalana de la AEEC 
sperezortega@hotmail.com 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL VALENCIANA DE LA 
AEEC  

 

Realizamos nuestra reunión extraordinaria el día 25 de octubre de 2013, a las 14h en el 
Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, estando presentes: Natividad Mihi Hornos 
(Presidenta), y Rafael Andrés Soler Carbó (Secretario). El contacto con las dos vocales de la 
Sección, Mª Carmen Martínez Muñoz. (Vocal por Castellón) y Laura Beneito Armengot. (Vocal 
por Alicante), se realizó por correo electrónico enviándoles las propuestas de composición de 
Mesa Redonda, para que aporten sus propuestas, opiniones, temas de interés, etc; y nos 
contesten a través del correo electrónico. 
Una vez recabada toda la información y puestos de acuerdo, nuestra propuesta de MESA DE 
ENFERMERÍA,  y posterior acto de Comunicaciones Libres, queda de la siguiente forma: 
 
Viernes 16 de mayo 2014: 
 
• Mesa redonda de enfermería 
Título: Intervención de enfermería en el tratamiento de la fibrilación auricular. 
Moderadora: Dña. Natividad Mihi Hornos (Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia) 
- Restablecimiento del ritmo sinusal.Ponente: Dña. Laura Aroca Fernández  
 Cardioversión eléctrica externa / interna. 
              Cardioversión farmacológica. 
- Control de la frecuencia ventricular.Ponente: Dña. Isabel Lillo Ródenas 

        Implantación de Marcapasos / Ablación del nodo auriculo_ventricular. 
- Ablación con catéter: Críoablación. Ponente: D. Agustín Navarro Hernández 
- Ablación con catéter: Radiofrecuencia Láser. Ponente: D. Juan Carlos Hernández Martínez 
 
• Comunicaciones libres de enfermería.  

Moderador: D. Rafael Andrés Soler Carbó. Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. 
 

• Reunión administrativa de la sección de enfermería. 

mailto:sperezortega@hotmail.com
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Estos acuerdos se mandaron por correo electrónico a la Secretaria Técnica para que se 
cuadrara, con el resto de las Secciones de la Sociedad Valenciana de Cardiología, el día del 
Congreso. 
El Comité Científico de Enfermería, para este congreso estuvo compuesto por: 
 
 1º.- Dña. Natividad Mihi Hornos. 
 2º.- D. Rafael Andrés Soler Carbó. 
 3º.- Dña. Mª Carmen Martínez Muñoz. (Vocal por Castellón). 
 4º.- Dña. Laura Beneito Armengot. (Vocal por Alicante). 
 
En relación a las comunicaciones libres, su puntuación y posterior lectura, se acuerda seguir los 
criterios adoptados por el Comité Científico, reflejados en su acta de 13 de marzo de 2014. 
 
En la reunión Administrativa de la Sección de Enfermería, el punto más importante que se 
trató fue la renovación de cargos de la Sección, que al no presentarse ninguna candidatura, 
todo se quedó igual: 
 Presidenta de la Sección: Dña. Natividad Mihi Hornos. natimihi@hotmail.com 
 Secretario de la Sección: D. Rafael Andrés Soler Carbó. soler_rafcar@gva.es 
 

Por ultimo en el mes de Julio de 2014 asistimos, invitados por el Equipo de Enfermería y Jefe 
del Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, como representación de la 
Sección de Enfermería, de la Sociedad Valenciana de Cardiología a la entrega de las 
CERTIFICACIONES: 
 
 ISO 9001: 2008. Servicios de atención al paciente cardiológico en Hospitalización, 

Técnicas Cardiológicas y Consultas Externas. Docencia a profesionales externos a la 
Unidad de Cardiología. 

 
 UNE 179003: 2013. Servicio de atención en Cardiología a los pacientes en 

Hospitalización, Técnicas Diagnósticas y Consultas. 
 
Recibidas por el Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. 
Les damos las gracias por la invitación recibida y felicitamos por el gran trabajo realizado así 
como por su continuidad en el tiempo. Son un ejemplo a seguir. 
 
Rafael A. Soler Carbó. 
Secretario de la Sección de Enfermería de la SVC y de la Delegación Autonómica de la 
Comunidad Valenciana de la AEEC. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN 
AUTONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA AEEC 

 

35º CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA 
EN CARDIOLOGÍA EN MURCIA. Mayo 2014 
 

Los días 7,8 y 9 Mayo de 2014 tuvo lugar en Murcia el 35º Congreso Nacional de la Asociación 
Española de Enfermería en Cardiología, bajo el lema “Avanzando hacia la autonomía”, con el 
principal objetivo de tener un foro donde compartir, debatir y aportar conocimiento sobre 
experiencias, investigaciones y proyectos en todos los aspectos relacionados con la 
especialidad de Cardiología.  
 
La Delegación Filial de Murcia de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) 
aceptó asumir este desafío en unas circunstancias generales desfavorables, pero con mucha 
ilusión y siendo conscientes de la responsabilidad que requería un evento de esta magnitud. Su 
éxito se vio reflejado no sólo por un importante número de participantes sino también por el 
excelente nivel científico en el que se incluyeron los temas más relevantes de la especialidad.  
 
Fueron 327 inscripciones de todo el ámbito nacional, participando activamente estudiantes de 
grado de enfermería y profesionales involucrados con la cardiología desde el ámbito de la 
Atención Especializada, Atención Primaria, Consejería de Sanidad y Política Social de la Región 
de Murcia y de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia.  
 
Se recibieron 201 trabajos que fueron distribuidos por el Comité científico en forma de 
Comunicación oral, Póster, Poster fórum o Caso clínico, según rigurosos criterios de valoración.  
La evaluación final de los asistentes enunció este encuentro, como el mejor congreso 
celebrado de enfermería en cardiología. 
 
 

Curso en colaboración con el Escuela de Práctica Clínica Enfermera: “ENFERMERÍA EN 

CARDIOLOGÍA: UNA MACROESPECIALIDAD CLÍNICA. UNA NECESIDAD FORMATIVA”. Mayo 

2014 

DURACIÓN: 40 Horas 
LUGAR DE CELEBRACION: 
Clases teóricas: Escuela de Práctica Enfermera (E.P.E.). Aulario del Centro Social Universitario. 
Campus de Espinardo. UMU. 
Taller Reanimación Cardiopulmonar Básica y avanzada: Aulario del Hospital General 
Universitario Reina Sofía. 
Circuito Unidades Hospitalización: Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca. 
DIRIGIDO A: Egresados de las Escuelas Universitarias de Enfermería (E.U.E.) y alumnos del 
Grado de Enfermería; preferentemente del último curso. 
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OBJETIVOS: 
1º Profundizar en el conocimiento sobre la patología cardiaca y su abordaje diagnóstico-

terapéutico. 
2º Destacar la importancia de la intervención enfermera dentro de la especialidad. 
3º Fomentar la actuación en los ámbitos de la prevención tanto primaria como secundaria, así 

como en la atención asistencial. 
4º Proporcionar un marco propicio para despertar el interés del profesional por la 

especialidad. 

La portavoz Teresa Rabadán participa como moderadora en las X JORNADAS DE ENFERMERÍA 
DEL ÁREA VII DE MURCIA: EL CUIDADO ¿LA ESENCIA DE UNA PROFESIÓN?, organizadas por el 
Hospital General Universitario Reina Sofía. Mayo 2014 

Jornada que se celebra también en conmemoración del Día Internacional de la Enfermería 
(que tuvo lugar el día 12 de mayo), y en donde la Delegación participa a través de una de sus 
vocales, moderando la mesa redonda Enfermeras de hoy ¿Sabemos lo que queremos? con la 
participación de representantes de las universidades murcianas, la gestión hospitalaria, 
provenientes de la atención comunitaria y especializada. 

DIA MUNDIAL DEL CORAZON. Septiembre 2014. Celebración del día en el Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca. 

Como cada año desde el 2012 se dedica un día a fomentar la importancia de cuidar el Corazón, 
este año fue el 26 de Septiembre donde miembros de la Delegación junto con enfermeros de 
dicho hospital y como siempre, contando con la colaboración de la Dirección que nos facilitó 
toda la logística, se dispusieron stand para fomentar la salud cardiovascular, con información 
sobre dieta adaptada a las necesidades/peticiones de los asistentes, control de factores de 
riesgo cardiovascular y control de constantes. Gracias al servicio de cocina se pudo degustar 
fruta para gozo de los participantes, aprovechando dicha degustación  para explicar las 
propiedades de ella, como parte importante de una dieta saludable. Este año, la información 
que se pedía a los que participaban, estaba dirigida sobre todo a indagar sobre la alimentación 
que tenían para conocer en cierta medida sobre qué factores se debía incidir en la información 
que posteriormente se le daba. Posteriormente se acudió al aula de escolares para que los 
niños mostrasen y pusieran en común con los miembros de la delegación, los resultados de las 
actividades, que durante toda la semana estuvieron realizando y que tenían como tema 
principal “cómo cuidar el corazón”. 

TARDE CON LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MURCIA. Octubre 2014.La 

Facultad de Enfermería invita a la Delegación, para explicar en qué consiste una Unidad de 

Rehabilitación Cardiaca. 

El martes 21 de octubre, en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, quedaron 
citados los alumnos del tercer curso de la Universidad pública de la ciudad, para explicarles 
qué es una Unidad de Rehabilitación Cardiaca, sus objetivos, fases, integrantes del grupo 
multidisciplinar…etc. Un miembro de la Delegación junto con otra compañera de la Unidad de 

http://www.murciasalud.es/eventos.php?op=listado_eventos&id_organizador=25&tipo=&idsec=12
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Rehabilitación y el presidente de la Asociación Murciana Pro Rehabilitación Cardiaca y 
Prevención Secundaria ( Amurecar), desarrollaron el seminario, enmarcado en la asignatura de 
Enfermería del Adulto. También se dio a conocer la Delegación murciana de la AEEC y el papel 
de las enfermeras en el contexto de la salud cardiológica. 
 
 

SEMANA DEL CORAZÓN EN MURCIA. Octubre 2014.  

La Delegación Murciana lidera el stand informativo situado en el centro de la ciudad 
 
Dentro del marco de la Semana del Corazón 2014 desarrollada en ocho ciudades españolas 
bajo el lema “Por un corazón feliz”, se organiza en Murcia un stand en la plaza Santo Domingo, 
con el objetivo de informar y educar a los viandantes en aspectos clave de su salud 
cardiovascular. La infraestructura corre a cargo del Ayuntamiento de la ciudad y la Fundación 
Española del Corazón. Del contenido de los talleres ofertados dentro del stand y de los 
profesionales que atienden a un total de 300 personas en dos días, se encarga la Delegación 
Murciana de la AEEC.  
 
En los diez metros cuadrados que ofrece el interior del stand, se adecua una gran mesa donde 
enseñar de manera grupal la correcta automedición de la tensión arterial con tensiómetros 
digitales. Se continúa con un puesto para calcular el índice de masa corporal de los 
participantes que quieran, para recibir después los consejos pertinentes según el resultado. Y 
el último lugar se encontraba reservado para la cooximetría donde se proporcionaba 
información y recursos disponibles en el caso de desear abandonar del hábito tabáquico.  
 
Además de la gran labor informativa que se realizó, se detectaron numerosos casos de 
hipertensión, que fueron derivados a su médico de referencia, aprovechando dichos trabajos 
para ejercer nuestra labor investigadora a través de cuestionarios a la población. Las preguntas 
fueron dirigidas a conocer la alimentación de los murcianos, el conocimiento general sobre 
hipertensión a los aquejados de ella, factores que pueden influir en la obesidad, y la 
exploración de los motivos para dejar de fumar. 
 
Todo esto es posible por la alta implicación de los integrantes de la Delegación y de 
enfermeros de atención especializada, a los que se sumaron estudiantes de las universidades 
pública y privada de la ciudad, y la Asociación Murciana Pro Rehabilitación Cardiaca y 
Prevención Secundaria (Amurecar), así como integrantes del grupo del proyecto antitabaco del 
Ayuntamiento 
 
La evaluación del equipo ha sido muy positiva, generando una gran satisfacción todo el 
esfuerzo realizado. 
 
 
Rosario Gracia Ródenas 
Secretaria  de la Delegación Autonómica de la Región de Murcia 
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