17 de febrero de 2016
Estimadas/os asociadas/os:
En vuestras manos la Memoria de las actividades de la AEEC celebradas en 2015, que se
presentará para su aprobación en la próxima Asamblea General de Socios en el marco del
“XXXVII Congreso Nacional” a celebrar en Valencia del 4 al 6 de mayo de 2016 y cuyo lema es
“A corazón abierto”.
La Asamblea General, cuya convocatoria se enviará próximamente, se realizará de 12 a 13:30
horas el día 6 de mayo, con el siguiente orden del día:
1º Aprobación de la Memoria 2015.
3º Informe y aprobación del presupuesto y estado de cuentas.
4º Elección de los nuevos cargos
5º Ruegos y preguntas.
Os recordamos que podéis delegar vuestro voto en caso de no estar presentes o enviarlo por
correo postal. Podéis encontrar los formularios de delegación de voto en nuestra página web.
Asimismo, este año se produce la renovación de los siguientes cargos de la Junta Directiva:
•
•
•
•
•

Vicepresidencia
Vicesecretaría
Tesorería
Vocalía del Grupo de Trabajo de Cuidados Críticos.
Vocalía del Grupo de Trabajo de Imagen y pruebas no invasivas.

La convocatoria se publicó con fecha de 22 de Enero de 2016.El plazo de presentación de
candidaturas será de 30 días a partir de la fecha de convocatoria.
Para que podáis presentar vuestra candidatura a los cargos de la Junta Directiva, debéis enviar
por correo postal o por correo electrónico a secretariajunta@enfermeriaencardiologia.com los
siguientes datos:
•

Nombre y NIF del candidato/a.

•

Nº de Socio.

•

Dirección postal completa.

•

Centro de Trabajo, servicio, sección y categoría profesional.

•

Breve nota curricular

•

Fotografía reciente tamaño carnet.

El equipo que formamos parte de la Junta Directiva os animamos a presentaros a las
candidaturas convocadas desde la convicción de que el paso por este equipo supondrá un
enriquecimiento en lo profesional y en lo personal. Nuestra asociación crece gracias al impulso
de nuestros asociados y es importante que se renueve su directiva con nuevas ideas y
proyectos que contribuyan a dicho crecimiento.
Recuerda que el trabajo en equipo divide la tarea y multiplica el éxito. ¡Os estamos esperando!
Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis.
Esperando poder saludaros en Valencia, recibid un cordial saludo,

Concepción Fernández Redondo
Vicepresidenta y Presidenta en funciones

Mª José Morales Vicente
Secretaria
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Palabras de la presidenta Mª Mercedes Rodríguez Morales

Estimados/as Asociados/as:
Me complace presentaros la memoria anual para trasladaros el trabajo realizado a lo largo del
año 2015. Su elaboración nos ha permitido, en una mirada retrospectiva, repasar nuestras
actuaciones, constatar los avances y objetivos alcanzados, y brinda la oportunidad de
reflexionar entre todos, sobre el curso que dejamos atrás, para vislumbrar áreas de mejora.
En cada una de sus páginas los miembros de la Junta Directiva, Vocales de los grupos de
trabajo y Comité Científico describen el trabajo realizado, para presentaros las distintas
actividades llevadas a cabo. Contentos con el resultado del esfuerzo, somos conscientes que
queda mucho por hacer y en este punto, es necesaria y fundamental vuestra colaboración,
aportando nuevos proyectos e iniciativas y también esperamos vuestras candidaturas a las
nuevas vacantes en la Junta Directiva.
Tenemos que hacer visible el trabajo que realizamos y los problemas a los que nos
enfrentamos, la base de mejora se teje con la comunicación de las personas que conformamos
la AEEC. Con esperanza creativa para alcanzar nuevas cotas de visibilidad son imprescindibles
vuestras propuestas y candidaturas para consolidar el equipo de trabajo de la AAEC, clave para
impulsar nuestra Asociación.
Por último, desde estas líneas quiero comunicaros mi renuncia como Presidenta de la AEEC. La
razón que me lleva a tomar esta decisión es la imposibilidad de compatibilizar mis tareas como
Presidenta, con mi situación profesional actual. Como miembro de la Unidad de Gestión de
Cardiología del Hospital San Cecilio de Granada, actualmente en proceso de fusión con el
Hospital Virgen de las Nieves, y como miembro de la Unidad de Arritmias, comparto mis
jornadas laborales entre ambos centros, para compatibilizar mis actividades entre ambas
unidades se ha incrementado mi agenda de trabajo, esto junto con ser miembro del Comité de
Ética de la Investigación Provincial y además, recientemente se me ha nombrado vocal de
arritmias del comité director de la Unidad de Gestión, hace que me sea incompatible seguir
desempeñando el cargo que represento en la AEEC.
Hasta este momento he cumplido con los compromisos que conlleva el cargo de Presidenta,
pero dada mi situación laboral actual, desde la responsabilidad y después de meditar esta
decisión, os comunico mi renuncia, anticipando en pocos meses el relevo que corresponde a la
actual Vicepresidenta Concha Fernández, colaboraré en lo que precise por mi parte y en
cualquier cuestión que resulte útil.
Desde estas líneas quiero trasladar mi gratitud a todas las personas que me han ayudado
durante mi periodo como Vocal de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca, Vicepresidenta y
Presidenta de la AEEC, gracias por las experiencias compartidas, ha sido enriquecedor y un
placer trabajar en este equipo de profesionales.

A lo largo de estos años he constatado el crecimiento científico y humano de nuestra
Asociación, y así seguirá avanzando, unidos con el objetivo común de promover nuestro
desarrollo profesional y consolidar nuestra presencia institucional en el ámbito de la
Cardiología.
¡Gracias a todos!
Un abrazo,
María de las Mercedes Rodríguez Morales
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Memoria de actividades 2015 de la
Asociación Española de Enfermería
en Cardiología AEEC
(Nº 43833 del Registro Nacional de Asociaciones)
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ASOCIADOS:
A 31 de diciembre de 2015 el número de asociados efectivos de la AEEC es de 965.
Se han dado de alta un total de 61 nuevos asociados y de baja 93 miembros.
ASAMBLEAS:
La Asamblea General de Asociados tuvo lugar en Santiago de Compostela, el día 8 de mayo de
2015, durante la celebración del XXXVI 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 2015, estuvo constituido por los siguientes cargos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidenta saliente: María Luz Capote Toledo
Presidenta: Mercedes Rodríguez Morales
Vicepresidenta: Concepción Fernández Redondo
Secretaria: Mª José Morales Vicente
Vicesecretaria: Mónica Collado Martín
Tesorera: Vanessa A. García Mosquera
Vocal Congreso Santiago: Mª Victoria Reino Maceiras
Director de la Revista: Rafael Mesa
Director de la Web: Alberto L. Fernández Oliver
Vocal G.T. Hemodinámica: Mónica Gómez Fernández
Vocal G.T. Electrofisiología y Arritmias: Mercé Fontanals
Vocal G.T. Insuficiencia Cardiaca: Mercé Faraudo
Vocal G.T. Prevención y Rehabilitación Cardiaca: José Antonio Mora
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
Vocal del G.T. Cirugía Cardiaca: Asunción Giménez
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: Eva Mª Sánchez

En ese año se produjo la renovación de cargos de la JD, resultando elegidos tras las votaciones
y aprobados por la asamblea los siguientes:
• Vocal G.T. Cirugía Cardiaca: Margarita Gutiérrez Plata
• Vocal G.T. Electrofisiología y Arritmias: Mercé Fontanals
• Director de Formación: Francisco J. García Aranda
•
Al no presentarse candidaturas, la JD designa provisionalmente hasta nueva convocatoria:
•
•
•

Vocal G.T Cuidados Críticos : Carlos S. Molina
Vocal G.T Imagen y pruebas no invasivas: Virginia Mas
Vocal G.T Europeo: Alberto L. Fernández
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REUNIONES DEL ÓRGANO RECTOR:
La Junta Directiva se reunió durante el año 2015 en las siguientes fechas:
• 07 de marzo de 2015 en la sede de la AAEC.
• 8 de mayo de 2015 en la sede del Congreso Nacional de Santiago de Compostela.
• 20 de junio de 2015 en la sede de la AEEC.
• 15de octubre de 2015 por teleconferencia.
• 12 de diciembre de 2015en la sede de la AEEC.

INFORMACIÓN SOBRE BECAS Y PREMIOS:
PREMIOS DEL XXXVI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA (AEEC).
Primer premio mejor comunicación:
“Incidencia de oclusión de la arteria radial tras cateterismo cardiaco con pulsera neumática y
test de la gota de sangre”
Autores: Rubio Alcañiz V; Álvarez Vázquez JM.; Latorre Jiménez JM.
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Segundo Premio mejor comunicación:
“Análisis de las diferencias de género en la presentación de la crisis isquémica aguda III”.
Autores: Gómez Palomar C; Gómez Palomar M.J.
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona
Tercer Premio mejor comunicación:
“Unificando criterios: recomendaciones al alta eficaces en el postoperatorio cardiaco”.
Autores: Azcona Ciriza L; Doiz Arriazu R; Irizar Jáuregui F; Gainza Calleja A.
Complejo Hospitalario de Navarra.
Premio al mejor póster Fórum
“Protocolo de manejo del paciente con terapia de óxido nítrico”
Autores: Rossi López M; Roca Canzobre S; Pereira Ferreiro A; Pérez Taboada MA.
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
Premio al mejor póster:
“Hemofiltración mediante ECMO de adulto con difícil acceso venoso”
Autores: Izquierdo Bernal S; Romero Arnau M; Rosenfeld Vilalta L; Jiménez Llahí M; Domene
Nieves de la Vega G; Bermejo Vázquez C; Castillo Poyo R; César Escobar E; Ruestes Virtus G;
Rojas García A.
Hospital Universitari de Bellvitge. L 'Hospitalet de Llobregat
Premio al mejor caso clínico:
“Isquemia aguda tras retirada de balón intraaórtico de contrapulsación”.
Autores: Pereira Ferreiro A; Roca Canzobre S; Rossi López M; Pérez Taboada MA.
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Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
Mención especial Casos Clínicos:
“Actuación de enfermería de urgencia ante fallo del motor de la bomba EXCOR®”.
Autores: Juárez Bonilla M; Sánchez Pablo MR; Navarro Díaz M; Arnaiz Villanueva N; Oya Luis I;
Casado Dones MJ; Hernández Rivas A.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

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: “Papel de una consulta de enfermería en la valoración de la calidad de
anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular bajo tratamiento con antagonistas de
la vitamina k”.
Autora: Ana Isabel Romero Aniorte. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

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: “Titulación de fármacos por enfermeras especializadas en insuficiencia
cardiaca (IC): una revisión de la literatura”.
Autores: María Juana Oyanguren Artola (1), Pedro María Latorre García (2), Jesús Torcal
Laguna (3), Iñaki Lekuona Goya (1), Lluïsa García Garrido (4), Magdalena Nebot Margalef (5),
Montserrat Puga Martínez (6) y Amada Recio Platero (7).
(1)Hospital Galdakao, (Vizcaya), (2) Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia,
Bilbao (Vizcaya), (3) OSI Barrualde Galdakao, Bilbao (Vizcaya), (4) Hospital U. Josep Trueta de
Girona, (5) Hospital Bellvitge, (6) Hospital Virgen de las Nieves y (7) Hospital Universitario de
Valladolid.

EUROHEARTCARE (antes Spring Meeting)
La AEEC concede una ayuda para asistir al EUROHEARTCARE cada año. 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.
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.
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COLABORACIÓN CON EL COMITÉ NACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO (CNPT) 2015.
Representante: Rafael Mesa Rico
•
•
•
•

•

•

Mayo de 2015, adhesión de la AEEC al Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
(CNPT).
Junio de 2015 nos envían el Informe Síntesis de las principales conclusiones del Proyecto
EVICT, para el estudio del poli consumo cannabis-tabaco.
Julio de 2015 nos remiten una carta informativa sobre Comercio ilícito y encuesta a
cumplimentar.
Agosto de 2015 nos envían el enlace al Proyecto de Real Decreto sobre fabricación,
presentación y venta productos de tabaco que está tramitando el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad con la intención de trasponer la Directiva Europea de Tabaco
2014/40/UE: http://www.msssi.gob.es/normativa/proyectos/home.htm
Octubre de 2015 se remite por parte de CNPT una carta al Ministro de Sanidad solicitando
una entrevista para exponer la conveniencia de que el Gobierno incluya en sus planes la
implementación del empaquetado neutro de tabaco, como medida importante en la
prevención del tabaquismo. El CNPT redactó un Posicionamiento sobre Empaquetado
Neutro (Plain Packaging) que sigue vigente.
Noviembre 2015 se realiza el pago de la cuota anual al CNPT.

Rafael Mesa Rico
Representante de la AEEC en el CNPT
revista@enfermeriaencardiologia.com

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA PÁGINA WEB DE LA AEEC
Director: Alberto Luis Fernández Oliver
A lo largo de este año 2015 nos planteamos el proceso de renovación de nuestra página web
www.enfermeriaencardiologia.com, solicitando diversas propuestas y realizándose estudio
de las posibilidades de las mismas, consensuándose por parte de la Junta Directiva, por un
proyecto concreto a desarrollar.
Hemos mantenido diversas reuniones con la empresa elegida para realizar la renovación (con
colaboración de Rafael Mesa), definiendo nuestras necesidades y redefiniendo cambios del
árbol lógico y distintos apartados y subapartados, dada la complejidad y contenido de nuestra
actual web, habiendo revisado previamente de manera minuciosa, la mayoría de apartados y
subapartados de nuestra web.
A finales de verano se comenzó con el diseño y desarrollo de la nueva web (proceso en el que
aún nos encontramos inmersos), con reubicación de información, búsqueda de fotos, y puesta
en marcha parcial, paso a paso, de una nueva web – en paralelo- para ir viendo el desarrollo
de este complejo proceso.
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Esperamos poder pilotar la nueva página web completa entre Febrero/Marzo, y presentarla
durante el Congreso Nacional de la AEEC Valencia 2016.
Mientras tanto, contando con la inestimable colaboración de nuestro webmaster, se ha
continuado la actualización de información, composición de grupos, etc., de nuestra web, que
seguirá en proceso hasta instaurar la nueva web remodelada. Puntualizar que actualmente
nos encontramos por encima de las 2.958.000 visitas.

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 2015:
•

Número 63 correspondiente al 3.er cuatrimestre 2014. Se publicaron dos artículos
originales, dos casos clínicos y un artículo de revisión. Nueva sección “CARDIOTEC 2.0”.

•

Número 64 1.er cuatrimestre de 2015 ESPECIAL Congreso Santiago de Compostela.
Publicamos por segundo año consecutivo todos los resúmenes que han sido aceptados
como trabajos científicos (180) a nuestro congreso, trabajos que van desde
Comunicaciones Orales (49), Casos Clínicos (18), Pósters Fórum (28) y Pósters (85).

•

Número 65 correspondiente al 2º cuatrimestre 2015. Se publicaron tres artículos
originales y dos casos clínicos. Cinco secciones habituales.

REVISTA EN EDICIÓN: Enero 2016
•

Número 66 correspondiente al 3.er cuatrimestre 2015. Fecha prevista: primera
quincena de enero de2016. Se publicarán tres artículos originales, dos casos clínicos y
un artículo de revisión.

DESGLOSE DE LOS NÚMEROS PUBLICADOS DURANTE EL AÑO 2015
NÚMERO 63 correspondiente al 3.er cuatrimestre 2014.
A mediados de enero de 2015 se envió el mail, y posteriormente se envió por correo ordinario
la revista Nº 63 correspondiente al 3.er cuatrimestre de 2014 con los siguientes contenidos:
• Dos artículos originales.
- Balances líquidos y práctica clínica, en una unidad de cardiología.
- Estimación del riesgo cardiovascular en pacientes ingresados para
realización de artroplastia de cadera o rodilla.
• Dos casos clínicos.
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-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidados de enfermería post cirugía cardíaca en personas de edad
avanzada: reflexiones desde la complejidad de la práctica del cuidado.
- Arteritis de Takayasu: a propósito de un caso.
Un artículo de revisión. Modelos de estimación de riesgo cardiovascular y papel de
enfermería en la prevención.
Un artículo de la sección de imagen. Fibrosis intramiocárdica focal detectada por
ecocardiografía.
Sección de metodología. Lectura crítica de la evidencia científica.
Sección de electrocardiografía. Actuación de enfermería ante una alteración
electrocardiográfica (1ª Parte).
Premio mejor póster presentado en el XXXV Congreso Nacional de la AEEC, Murcia
2014. Protocolo de traslado intrahospitalario del paciente cardiaco crítico.
Nueva sección “CARDIOTEC 2.0”. Análisis del paquete estadístico R para ciencias de la
salud.
Sección de actualidad con el contenido de los grupos de trabajo y de las filiales.
Balance del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares de la SEC. Santiago de
Compostela.
Avance del Congreso AEEC 2015 por la Vocal del próximo Congreso Mª Victoria Reino
Maceiras.
Entrevista a Serafín Fernández y Antonio Jesús Ramos, sobre la presencia de la
enfermería en las redes sociales.

NÚMERO 64 1.er cuatrimestre de 2015. ESPECIAL Congreso Santiago de Compostela.
Publicamos por segundo año consecutivo todos los resúmenes que han sido aceptados como
trabajos científicos (180) a nuestro congreso, trabajos que van desde Comunicaciones Orales
(49), Casos Clínicos (18), Pósters Fórum (28) y Pósters (85).
• Un artículo especial. Análisis de la producción científica de la revista Enfermería en
Cardiología en sus 20 años de edición.
• Sección de imagen. Tratamiento de una lesión compleja en un paciente con
dextrocardia
• Sección de metodología. Diseño y elaboración del proyecto de investigación clínica
para profesionales de ciencias de la salud.
• Sección de electrocardiografía. Actuación de enfermería ante una alteración
electrocardiográfica (2ª parte).Juan Carlos Rubio Sevilla.
• Nueva sección “CARDIOTEC 2.0”. Prescripción de link en el paciente cardiaco.
• Entrevista al Dr. González Juanatey, Presidente de la SEC, que nos da su visión sobre el
“Panorama Actual de la Cardiología y el papel de Enfermería”.
• Sección de actualidad con el contenido de los grupos de trabajo y de las filiales.
NÚMERO 65 correspondiente al 2 º Cuatrimestre 2015.
Se ha enviado en septiembre el mailing de la revista Nº 65, que llegará domicilio en los
próximos días, correspondiente al 2º cuatrimestre de 2015 con las secciones habituales.
•

Sección de imagen. La indispensable mirada enfermera.
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•
•
•
•
•
•

•

Sección de metodología. Investigación Clínica en niños, ¿riesgo o protección?
Reflexión ética.
Sección de electrocardiografía. Tercera parte de la Actuación de Enfermería ante una
alteración electrocardiográfica.
“CARDIOTEC 2.0”. ¿Son útiles los dispositivos y aplicaciones inteligentes para la
gestión de la salud? Comentario crítico.
Sección de actualidad con el contenido de los grupos de trabajo y de las filiales que
nos enviaron su reseña.
Entrevista. Carmen Bermejo Merino, que ha sido la Directora del Comité Científico de
la AEEC durante los dos últimos años.
Artículos originales (3).
- Percepciones de los profesionales y familiares acerca de la política de visitas en una
unidad de cuidados especiales.
- Uso de la guía de presión en un laboratorio de hemodinámica.
- Rehabilitación cardiaca: Revisión bibliográfica del impacto en la capacidad funcional,
mortalidad, seguridad, calidad de vida, factores de riesgo y reincorporación laboral.
Casos Clínicos (2).
- Plan de cuidados individualizado en una paciente portadora de una bomba de
Seguril®.
- Miocardiopatía periparto: un puerperio inesperado.

PREMIOS REVISTA 2014
Finalistas:
Revista 62
1. Evaluación de los factores de riesgo cardiovascular, su conocimiento y control en
pacientes que ingresan con un síndrome coronario agudo. Enferm Cardiol. 2014;
21(62):37-42.
2. Control de la diabetes, algo más que una cifra de hemoglobina glicosilada. Enferm
Cardiol. 2014; 21(62):43-48.
3. Caso clínico: Miocardiopatía dilatada en paciente con distrofia muscular de Becker.
Enferm Cardiol. 2014; 21(62):54-61.
Revista 63
1. Comparación entre el balance de líquidos calculado y las variaciones ponderales en una
unidad de cardiología. Enferm Cardiol. 2014; 21(63):40-43.
2. Cuidados de enfermería post cirugía cardiaca en personas de edad avanzada: reflexiones
desde la complejidad de la práctica del cuidado. Enferm Cardiol. 2014; 21(63):49-54.
Primer premio (700€)
Control de la diabetes, algo más que una cifra de hemoglobina glicosilada. Enferm Cardiol.
2014; 21(62):43-48. Concepción Cruzado Álvarez (1), Yolanda Sánchez Paule (2), Rocío Bombín
Benito (2), Mª del Mar Arquellada Martínez (2), Alicia Guerrero Molina (2). (1) Coordinadora de
Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Corazón. Hospital Virgen de la
Victoria. Málaga. (2) Enfermeras de la Unidad de Gestión Clínica de Corazón. Hospital Virgen
de la Victoria. Málaga.
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Segundo premio (400€)
Caso clínico: Miocardiopatía dilatada en paciente con distrofia muscular de Becker. Enferm
Cardiol. 2014; 21(62):54-61. Miriam Rossi López, Ana Pereira Ferreiro, Mónica Aurora Pérez
Taboada, Sonia Roca Canzobre (1). (1) Enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos
Cardiacos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015
•

Hemos publicado 24 artículos.

•

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

•

A lo largo del último año se han rechazado 5 artículos para publicación por diversos
motivos como estar desactualizados, por no versar sobre cardiología, por no tener la
calidad suficiente.

•

Además 3 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.

•

Artículos procesados en el 2015 (66): Rechazados 5. Retirados por sus autores: 3.
Publicados: 24. En proceso editorial en diciembre de 2015: (34): Aceptados y listos para
publicación 6. En proceso de edición (revisión y modificación): 24. Artículos por encargo: 4.

•

En estos momentos estamos ampliando la plantilla de evaluadores. Se ha enviado
invitación a colaborar con la Revista a los aspirantes y nuevos miembros del CC.CC., de los
cuales han aceptado dos y ha rechazado uno su colaboración: María Faz Pujalte Aznar,
Hospital General Universitario de Elche. Miriam Rossi López, Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña.

•

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.

Agradecimiento a los evaluadores que han colaborado desinteresadamente en las revisiones
durante el último año, y sin los cuales hubiera sido imposible que los artículos se editaran con
los máximos niveles de calidad. Esperamos seguir contando con ellos en el futuro.
- Juan Ignacio Valle Racero.
- Carmen Bermejo Merino.
- Susana Rubio Martín.
- Arancha Ruescas Nicolau
- Blanca E. Aguayo Esgueva.
- Asunción Sánchez Donaire
- Paloma Garcimartín Cerezo.
- Carlos Molina Mazón.
- Francisco Alba Saá.
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-

Carmen Naya Leira.
Elena Marqués Sulé.
Eva Timonet Andreu.
Francisco Rivas Ruiz.
Jessica Medina García.
José Manuel Martínez Casas.
José Manuel Martínez Linares.
José Miguel Álvarez Moya.
Lucía Zambrano Puente.
Matilde Castillo Hermoso.
Óscar del Río Moro.
Sonsoles Martín Pérez.

Agradecer también la colaboración prestada durante este tiempo a Idoia Beistegui Alejandre y
a Yolanda Sánchez Lozano, quienes por motivos personales han tenido que dejar de colaborar.
Por último, reconocer el trabajo realizado a lo largo de este último año por nuestra
Coordinadora Editorial, Alicia González Oliver.
Rafael Mesa Rico
Director de la Revista.
revista@enfermeriaencardiologia.com

**********

MEMORIA ECONÓMICA DE LA AEEC
Tesorera: Vanessa A. García Mosquera
SALDO 1 DE ENERO DE 2015
CUENTA GENERAL

61.637,64

TESORERÍA

46,99

CUENTA MADRID

11.134,80

AHORRO A PLAZO

215.255,73

SALDO TOTAL

288.075,16
ENTRADAS 2015

INTERESES PLAZO FIJO

71,46

APORTACIONES SEC

5.500,00

CUOTAS ASOCIADOS

38.321,00

VENTA MANUALES

710,00
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BENEFICIOS CONGRESOS

5.939,67

TOTAL ENTRADAS

50.542,13
SALIDAS 2015

COMISIÓN BANCO

428,44

ASESORÍA

3.158,09

REVISTA Y PÁGINA WEB

47.389,94

TELÉFONO

566,28

SECRETARIA

2.613,60

GASTOS JUNTA Y COMITÉ CIENTÍFICO

9.613,85

REPRESENTACIÓN

1.944,75

GASTOS SECRETARÍA

753,69

CUOTAS ASOCIACIONES

711,00

IMPUESTOS

6.540,69

BECAS AEEC

3.900,00

REGALOS

1.462,61

PREMIOS

3.500,00

REGISTRO MARCA NACIONAL

660,81

SEGURIDAD SOCIAL

1247,04

ACREDITACIÓN HEMODINÁMICA

6.858,00

TOTAL SALIDAS

91.348,79
SALDO 1 DE ENERO DE 2016

CUENTA GENERAL

30.793,99

TESORERÍA

29,87

CUENTA MADRID

1.118,41

AHORRO A PLAZO

215.327,19

SALDO TOTAL

247.269,46
PRESUPUESTO AEEC 2016

INGRESOS PREVISTOS
CUOTA ASOCIADOS

40.000

APORTACIONES ESTIMADAS CONGRESO

10.000

VENTAS MANUALES

300
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APORTACIONES SEC

5.500

CURSOS ON LINE

1.200

TOTAL INGRESOS

57.000
GASTOS PREVISTOS

SECRETARÍA TECNICA

2.600

ASESORÍA

3.200

GASTOS SECRETARÍA Y TELÉFONO

750

REVISTA Y PÁGINA WEB

40.000

GASTOS REPRESENTACIÓN Y JUNTA

8.000

REGALOS

500

PREMIOS Y BECAS

7.500

IMPUESTOS Y COMISIONES

7.000

CUOTAS ASOCIACIONES

700

SEGURIDAD SOCIAL

1.250

TOTAL GASTOS

71.500
Vanessa A. García Mosquera
Tesorera de la AEEC
tesor@enfermeriaencardiologia.com
**********

MEMORIA

DE

ACTIVIDADES

DE

LA

DIRECCIÓN

DE

FORMACIÓN
Director de formación: Francisco Javier García Aranda
•

•
•

Estado del Departamento: ha habido serias dificultades para comenzar con la formación
debido a los siguientes motivos:
− No hay registro de la actividad anterior
− No hay estructura suficiente para la implementación de cursos
− Josema Boné, webmaster de enfermeriaencardiologia.com, tiene disposición para
colaborar pero se encuentra en un momento personal delicado y pide tiempo así
como una reunión conmigo en persona para poder tratar el tema en profundidad
Curso de ECG on-line: recuperados los temas de los autores. Faltaría saber cómo colgarlos
en la web dada la situación actual de la misma.
Plataforma on-line: sigo pensando que es la mejor solución. He tenido contacto con varias
empresas colaboradoras de la SEC, que han enviado sus propuestas económicas, y que han
sido reenviadas a la JD.
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•

•

La acreditación de los cursos ha cambiado de fórmula. Las empresas con las que se ha
contactado tienen mayor experiencia (alta en el Ministerio, justificación de los cursos, etc.)
y pueden conseguir la mayor acreditación posible.
Se han avalado las Jornadas del paciente crítico (Gijón), con un amplio contenido
cardiológico, y certificadas por distintas Sociedades Científicas del país.

Francisco J. García Aranda
Director de Formación de la AEEC
formacion@enfermeriaencardiologia.com
**********

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA
AEEC
Composición del Comité Científico (octubre 2014):
• Juana Oyanguren Artola (directora)
• Carmen Naya Leira (subdirectora)
• Idoia Beistegui Alejandre (vocal)
• Blanca Esther Aguayo Esgueva (vocal)
• Montserrat Seoane Bello (vocal del Comité Local de Santiago)
• Carmen Bermejo Merino (vocal colaboradora)
• Susana Rubio Martin (vocal colaboradora).
Blanca Aguayo presento su dimisión en Abril y Juana Oyanguren presentó su dimisión por
incompatibilidad en el mes de Julio.
Composición del Comité Científico (a partir de Octubre 2015):
• Carmen Naya Leira (Directora )
• Susana Martin Rubio (asesora de apoyo al Comité Científico)
• Miriam Rossi López (vocal entrante)
• Ana Pereira Ferreiro (vocal entrante)
• Sonsoles Martin Pérez (vocal entrante)
• Rosario Sáez Jiménez ( vocal entrante Congreso de Valencia)

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS:

XXXVI CONGRESO NACIONAL DE LA AEEC 2015 celebrado en Santiago de
Compostela, del día 7, 8 y 9 de mayo 2015.
Se enviaron 182 resúmenes de los que se aceptaron 181 en las siguientes modalidades: como
Comunicaciones 45, como Casos Clínicos 18, como Póster Fórum 28 y como Póster 86. Un
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resumen no admitido por no tener rol de enfermería y dos no se presentaron por falta de
financiación.
Se organizaron cuatro cursos de formación
• Innovación y oportunidades de Investigación en Servicios Asistenciales
• Abordaje enfermero del continuo cardiovascular, desde la atención primaria a la
rehabilitación cardíaca y la insuficiencia cardíaca
• RCP Avanzada
• Sexualidad en el paciente cardiológico
Tres mesas redondas
1- Enfer-Cardio actualidad: Rol de la enfermería intervencionista, revisando novedades y
enfermería basada en la evidencia
• Enfermería basada en la evidencia.
• Bacteriemia cero.
• Avances en Hemodinámica.
• Avances en Electrofisiología y MP.
2- Actualización en situaciones agudas: Insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo y
urgencias en arritmias
• Situaciones agudas en Insuficiencia Cardiaca
• Síndrome Coronario Agudo
• Situaciones urgentes en arritmias.
3- Abordaje de la cronicidad en el paciente cardiológico y cuidados en el final de la vida.
• Paciente Frágil cardiológico
• Cuidados paliativos en el paciente cardiológico.
• Hospitalización a domicilio: Otra forma de cuidar.
Los trabajos que podían ser identificados, por el nombre del hospital o la ciudad de
procedencia, han sido sancionados pasándolos a póster.
Se ha permitido más tiempo 8 minutos para la presentación de póster-fórum y casos clínicos,
con el objetivo de facilitar a los comunicantes su defensa oral.
Se han presentado 45 trabajos completos que optan a premio.
De los que 13 corresponden a comunicaciones orales, 12 a póster fórum, 11 a casos clínicos, 9
a póster.
Subrayar que se presentaron 19 resúmenes menos que el año anterior pero se presentaron
2 trabajos completos más que el año anterior. La calidad de los trabajos cada año es mejor,
destacando los casos clínicos.
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Mapa y numero de resúmenes recibidos
Londres: 1
8

64

7

7
34

3
13

1

7

4

11
18

1

Los temas más tratados han sido:
• Educación en insuficiencia cardiaca y factores de riesgo.
• Cardiología intervencionista.
• Cirugía cardiaca.
• Marcapasos y desfibriladores

REUNIÓN DE ARRITMIAS Y ESTIMULACIÓN CARDIACA celebrada en Alicante
2015 de

la Sociedad Española y grupo de trabajo de Enfermería en

Electrofisiología y Arritmias, de la AEEC.

El Comité Científico colaboro en la evaluación de los trabajos de enfermería que se
presentaron en la reunión un total de 8 resúmenes.

XXIV REUNIÓN DE LA SECCIÓN DE HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA y del grupo de trabajo de enfermería en hemodinámica
celebrada en Madeira (Portugal).

El Comité Científico colaboro en la evaluación de los trabajos de enfermería que se
presentaron en la reunión un total de 36 resúmenes.

CONGRESO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES DE LA SEC,
celebrado en Bilbao del 22 al 24 de octubre.
Curso: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO Y NO FARMACOLOGICO.
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Moderadora: Carmen Bermejo Merino
Hospital Universitario de Salamanca, Unidad de Cardiología
• Factores que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico.
Ponente: Carmen Naya Leira. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
• Pilares de la adhesión al tratamiento (Relación de confianza, responsabilización y
motivación del paciente, comunicación y afrontamiento de negación)
Ponente: Ana Redondo González .Hospital Universitario de Salamanca, Unidad de Cardiología.
• Buscando otras alternativas: Coaching.
Ponente: Itziar López
Simposio: LA ENFERMERA OPINA ANTE DEBATES EN INSUFICIENCIA CARDIACA.
Moderadora: Juana Oyanguren Artola, Enfermera de la Organización Sanitaria integrada
Hospital de Galdakao-Comarca Interior.
•

¿Son beneficiosas/perjudiciales las Estrategias de Autocuidado en pacientes de
Insuficiencia Cardiaca? Neus Badosa Marce. Enfermera del Hospital del Mar. Barcelona.

•

Polemizando sobre tratamiento no farmacológico en Insuficiencia Cardiaca: restricción
de sal, líquidos, glucemia, peso, colesterol, actividad sexual .Merce Faraudo García,
Enfermera del Hospital Moisés Broggi. Barcelona.

Mesa-Taller: CARDIOPATÍA ESTRUCTURAL: NUEVAS ALTERNATIVAS PERCUTÁNEAS DE
TRATAMIENTO.
Moderadoras: Susana Rubio Martín, Toledo; Alberto Luis Fernández Oliver, Málaga.
• Puesta al día en Cardiopatía Estructural.
Ponente: Esther Bajo Arambarri. Hospital de Sant Pau, Barcelona
• Perspectiva de cuidados de la Cardiopatía Estructural desde la planta de cardiología.
Ponente: Daniel Majó Ramirez. Hospital Sant Pau, Barcelona.
• Cirugía convencional versus tratamiento percutáneo: Manejo de la CE desde las
Unidades de Críticos.
Ponente: Margarita Farías Martin, Salamanca
Mesa de Comunicaciones:
Moderadoras: Vanesa García Mosquera, Vigo (Pontevedra); Mª José Morales Vicente, Madrid.
Se presentaron siete comunicaciones.
Premio de la AEEC a la Mejor Comunicación del Congreso de las Enfermedades
Cardiovasculares:
“Titulación de fármacos por enfermeras especializadas en insuficiencia cardiaca (IC): una
revisión de la literatura”. María Juana Oyanguren Artola(1), Pedro María Latorre García(2),
Jesús Torcal Laguna(3), Iñaki Lekuona Goya(1), Lluisa García Garrido(4), Magdalena Nebot
Margalef(5), Montserrat Puga Martínez(6) y Amada Recio Platero(7) del (1)Hospital Galdakao,
(Vizcaya), (2)Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia, Bilbao (Vizcaya), (3)OSI
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Barrualde Galdakao, Bilbao (Vizcaya), (4)Hospital U. Josep Trueta de Girona, (5)Hospital
Bellvitge, (6)Hospital Virgen de las Nieves y (7)Hospital Universitario de Valladolid

Actividades de Funcionamiento Interno:
• Reuniones:
- 29 de octubre 2014 (coincidiendo con el congreso SEC Santiago)
- 13 de diciembre 2014
- 7 de marzo 2015
- 7 de junio 2015.
• Elaboración de resúmenes de los cursos de formación en el congreso Nacional de la
AECC.

Las actividades de enlaces han sido llevadas a cabo de la siguiente manera:
Página Web: Juana Oyanguren Artola.
Revista: Juana Oyanguren Artola.
Grupo Hemodinámica: Montserrat Seoane Bello.
Grupo Electrofisiología y Marcapasos: Carmen Naya Leira
Grupo Insuficiencia Cardiaca: Juana Oyanguren Artola.
Grupo de Cirugía Cardiaca: Susana Rubio Martin.
Grupo Rehabilitación Cardiaca: Blanca Esther Aguayo Esgueva.
Grupo Europeo: Idoia Beistegui Alejandre
Actualización y revisión de toda la documentación del Comité, entregada a cada uno de sus
miembros en formato electrónico.

Un saludo,
Carmen Naya Leira

Subdirectora del Comité Científico de la AEEC

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE
ENFERMERÍA DE HEMODINÁMICA
Vocal: Mónica Gómez

Comité Perfil de Enfermería en Hemodinámica y Sistema Acreditador
Desde la Vocalía y la Presidenta de la AEEC, se presentó en junio ante la ejecutiva de la SEC, el
Convenio de colaboración SEC-AEEC, por el que avala, apoya y respalda el Documento del
Perfil de Enfermería en Hemodinámica y el Sistema Acreditador de Enfermería Experta en
Hemodinámica, en los mismos términos en los que en su día lo hizo la Sección de
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Hemodinámica, dando un nuevo empuje a esta iniciativa que poco a poco se va haciendo más
fuerte y tomando relevancia. El convenio está disponible en la web de la AEEC.
Recientemente se publicó en el BOE el Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que se
regulan los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada de los
profesionales sanitarios. En él, se establece que es el Ministerio de Sanidad, a través de la
Comisión de Formación Continuada del mismo, quien establece cuáles serán los Diplomas de
Acreditación para "certificar el nivel de formación alcanzado por un profesional en un área
funcional específica de una determinada profesión o especialidad, en atención a las
actividades de formación continuada acreditadas que haya desarrollado el interesado en el
área funcional correspondiente". Asi mismo, define que "la necesidad de crear un Diploma de
Acreditación vendrá justificada por necesidades profesionales, desarrollos tecnológicos,
nuevas modalidades asistenciales, necesidades organizativas de las administraciones sanitarias
y/o criterios de calidad asistencial y seguridad para el paciente."Dichos Diplomas serán
expedidos por "las administraciones públicas y tendrán carácter oficial y validez en todo el
teritorio nacional".
El Documento "Perfil Profesional de Enfermería en Hemodinámica y Sistema de Acreditación
de la AEEC y la SHCI" ISBN: 978-84-695-9199-4, cumple las definiciones y requisitos señalados
en el Real Decreto. Desde este Comité, iniciaremos los trámites ante el Ministerio de Sanidad
para que se reconozca la Acreditación de Enfermería Experta en Hemodinámica como un
Diploma de Acreditación Avanzado para los profesionales que han alcanzado las competencias
avanzadas y formación específica para el área funcional de las Unidades de Hemodinámica y
Cardiología Intervencionista.
Para ello contamos con el respaldo y aval de manera oficial de la SEC que así lo reconoció y
firmó en septiembre, en un documento en el que nos dan su apoyo ante el Ministerio de
Sanidad para llevar a buen fin dicha gestión.
Así mismo se ha comunicado a la Junta de la SHCI esta nueva vía, trasladando nuestra
intención de desarrollar conjuntamente la solicitud en el Ministerio de Sanidad.
La Vocalía ha establecido contacto con la persona responsable del Ministerio en las
Acreditaciones, y desde el Comité se volcarán los esfuerzos en desarrollar el Documento que
justifique la necesidad y pertinencia de nuestra Acreditación y así solicitar formalmente ante el
Ministerio el reconocimiento del Diploma de Acreditación para la enfermería de
Hemodinámica.
Comité de Formación
El principal proyecto de este Comité es el desarrollo del "Máster de Enfermería en
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista", en el que se adquieran las competencias
necesarias para el desarrollo de nuestra profesión, con una formación reglada y diseñada por y
para los profesionales implicados en el área de la hemodinámica.
El Proyecto se apoya en la Justificación de la necesidad de crear dicha formación, Objetivos del
mismo y el Programa de formación: áreas temáticas, título, créditos y duración, directores,
coordinadores y docentes, modalidad de estudio, número de alumnos, coste de matrícula,
etc....
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Es un Proyecto de gran dedicación en tiempo y recursos, en el que vamos salvando obstáculos
y asegurando cada paso para lograr la viabilidad del mismo, para lograr una formación de
calidad.
Simultáneamente, estamos en contacto con el Director de Formación de la AEEC, Francisco
Javier García Aranda, para desarrollar otras líneas formativas en las que es preciso realizar los
trámites de los créditos del Sistema Nacional de Salud a través del Comité de Formación
Continuada y la plataforma donde se impartirán:
• Curso Básico de Enfermería en Hemodinámica, en colaboración con Academia
Medtronic.
• Curso on-line "Cuidados de enfermería pre y postcateterismo".
• Curso de "Intervencionismo Estructural para enfermería de Hemodinámica".

Comité de Redes Sociales y Comunicación
Recientemente, se ha creado este nuevo Comité para llevar a cabo la puesta en marcha de
distintas Redes Sociales de nuestro Grupo de Trabajo. Está compuesto por Elena Calvo, Fco.
Javier Delgado, Itziar López, Marc Trilla, Nuria Velasco y Mónica Gómez en calidad de Vocal.
Pretendemos crear espacios para difundir y visibilizar nuestra actividad, de un modo dinámico
en el que podáis opinar y debatir sobre cualquiera de los diferentes temas de nuestra
profesión en el área de la hemodinámica.
Los foros creados son:
•

Blogger: enferhemoes.blogspot.com.es

•

Twitter: @enferhemo

•

Facebook:www.facebook.com/Enferm%C3%ADa-Hemodinámica200343380306254/?fref=ts

Os animamos a participar activamente, para compartir experiencias y mantener contacto
directo más allá de los foros físicos de reunión.

Reuniones administrativas
Se han mantenido las siguientes reuniones:
•

Comité del Perfil y Sistema Acreditador: en junio durante la Reunión de la SHCI en
Madeira. En el orden del día se trataron los aspectos más relevantes a modificar para la 2ª
Convocatoria de Acreditación. Principalmente se referían al baremo, temas logísticos del
comité para realizar las valoraciones y otros aspectos que solicitaron los asociados para su
revisión. Estos se propusieron en la Asamblea y se decidieron por votación.

•

Comité de Formación: en junio, Reunión de la SHCI, Madeira: se debatieron los principales
aspectos para desarrollar el Máster, como estructura, Director del Máster, temario, etc.....
Se propuso como Director del Máster, Dr. Javier Goicolea Jefe de Sección de
Hemodinámica del Hospital de Majadahonda, Madrid, que aceptó encantado de participar
en el proyecto.
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•

Comité de Formación y Director del Máster, en Barcelona, 19-20 de noviembre durante el
CSC. Se trataron aspectos referentes a la logística de la puesta en marcha y el cronograma
a seguir. Se iniciaron contactos con la SHCI y la SEC para informarles del desarrollo del
Proyecto.

•

Comité de Redes Sociales y Comunicación, en Barcelona, 19-20 de noviembre durante el
CSC. Se establecieron las bases del reparto de tareas dentro del equipo y la puesta en
marcha de los Foros.

Actividad Científica del Grupo de Trabajo
XXXVI Congreso nacional de la AEEC. Santiago de Compostela
Mesa redonda Enfer-Cardio-Actualidad:
•

Avances en hemodinámica
Ponente: Mónica Gómez Fernández. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela

Comunicaciones orales:
•

•

•

•

•

•

Análisis de las diferencias de género en la presentación de la crisis isquémica aguda. Fase
III resultados definitivos
Autores: Gómez Palomar C; Gómez Palomar MJ. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Barcelona
Código infarto: análisis y evolución
Autores: Murillo Miranda P; Márquez López A; Valverde Bernal J. Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau. Barcelona
Estudio piloto de seguridad y eficacia de las actuaciones de enfermería en pacientes con
dispositivos de cierre femoral tras cateterismo cardiaco. Resultados finales
Autores: Gómez Fernández M; Paredes Rodríguez A; Cereijo Silva EG; Lago Quinteiro J R;
Miguez Piñeiro A; Fandiño Pampin MI; Córdova Martínez MDC; Castroman Souto MJ.
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Evaluación de la satisfacción de los pacientes intervenidos en una unidad de
hemodinámica
Autores: Otero Palacios P M1; Cereijo Silva E2; Torreiro Pampín M L2; Reino Maceiras V2;
Gómez Fernández M2. Facultad de Enfermería de la Universidad de Santiago de
Compostela1; Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela2
Implantación del listado de verificación (check list) en la sala de hemodinámica.
Autores: Fradejas Sastre V1; Alconero Camarero A R2; Alonso Peña N1; García Martínez M1;
Fernández Peña E1; Toribio Rodríguez E1; Pérez Velasco P3. Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla1; Escuela Universitaria de Enfermería de La Universidad de Cantabria2;
Fundación de Enfermería Cantabria3. Santander
Incidencia de oclusión de la arteria radial tras cateterismo cardiaco con pulsera
neumática y test de la gota de sangre
Autores: Rubio Alcañiz V; Álvarez Vázquez J M; Latorre Jiménez J M; Benítez Martín P.
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas
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•

•

Protocolo de enfermería en pacientes con dispositivo Prostar XL tras procedimientos
percutáneos terapéuticos valvulares. Estudio piloto de seguridad y eficacia.
Autores: Castroman Souto M J; Paredes Rodríguez A; Córdova Martínez M D C; Fandiño
Pampín MI; Míguez Piñeiro A; Lago Quinteiro JR; Cereijo Silva EG; Gómez Fernández M
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Revisión del protocolo para pacientes sometidos a estudios hemodinámicos por acceso
radial
Autores: Santamaría Lain R; Manzano Sánchez M T; Martínez Casas S; Ropero Osuna C;
Toradable Alonso O. SCIAS. Hospital de Barcelona

Casos clínicos:
•

•

Disección espontánea de arteria coronaria en el puerperio tardío
Autores: Vecina Oliver A; March Ortiz A. Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia
Liberación de segundo dispositivo de cierre en fuga periprotésica
Autores: Villalba Lizandra N; Reina de la Torre S. Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
Valencia

Posters Fórum:
•

•

•

Cierre percutáneo de orejuela izquierda: protocolo de enfermería
Autores: Segarra Hueso Y; Burgos García C; Calvo Barriuso E; López Martínez N; Fernández
Tomás I A; Pujol Gorga M. Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat
Protocolo de enfermería en el implante percutáneo del dispositivo Mitraclip basado en
la evidencia.
Autores: Beltrán Romero W1; Seoane Bello MM2; Gómez Fernández M2. Facultad de
Enfermería de la Universidad de Santiago de Compostela1; Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela2
Puesta al día en el implante percutáneo de válvula aórtica.
Autores: López Puente N1; Seoane Bello MM2; Gómez Fernández M2. Facultad de
Enfermería de la Universidad de Santiago de Compostela1; Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela2

Pósters:
•

•

Actuación de enfermería ante un paciente alérgico al látex en la sala de hemodinámica
Autores: Almeida Delgado L; Gómez Fernández M; Seoane Bello MM; Cereijo Silva EG;
Paredes Rodríguez A; Lago Quintero J R; Antelo Pais L; Fernández Álvarez M; Reino
Maceiras MV. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Angioplastia por vía radial a paciente diagnosticado de síndrome coronario agudo con
elevación del ST
Autores: Fradejas Sastre V1; Alconero Camarero AR2; García Martínez M1; Alonso Peña N1;
Fernández Peña E1; Toribio Rodríguez E1; Arroyo López M3. Hospital Universitario Marqués
De Valdecilla1; Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Cantabria2;
Servicio Cántabro de Salud3. Santander
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•

•

•

•

•

•

•

Caso clínico: cuidados de enfermería en paciente con implantación de válvula aórtica
transcatéter (TAVI)
Autores: Pombo Fernández T. Facultad de Enfermería de la Universidad de Santiago de
Compostela
Coartación aórtica diagnóstico y tratamiento percutáneo en paciente pediátrico
Autores: Avilés Alcarria F; Rodríguez González MJ; Zabala Arguelles I; Conejo Muñoz L;
Vega Ruiz J A. Complejo Hospitalario Regional de Málaga
Complicaciones en el acceso venoso femoral, relación con tiempos de compresión e
inmovilización
Autores: Lago Quinteiro JR; Mirantes Fernández A; Paredes Rodríguez A; Bóveda Álvarez R.
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Cuidados de enfermería en paciente portador de TR BAND tras un cateterismo radial
realizado en un hospital sin unidad de hemodinámica
Autores: Marqués Sánchez J; Pardo Martín L; González González M .Hospital Son Llatzer.
Palma de Mallorca
Cuidados de enfermería pre y postimplantación TAVI (Transcatheter Aortic Valve
Implantation)
Autores: Tornos Millet H, Jiménez López E, Vázquez Alum, A. Hospital Universitari Vall
d'Hebron. Barcelona
Desarrollo e implantación de un protocolo de enfermería para la acogida de pacientes
derivados de otros centros hospitalarios en la unidad de hemodinámica.
Autores: Ortega Fernández L; Basanta Castro MJ; Jiménez Serrano C; Seco Aldegunde S
Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo
Efectividad, seguridad y funcionabilidad de la terapia de hidratación en la nefropatía
inducida por contraste.
Autores: Seoane Bello MM; Gómez Fernández M; Cereijo Silva EG; Paredes Rodríguez A;
Mirantes Rodríguez A; Lago Quinteiro J R; Antelo Pais L; Almeida Delgado L. Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Ensayo sobre la prevalencia de complicaciones vasculares del cateterismo radial tras la
apertura de la sala de hemodinámica en nuestro centro. Resultados preliminares.
Autores: Basanta Castro MJ; Jiménez Serrano C; Ortega Fernández L; Seco Aldegunde S.
Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo
Impacto de una intervención educativa de enfermería en atención primaria del sur de
Galicia sobre la atención al paciente con infarto agudo de miocardio.
Autores: Argibay Pytlik V; Sánchez Hernández E; Herrera Álvarez C; Mogollón Cardero P;
Lago Celada I; Guillén Goberna MDP; Martínez Gómez MA; García Mosquera V; Rey Acuña
H; Jiménez Díaz VA. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
Maintaining safety for patients undergoing cardiac catheter laboratory procedures.
Autores: O´leary D1; Seoane Bello MM2. Saint Georges Hospital. Londres (RU)1; Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela2
Perforación coronaria distal: dos soluciones para un problema.
Autores: Galardi Echeverría E; Ayerbe Múgica A; Lopetegui Uría M; Pérez Jiménez MK;
Ayerbe Maiztegui G; Fernández Fernández C; Monteiro Teixeira C; Saralegui Vallejo A.
Hospital Donostia. Donostia
Posoperatorio inmediato tras implantación de válvula aórtica percutánea.
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Autores: García Martínez M1; Alconero Camarero AR2; Fradejas Sastre V1; Alonso Peña N1;
Toribio Rodríguez E1; Merino García M3.Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Santander1; Escuela Universitaria de Enfermería “Casa Salud Valdecilla”. Santander2;
Hospital Universitario de Burgos*3
Registro de la preparación de pacientes para intervenciones en hemodinámica.
Autores: Cereijo Silva EG; Gómez Fernández M; Seoane Bello MM; Mirantes Fernández A;
Paredes Rodríguez A; Lago Quinteiro JR; Iglesias Santomé JA; Fernández Álvarez M.
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Sellado epicárdico con inyección de trombina tras perforación distal de OM1 en ICP,
mediante técnica de balón de oclusión y microcatéter.
Autores: Hernández Gómez R; Címbora Delgado JM; Rodríguez Corredor RM; Calvo de
Orador JC; García Fernández MI; González Chavarría MC. Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío. Sevilla
Tabla de medicación de uso habitual en las intervenciones en la sala de hemodinámica.
Autores: Fernández Álvarez M; Iglesias Santomé JA. Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela

Reunión Anual de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista,
junio, Madeira-Portugal.
Conferencia magistral:
"Perspectiva Europea de Enfermería de Hemodinámica"
Siro Buendía Martínez
Cursos/taller:
"Actualizaciones en procedimientos especíﬁcos”
• Taller l: Dispositivo de Asistencia Ventricular lmpella.
• Taller 2: Características, montaje y manejo de TAVl CoreValve Evolut R
• Taller 3: Actuaciones de enfermería en los procedimientos con FFR/iFR.
Casos clínicos:
Moderan: Carmela Pedrosa y Marc Trilla
• Microembolización de grasa subcutánea en perforación coronaria.
Autores: Fernández C, Galardi E, Lopetegui M, Ayerbe A, Pérez K, Ayerbe G, Saralegui
A, Monteiro C. Hospital Universitario Donostia
• Asistencia ventricular Impella 2.5 como soporte a ICP de alto riesgo
Autores: López M, Jurado J, Camarzana S. Hospital Puerta de Hierro Majadahonda
• Implante transapical de stent valvulado en el tracto de salida del ventrículo derecho.
Autores: Asenjo M, Martínez R. Hospital General Universitario Gregorio Marañón
• ICP a TCI y DA. By PASS con flujo invertido.
Autores: García S, Correoso M, Benítez M. Hospital Rey Juan Carlos .Madrid
• Metodología enfermera en hemodinámica: angioplastia por vía radial. Caso Clínico.
Fradejas V, Alconero R, García M, Alonso N, Fernández E, Toribio E. Hospital Marqués
de Valdecilla. Universidad de Cantabria.
• Tromboembolismo pulmonar: de la muerte a la vida en una aspiración
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Autores: Monteiro C; Ayerbe G; Maiztegui G; Fernández C; Saralegui A; Ayerbe A;
Galardi E; Lopetegui M; Pérez M. Hospital Universitario Donostia
Conferencia: “Medidas de asepsia en la sala de Hemodinámica”
Ponente: Vanessa García Mosquera. Hospital Meixoeiro
Modera: Asunción Ocariz
Mesa redonda “Actuaciones de Seguridad para el paciente de hemodinámica”
Moderan: Elena Maull y Mónica Gómez
• “Relevancia de la seguridad del paciente. Enfoque en hemodinámica”
Ponente: Montserrat Seoane Bello
• “Actuaciones preventivas. Reforzando conceptos básicos”.
Ponente: Mª José Morales Vicente
• “Intervenciones de enfermería y manejo de las principales complicaciones”.
Ponente: Rocio Gil Pérez

Premio al Mejor Trabajo del GT de Hemodinámica:
“Estudio prospectivo de eventos vasculares periféricos y seguimiento a un mes en pacientes
sometidos a TAVI por vía Femoral”.
Vera Rodríguez; Mª Isabel Esteban; Rosalía Rodríguez. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Asamblea del GT de Hemodinámica
El Acta completa está disponible en la página web de la AEEC.

PCR, Paris, Mayo 2015

Session: “Training and education for European nurses and technicians today and
tomorrow. Spain”.
Vera Rodríguez García-Abad

CSC. Curso de procedimientos cardiológicos estructurales y coronarios. 18 al 20
de noviembre.
Simposio
Moderadores:
Virginia Argibay. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
Juan Jurado. Hospital Puerta del Hierro. Madrid
• Manejo del tromboembolismo pulmonar en el laboratorio de hemodinámica. César
Alberto Monteiro Teixeira. Policlínico Guipúzkoa. San Sebastián. Guipúzcoa
• Protocolos de sedación y anestesia en los procedimientos estructurales. Helena Rey
Acuña. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
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•

•
•

Influencia del contraste en la pérdida de señal de presión arterial invasiva, en la
realización de procedimientos intervencionistas. Ángel Ramos Isabel. Hospital Clínico
San Carlos. Madrid.
Experiencia del Implante de Válvula Transapical en el laboratorio de Hemodinámica.
Mª Luz Capote Toledo. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
Control de Calidad en el código infarto. Rosa Domínguez Peramarch. Hospital Clínic de
Barcelona.

Talleres
Moderadores:
Elena Calvo. Hospital de Bellvitge. Barcelona
María Lacueva. Hospital Santa Creu i San Pau. Barcelona.
• Válvula Aórtica DirectFlow. Medical
• Dispositivo Mitraclip para el tratamiento de la insuficiencia mitral. Abbott
• Protocolo de actuación en el uso de la guía de presión. Volcano
Pósters-Fórum
Moderadores:
Mónica Gómez. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
Montse Pardo. Hospital Clínic de Barcelona
• Trombosis aguda intrastent como consecuencia a shock anafiláctico. R. Castillo Poyo.
Hospital Universitario de Bellvitge
• Colocación de un Amplatzer en tracto digestivo en Hemodinámica. Helena Rey
Acuña. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
• Cuidados de enfermería en el intervencionismo coronario complejo bajo soporte con
Impella CP ® vía subclavia. Raquel Marín Pérez. Hospital Universitario de Bellvitge
• Relación entre el Síndrome Coronario Agudo y la Disfunción Eréctil. Estudio CAPISCA.
Mónica Álvarez García. H. Universitario de León.
• Radial and ulnar artery patency after cardiac catheterization. Medium-term followup analysis. F.J. Landero García. Hospital Juan Ramón
• Influencia de la edad en la aparición de espasmo radial. Marc Trilla Colominas.
Hospital Clínic de Barcelona.
• Resultados del registro de enfermería durante los primeros meses del programa de
angioplastia primaria. F. Toré Meléndez. Hospital Costa del Sol
• Impacto de una intervención educativa en Atención Primaria en Galicia Sur, acerca
del Programa Gallego de Atención al Infarto Agudo de Miocardio. Virginia Argibay
Pytlik. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
• Paciente con catéter anudado en A.F.C. Papel de enfermería. Mª José Morales
Vicente. Hospital Clínico de Madrid.
• Prótesis Edwards XT en anillo mitral. Mª José Morales Vicente. Hospital Clínico de
Madrid.
• El fenómeno No-Reflow en el paciente sometido a intervencionismo coronario
percutáneo: Actuación enfermería, características e intervenciones enfermeros.
Adrián Márquez. Hospital Sant Pau y Santa Creu. Barcelona
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Mónica Gómez Fernández
Vocal del Grupo de Trabajo de Hemodinámica de Enfermería de la AEEC
vocalhemo@enfermeriaencardiologia.com

*********

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE
ENFERMERÍA EN ELECTROFISIOLOGÍA Y ESTIMULACIÓN
CARDIACA
Vocal: Mercé Fontanals
Estimados/as compañeros/as
Este año 2015, hemos tenido como novedad la fusión de los Congresos Anuales de
Electrofisiología y Arritmias y de Estimulación Cardiaca.
De esta manera se celebró el pasado mes de abril la I Reunión Conjunta de la Sección
de Electrofisiología y Arritmias y de la Sección de Estimulación Cardiaca.
Dentro de este evento, tuvimos nuestra jornada de enfermería con la peculiaridad de poder
contar con una mesa compartida en la que intervinieron tres cardiólogos/as y tres
enfermeras/os, y con dos talleres también compartidos por cardiólogo/a y enfermera/o.
Así pues, la jornada se distribuyó de la siguiente manera
Mesa redonda de enfermería.
El tema giró alrededor de la especialización y acreditación de enfermería en electrofisiología
(Dña. M. Pilar Cabrerizo Sanz y Dña. Mercè Fontanals). En ella se realizó una encuesta a mano
alzada para obtener opinión de los presentes sobre la realización de nuestro documento sobre
la acreditación de enfermería en Arritmias.
También se habló sobre la preparación para el examen de acreditación europea (D. Jesús
Burgos Mora)
Mesa conjunta
Tres ponentes cardiólogos/as (Dra. Concepción Alonso Martín, Dr. Adolfo Fontenla y Dra.
Victoria Cañadas Godoy) y tres ponentes enfermeras/os (D. Luís Palmi Cabedo, Dña Carmen
Altaba Rodríguez y D. Juan José de la Vieja Alarcón), donde se intercambiaron opiniones sobre
temas en los que hay interactuación dentro de nuestra actividad diaria como puede ser En la
información y preparación de los pacientes para una intervención, En el laboratorio de
Electrofisiología y En el seguimiento de pacientes portadores de dispositivos implantables
Mesa de enfermería:
• Procedimientos transeptales. Enrique Madrid Muñoz
• Sistemas de navegación. Andrés Bartolomé Fuente,
30

•
•
•

Sistemas de ablación: crioablación/radiofrecuencia. M. Luz Lareu Bamba
Actuación de enfermería durante el implante de dispositivos. José Israel Díaz
Cambronero
Seguimiento de pacientes portadores de DAI menores de 18 años .Isaac Moll Adrián

Talleres
Presentados y moderados cada uno de ellos por médico/enfermera
• Taller de seguimiento remoto (Dr. José M. Martínez Ferrer/D. Francisco J. González
Bonilla)
• Taller de programación de dispositivos ((Dña. Marta Riera Musach/Dr. Raúl Coma
Sanmartín)
En esta edición, los trabajos fueron presentados en formato póster. No fueron muchos, pero
sin duda fueron de alta profesionalidad en cuanto a elaboración y de gran interés en cuanto a
los temas tratados.
Felicitar a los moderadores de todas las mesas ya que realizaron un ejercicio de gran nivel y
agradecer a las industrias y a toda la organización y equipo médico, que hicieron que fuera
posible esta jornada novel en nuestra historia.

Congreso Nacional de AEEC, Mayo 2015.Santiago de Compostela
En el Congreso Nacional de Enfermería de la AEEC, también hemos tenido participación de
nuestras secciones:
• Participación en cuanto a comunicaciones libres y póster fórum con trabajos
realmente interesantes y que optaban a premio.
• Participación en foros de grupos de trabajo
• Participación en ponencia en la Sección Enfer-Cardio Actualidad: Rol de la Enfermería
Intervencionista, revisando novedades y Enfermería basada en la Evidencia: Avances
en Electrofisiología y Dispositivos Implantables
Participación en Mesa Redonda sobre actualización en situaciones agudas: Insuficiencia
Cardiaca, Síndrome Coronario Agudo y Urgencias en Arritmias: Situaciones Urgentes en
Arritmias.

Curso de Especialización para enfermería en electrofisiología y dispositivos
implantables
En este año se ha iniciado la primera edición del Curso de Especialización para enfermería en
electrofisiología y dispositivos implantables, organizado por la Unidad de Arritmias de la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, junto con la Escuela de Enfermería y la Universidad
Autónoma. Y felicitar a nuestro compañero Juan José de la Vieja Alarcón, que forma parte de
la dirección del mismo.
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Quisiera felicitar a los compañeros Marta Riera Musach y Juan José de la Vieja Alarcón, que
en esta última edición, han superado el examen organizado por la EHRA y han obtenido el
Certified Cardiac Device Specialists for Allied Professionals (ECDSAP)
En este año, se ha empezado a elaborar el documento de Perfil del personal de Enfermería
en electrofisiología y Estimulación cardiaca y sistema de acreditación. Esto se ha hecho en
base a los resultados obtenidos por votación a mano alzada durante la Reunión Conjunta del
mes de abril y tras pasar encuesta por mail para obtener opinión de los asociados y
pertenecientes al nuestro grupo de trabajo no presentes en la Reunión de Abril.
Actualmente se está trabajando en la elaboración del programa de la II Reunión Conjunta de la
Sección de Electrofisiología y Arritmias y de la Sección de Estimulación Cardiaca que se
celebrará el próximo mes de Abril en Bilbao.
Sigo animando a todos los compañeros que están trabajando en electrofisiología y
estimulación que se unan a nuestro grupo de trabajo. Es fundamental para poder establecer
comunicación con cada uno de ellos. Estoy a vuestra disposición para cualquier propuesta,
proyecto o consulta en que pueda ofrecer mi apoyo o respuesta.
Y por último agradecer a toda la gente que deposita su confianza en este proyecto y a todos
aquellos que hacen que esto sea posible,
Un cordial saludo.
Mercé Fontanals
Vocal del Grupo de trabajo de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca
vocalelectromarca@enfermeriaencardiologia.com
**********

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN CARDIACA
Vocal: José Antonio Mora
•

Congreso Nacional de la AEEC Santiago de Compostela 2015:
Curso de formación organizado conjuntamente con la vocalía de Insuficiencia Cardíaca
“Abordaje enfermero del continuo cardiovascular, desde la atención primaria a la
rehabilitación cardíaca y la insuficiencia cardíaca."

•

Participación activa en el grupo de trabajo de Prevención y Rehabilitación cardíaca de la
Sociedad Andaluza de Cardiología.

•

Durante todo el año hemos trabajado y cerrado el documento definitivo de la
actualización de la estrategia de la línea estratégica de prevención y rehabilitación
cardíaca de la Estrategia de Cardiopatía Isquémica del ministerio de Sanidad.
Este documento ya finalizado, está siendo revisado en la comisión de seguimiento de la
Estrategia Nacional de Cardiopatía Isquémica. El día 1 de Diciembre de 2015 se celebró la
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reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación para la 1º revisión de los objetivos y
recomendaciones (no de los indicadores). Se presentó el documento elaborado con todas
las líneas estratégicas. En relación a la de Prevención y Rehabilitación cardíaca se
plantearon pequeños cambios de redacción, desde el Ministerio y el grupo estaremos a la
espera que nos indiquen las siguientes acciones respecto a nuestro documento de trabajo
sobre la Línea Estratégica de Prevención y Rehabilitación cardíaca
•

Dada la escasa participación de los componentes del grupo se ha hecho un llamamiento a
los componentes del grupo para el diseño no unipersonal de actividades y la orientación
próxima del grupo y sus aportaciones. Se ha intentado comenzar un proceso de
cuantificación de miembros, definición de intereses y compromisos y diseño de
actividades, con escasas aportaciones de sus miembros.

José Antonio Mora Pardo
Vocal del Grupo de Trabajo de Prevención y Rehabilitación Cardiaca
prevencion@enfermeriaencardiologia.com
**********

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE
INSUFICIENCIA CARDIACA Y TRASPLANTE CARDIACO
Vocal: Mercè Faraudo
XXXVI CONGRESO NACIONAL DE LA AAEC, Santiago de Compostela
•
•

•

Se presentan 5 comunicaciones orales, 3 casos clínicos y 7 pósters sobre Insuficiencia
Cardiaca.
Se realiza una mesa redonda:
Actualización en situaciones agudas: insuficiencia cardiaca, síndrome coronario agudo y
urgencias en arritmias.
Curso de formación:
Abordaje enfermero del continuo cardiovascular, desde la atención primaria a la
rehabilitación cardíaca y la insuficiencia cardíaca.
Moderado conjuntamente por las vocalías de Prevención y Rehabilitación Cardíaca (José
Antonio Mora Pardo) e Insuficiencia Cardíaca y Trasplante (Mercè Faraudo).

XII Reunión de la Sección de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante, en Sevilla.
(Heart Failure Association Congress)
Se participa en la mesa redonda:
Insuficiencia cardiaca. Un síndrome multidisciplinar
Moderadores: Rafael Hidalgo Urbano (Sevilla). Rafael Vázquez (Cádiz)
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•
•
•
•

Qué espera el cardiólogo del médico de atención primaria. Carla Fernández Vivancos
Marquina (Sevilla).
Insuficiencia cardiaca, punto de vista del internista.
Qué papel desempeña la enfermera en el seguimiento de los pacientes con IC. Gracia
López (Jaén).
Criterios para derivar a un enfermo crónico a una Unidad de ICC avanzada. Silvia López
(Granada)

Se realiza la ponencia:
HEART FAILURE NURSES IN SPAIN: FROM EXPERIENCE TO FUTURE DEVELOPEMENT
Heart Failure Nurse in Spain today. Mercè Faraudo. (Barcelona)
Asisten más de 20 enfermeras asociadas y pertenecientes al grupo de trabajo de insuficiencia
cardiaca.
Las enfermeras españolas presentan 9 comunicaciones tipo póster.
Se contacta con enfermeras del resto de Europa y se plantea la necesidad de reactivar la
formación especializada para Enfermera de Insuficiencia Cardiaca.
Octubre 2015
Se presenta la memoria del proyecto: “Efectividad de la titulación de fármacos por la
enfermera especializada en pacientes de Insuficiencia Cardíaca (IC). Proyecto ETIFIC
(Enfermera Titula Fármacos en IC)”, hay ya 73 pacientes reclutados y queda todavía un año de
estudio y captación.
Congreso de la SEC Bilbao 2015
Se participa en el con el Simposio:
La enfermera opina ante debates en Insuficiencia Cardiaca.
Modera: Juana Oyanguren.
• Consultas de Insuficiencia Cardíaca por enfermera especializada. Debatiendo su
organización, efectividad e idoneidad en nuestro medio. Ponente: Neus Badosa.
• ¿Son beneficiosas/perjudiciales las estrategias de Autocuidado en pacientes con
insuficiencia cardíaca? Ponente: Beatriz González.
• Polemizando sobre tratamiento no farmacológico en Insuficiencia Cardiaca: Restricción de
sal, líquidos, glicemia, peso, colesterol, actividad sexual. Ponente: Mercè Faraudo.
La comunicación mini-oral “Titulación de fármacos por enfermera especializada en
Insuficiencia Cardiaca: una revisión de la literatura”, de Juana Oyanguren, recibe el Premio a
Mejor Comunicación de Enfermería.
Se presentan 20 posters de enfermería en cardiología de los cuales 7 son de enfermería en IC
Mercè Faraudo García
Vocal Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardiaca
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MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA DE
CUIDADOS CRITICOS CARDIOVASCULARES
Vocal: Carlos Santos Molina
En la celebración del 36º congreso nacional de la AEEC celebrado en Santiago de Compostela,
se nombró de manera provisional a Carlos-Santos Molina Mazón como vocal del Grupo de
Trabajo de Cuidados Críticos Cardiovasculares. En este mismo congreso se reunieron parte de
los componentes del grupo de trabajo para abordar diferentes aspectos como propuestas
formativas relacionadas con el ámbito de cuidados críticos, renovación de la página web y
propuestas de estudios de investigación. En relación a la actualización del espacio web del
grupo, a lo largo del 2015 se añadieron toda una serie de contenidos que a continuación se
detallan:
Presentaciones:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hipotermia. Cuidados enfermeros al paciente sometido a terapia de hipotermia. Sancho
Martín MA. Hospital Universitari de Bellvitge.
venoso. Izquierdo Bernal S, Rosenfeld Vilalta L, Rojas García A, Domene Nieves De la Vega
G, et al. Hospital Universitari de Bellvitge.
Taponamiento cardiaco y pericardiocentesis. Molina Mazón CS, Claver Garrido E,
Martínez Estalella G, Calvo Barriuso E, Asensio Florese S, Cequier Fillat AR. Hospital
Universitari de Bellvitge.
Ecocardiograma en la búsqueda de fuente embolica cardiaca. Molina Mazón CS. Hospital
Universitari de Bellvitge.
Valoración ecocardiográfica por parte de enfermería en la terapia de resincronización
cardiaca. Poyatos S, Silva E, Doltra A, Vidal B, Sitges M. Hospital Clínic. Barcelona.
Enfermedad de Chagas. Bernardo C, Poyatos S. Hospital Clínic. Barcelona.
Enfermedades del Pericardio. Molina Mazón CS. Hospital Universitari de Bellvitge.
Cirugía de revascularización miocárdica con y sin circulación extracorpórea.Molina
Mazón CS. Hospital Universitari de Bellvitge.
Actuación de enfermería en técnica de autotransfusión: A propósito de un caso inusual.
Belmonte Vico R, Pastor i Amorós MT. Hospital Universitari Vall d'Hebrón.
Posters:

•

•

•

Díptico-consulta para enfermería en cuidados de pacientes con balón de contrapulsación
intraaórtico. Belmonte R, González M, García CM, Montesinos M, Molina C, Andorra M
Hospital General Universitario Vall d´Hebrón. Barcelona
Dispositivos supraglóticos. Rodríguez Mosquera J, Molina Mazón CS, López Muñoz R,
Pérez Parra R, Argelés Pasamar S, Briceño Arjona MJ. Hospital General Universitario Vall
d´Hebrón. Barcelona
Actuación de enfermería en técnica de autotransfusión: “Pigtail” -vena central femoral, a
propósito de un caso inusual. Belmonte Vico R, Pastor i Amorós MT. Hospital General
Universitari Vall d´Hebrón. Barcelona
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•

Cuidados de enfermería al paciente portador de Asistencia Ventricular Izquierdo Tipo
IMPELLA.Molina Mazón CS, Fernández Becerra D. Hospital General Universitario Vall
d´Hebrón. Barcelona
Fisioterapia respiratoria postcirugia cardiaca. Abordaje enfermero. Belmonte R,
Montesinos M, González M. Hospital General Universitario Vall d´Hebrón. Barcelona
Caso clínico: Taponamiento cardiaco en el Postoperatorio de Cirugía Cardiaca. Molina
Mazón CS, López Muñoz R, Utrilla Tamargo C. Hospital General Universitario Vall d´Hebrón.
Barcelona

•
•

Artículos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure
AHA Consensus Statement: Implementation Strategies for Improving Survival After Outof-Hospital Cardiac Arrest in the United States
Balón de contrapulsación. Pistas para su empleo
Diagnóstico y guía terapéutica del paciente con taponamiento cardiaco o constricción
pericárdica
Diseño e implementación de una gráfica anexa para el correcto registro del
funcionamiento y cuidados en pacientes portadores de asistencias ventriculares
FROST I. Advancing Resuscitation Today. Con autorización de la compañía Zoll
Hipotermia terapéutica en la parada cardiaca
Implante de un marcapasos provisional transvenoso
Mild therapeutic hypothermia to imporve the neurologic outcome after cardiac arrest
Recomendaciones del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar sobre la
instalación, autorización y formación para el uso del desfibrilador externo automático
fuera del ámbito sanitario
Recommendations on pre-hospital &early hospital management of acute heartfailure:
a consensus paper from the HeartFailure Association of the European Society of
Cardiology, the European Society of Emergency Medicine and the Society of Academic
Emergency Medicine

Guías:
•
•

Adelanto de las recomendaciones 2015 para RCP
Guías 2010 para la resucitación cardiopulmonar (RCP) del Consejo Europeo de
Resucitación – European Resucitation Council (ERC)

En la misma página web se ha habilitado una zona de consulta relacionada con aspectos de
prevención de la bacteriemia, titulado “Mejorando la seguridad del paciente”, siguiendo las
recomendaciones de la OMS para el programa Bacteriemia Zero. Es un documento de acceso
libre donde se abordan cuestiones como Intervenciones para prevenir las bacteriemias
relacionadas con catéter, como llevar a cabo una técnica aséptica, los objetivos y factores de
riesgo de BP-CV, etc.
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Recibid un cordial saludo,
Carlos Santos Molina Mazón
Vocal del GT de Cuidados Críticos Cardiovasculares AEEC
criticos@enfermeriaencardiologia.com
****************

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO
EUROPEO
Representante de la AEEC: Alberto L. Fernández Oliver

EUROHEARTCARE 2015. Dubrovnik, 14 - 15 Junio 2015
Asistieron más de 500 enfermeras cardiovasculares y profesionales afines registrados para
asistir a EuroHeartCare 2015, de más de 40 países diferentes y que se está convirtiendo
rápidamente en un evento para asistir cada año. Destacar:
• 2 días de sesiones científicas.
• 2 salas de conferencias que desarrollándose en paralelo.
• 16 sesiones principales.
• Más de 200 resúmenes presentados.
• Profesionales de la salud de más de 40 países.
• Ponentes internacionales los principales expertos en su campo.
Los temas más relevantes fueron: Clinical risk management: how to prevent death and
improve patient well being and satisfaction; Psycho-social/ Patient perspective and
psychosocial aspects; Prevention and rehabilitation from knowledge to practice y Guideline
based cardiovascular care: from evidence to clinical practice.
Durante mi asistencia participé en las reuniones previstas y convocadas por el National
Societies Committee, y el Educational Committee (del que formo parte).

National Societies Committee
En reunión mantenida el 13-06-2015:
• Se actualizó información de las diferentes Sociedades Nacionales Europeas de Enfermería
Cardiovascular,
• Actualización de las Guideliness.
• Se animó a difundir nuevamente el Cuestionario que elaboramos en la CCNAP relativo al
uso e implementación de las Guideliness de la ESC, manifestar la relevancia que se da a
Enfermería de liderazgo, información colaboración e implementación de las Guideliness,
por parte de la European Society of Cardiology ESC. Valoran como crucial que Enfermería
abandere ésta actividad.
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•
•
•

Información relativa a la Web (renovada) y al Sharepoint.
Promoción de la Salud CV a través de las Sociedades Nacionales.
Brainstorming para nuevas iniciativas.

Educational Committee
En reunión mantenida el 13-06-2015:
•

Recibimos felicitaciones por parte de la ESC por el Documento primario del CORE
CURRICULUM- Plan de Estudios Básicos para la Acreditación de Enfermería en Cardiología , con el visto bueno de la ESC y publicado en la revista European Journal on Cardiovascular
Nursing EJCN, Documento que separadamente se difundió junto con la Documentación
del Congreso.
• He realizado solicitud formal para la traducción (en curso) y autorización de la publicación
en nuestra revista del Documento mencionado "Core Curriculum" – Plan de Estudios
Básico.
Se planifica método de trabajo y Desarrollo, a repartir entre los miembros del Comité de
Educación para desarrollar los 8 Áreas /Pilares básicos del Plan de Estudios, plantear y analizar
formas de contacto con universidades europeas, para la realización de nuestros objetivos: La
especialidad de Enfermería en Cardiología.
Alberto L. Fernández Oliver
Representante de la AEEC Grupo de Trabajo Europeo
Webdirector@enfermeriaencardiologia.com

******************

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL CATALANA DE LA
AEEC
Representante: Silvia Pérez
DUI Silvia Pérez Ortega. Hospital Clínic, Barcelona
DUI Dolores Gil Alonso. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
DUI Mónica Guardia Azara. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona
DUI Silvia Vidorreta Gracia. Hospital Clínic, Barcelona.
DUI Ricardo Belmonte Vico. Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona.
DUI Beatriz González Fernández. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
XXVII CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA DE CARDIOLOGIA (SCC), 4 Y 5
DE JUNIO DE 2015.
La participación de enfermería fue muy activa, tanto en la asistencia, como en la presentación
de trabajos y la calidad de los mismos.

38

Las enfermeras asistentes al congreso fueron 55. Se aceptaron ocho trabajos para ser
presentados en forma de comunicación oral, aunque uno no fue presentado por falta de
financiación, avisando el día antes. Se presentaron 18 posters de enfermería.
Comité de valoración de comunicaciones de enfermería:
DUI Silvia Pérez Ortega. Hospital Clínic, Barcelona
DUI Dolores Gil Alonso. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
DUI Mónica Guardia Azara. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona
DUI Silvia Vidorreta Gracia. Hospital Clínic, Barcelona.
DUI Ricardo Belmonte Vico. Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona.
DUI Beatriz González Fernández. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
Mesa redonda de enfermería:
Actualització de les noves pràctiques infermeres. Repercussió en la qualitat de vida dels
pacients.
Moderadores:
DUI Beatriz González Fernández. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
DUI Marc Trilla Colominas. Hospital Clínic, Barcelona.
• Intervencionisme percutani en la cardiopatia estructural.
DUI Esther Bajo. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
• Teràpia de resincronització cardiaca en pacients amb Insuficiència Cardiaca.
Dra. M Angels Castel. Hospital Clínic, Barcelona
• Tractament amb dispositiusd’assistència ventricular.
DUI Laia Rosenfeld. Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat.
Mesa de comunicaciones orales. (7 comunicaciones.)
Moderadores:
DUI Mercè Faraudo García. Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi.
DUI Ricardo Belmonte Vico. Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona.
•

•

•

•

COI-002. Codi Infart: Anàlisi i evolució.
Murillo Miranda, Purificación; Márquez López, Adrián; Valverde Bernal, Jonatan. Hospital
de Sant Pau.
COI-003. La intervenció intensiva realitzada per infermeria especialitzada després d’un
accident coronari millor a els nivells de lípids i redueixe ls numeros de readmissions
hospitalaries: un assaig controlat i randomitzat.
Ivern Diaz, Consol; Ruiz Bustillo, Sonia; Badosa Marce, Neus; Rodríguez De Francisco,
Nuria; Cabero Cereto, Paula; Pujolar Fulquet, Nuria; Maull Lafuente, Elena; Comin Colet,
Josep; Bruguera Cortada, Jordi. Hospital del Mar.
COI-004. Avaluació i reportatge d’un apòsit de duració perllongada en pacients sotmesos
a cirurgia cardíaca.
Tardío Cairó, Sara; Vélez, Yolanda; Guàrdia, Mònica; Luna, Sílvia; Amo, Jesús; Serrano, José
Luis. Hospital Universitari Doctor Josep Trueta.
COI-005. Avaluació de la intervenció educativa infermera: valoració de la qualitat de vida
i capacitat funcional en el pacient sotmès a una cirurgia valvular.
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•

•

•

Cabero Cereto, Paula; Soler Ayats, Cristina; Herranz Blasco, Anna; IvernDiaz, Consol;
Garrido Palomeque, Dolors; Valls Cordoba, Maite; Sarda Palau, Roser; Cladellas Capdevila,
Merce; MartiAlmor, Julio. Hospitla del Mar.
COI-006. Prevalença i implicacions pronostiques dels trastons del son en la insuficiència
cardíaca.
Pirla Buxó, Maria José (1); Mesado Batalla, Nuria (1); Roura, Inma (1); Fernandez, Estefania
(1); Mirabet, Sonia (1); Obradors, Meritxell (2); Bos, Lidia (1); Roig, Eulalia (1). (1) Hospital
de Sant Pau; (2) Mutua Terrasa.
COI-007. L’educaciósanitària en la millora dels coneixements dels pacients amb
prescripció activa d’anticoagulants oralsd’una unitat domiciliària a l’atenció primària.
Gea Valero, Mireia (1); Sanchez Gonzalez, Sonia Maria (1); Oller Sanchez, Mªjose (1);
DalfóPibernat, Artur (1); De La Hoz Caballero, Maria Del Mar (1); Luque Alonso, Ana (1);
Selvi Blasco, Marta (1); Bleda Ramon, Arneli (2). (1) EAP Horta 7D; (2) Hospital Sant Rafael.
COI-008. Rangterapèuticd’anticoagulació en pacients amb insuficiència cardíaca:
conscienciació per partd’infermeria.
Rodríguez, Margarita; Cabanes, Roser; González, Beatriu; Benito, Núria; Ros, Alba; Blasco,
Carmen; Lupón, Josep; De Antonio, Marta; Bayés Genís, Antoni. Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol.

Pósters de enfermería
•
•

•

•

•

•

•

PI-001.Funcionalitatdesprèsd’aturadacardio respiratoria recuperada.
Sáez Fresno, Helena; Iglesia Rodríguez, Ana. Hospital Vall ‘Hebron.
PI-002. Complicacions de la retirada del catèter de swan-ganz en malalts intervinguts de
cirugia cardiovascular.
Moreno Jiménez, Maria; Diago Crisol, Clara; Farré Valbuena, Àlvar; Prieto Robles, Cristina;
Gracia Rodríguez, Lilian Marta. Hospital Clínic. Barcelona.
PI-003. Control de marcapasos als centres d’atenció primària de les terres de l’Ebre.
Sabaté Ortigues, Raquel; Piñol Tena, Angels; Bierge Valero, David; Vàzquez Cases, Josep
Ramón; Gentille Lorente, Delicia; Faiges Borràs, Marta; MasdeuEixarch, Gaspar; Lechuga
Durán, Iñigo. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
PI-004. ¿Presenten alteracions hemodinàmiques els pacients de la Unitat coronària en la
higiene diària?
Pérez Ortega, Silvia; Hernanz Del Rio, Alexandre; Navarro Merino, Maria; SeralEspuñez,
Teresa; Hervas Duran, Vanessa; Fontanet Ferri, Emma; Casal Rodríguez, Josefina; Vidorreta
Gracia, Silvia. Hospital Clínic de Barcelona.
PI-005. Dispositiud’assistència ventricular de llarga durada en pacient com a pont al
trasplantament: cas clínic.
Casal Rodríguez, Josefina; Hervas Duran, Vanessa; Fontanet Ferri, Emma; Vidorreta
Gracia, Silvia; Pérez Ortega, Silvia. Hospital Clínic de Barcelona.
PI-006. Per una adminitració segura de fàrmacs antiarítmics i medicació endovenosa d’ús
habitual a cardiología.
Badosa, Neus; Sarrió, Bernat; Ivern, Consol; Cabré, Laia; Pujolar, Nuria; Maull, Elena;
Fernández, Olívia; Rizzo, Marcelo; Martí, Julio. Hospital Del Mar.
PI-007. Actuaciò d infermeria en técnica d autotransfusió: “pigtail- cateter central
femoral”, a propòsit d un cas inusual.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Belmonte Vico, Ricardo; Pastor Amoros, Maria Teresa. Hospital Universitari Vall d´Hebron.
PI-008. Acompanya el teucor amb bon ritme.
Habbab Mohamed, Samar; Tardío Cairó, Sara; Luna Fontané, Silvia; De Pablo Bota, Clara;
Camps Mora, Bruna; Bacallao Santos, Mireia; MartinezExposito, Cristina. Hospital Dr. Josep
Trueta.
PI-009. Cures d’infermeria al nounat postoperat de coartació d’aorta. Quiroga, Marta;
Saelices, Alicia; Ariño, Ingrid; Fumás, Anna; Longueira, Beatriz; Pardo, Helena; Salcedo,
Laura; Santiuste, Mireia. Hospital Vall d’Hebron
PI-010. Aproximació holística al pacient crític amb miocardiopatia dilatada idiopàtica
complicada: cas clínic.
De La Torre García, Mercedes; Gisbert Pagés, Montserrat; Cervera León, Jordi; Alins
Miguel, Sergio. Hospital Clínic de Barcelona.
PI-011. Full dinfermeria per el trasllat interhospitalari d´un malalt cardiològic.
Pastor Amorós, Maria Teresa (1); Villena Esteo, Olga (2); Soto Garcia, Angels (2); Belmonte
Vico, Ricardo (1). (1) Hospital Univesitari Vall d´Hebron; (2) SEM.
PI-012. Cures infermeres al pacient neonatal amb cardiopatia congènita.
Quiroga, Marta; Saelices, Alicia; Ariño, Ingrid; Fumás, Anna; Longueira, Beatriz; Pardo,
Helena; Salcedo, Laura; Santiuste, Mireia. Hospital Vall d’Hebron
PI-013. Corferit.
Habbab Mohamed, Samar; Tardío Cairó, Sara; Luna Fontané, Silvia; De Pablo Bota, Clara;
Camps Mora, Bruna; Bacallao Santos, Mireia; MartinezExposito, Cristina. Hospital
Universitari Dr. Josep Trueta.
PI-014. Cures d’infermeria al nounat preterme amb ductus arteriós persistent. Quiroga,
Marta; Saelices, Alicia; Ariño, Ingrid; Fumás, Anna; Longueira, Beatriz; Pardo, Helena;
Salcedo, Laura; Santiuste, Mireia. Hospital Vall d’Hebron
PI-015. Cures d´infermeria a la retirada del catéter intracardiac.
Moreno Gimeno, Mónica; Ecija Mata, Piedad; Ecija Mata, Isabel; Espinosa León, Isabel;
Lumbreras Sebastià, Miriam; DauraRiber, Gloria; BertolinRedon, Carmen; PerzBoil,
Montserrat; Roca Canovas, Sandra. Hospital General de la Vall d Hebrón.
PI-016. Implantació de marcapàs/desfibrilador automàtic implantable: unifació de cures
mitjançant una trajectòria clínica.
Crespo Lopez, Elena Cristina; Rodríguez De Francisco, Nuria; Altaba, Carmen; Giro, M.
Dolors; Valles, Ermengol; Maull, Elena. Hospital Del Mar.
PI-017. Curas d’infermeria en la TAVI.
Ecija Mata, Piedad; BallúsBaldè, Núria; BertolinRedón, Carmen; Moreno Gimeno, Mónica;
Roca Canovas, Sandra; Lumbreras Sebastià, Mirian; DauraRibes, Gloria; Ecija Mata, Isabel;
PerezBuil, Montserrat. Hospital del Valle de Hebrón.
PI-018. Història de l´stentfins a la 4ª generació.
Cánovas Vergé, Daniel; Durán González, Maria Angeles; Pardo González, Montserrat;
Domínguez Peramarch, Rosa; Gutiérrez Capdet, Montserrat; Trilla Colominas, Marc; Gil
Dueñas, Jorge; Martín Yuste, Victoria. Hospital Clínico.

Tras la renovación de las vocalías de la filial catalana, los representantes a 31 de julio de 2015
son:
Representante:
Silvia Pérez Ortega (H. Clínic de Barcelona)
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Vocales:
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)
Gemma Berga Congost (Hospital Santa Creu i Sant Pau)
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
Representante: Natividad Mihi
Realizamos la Reunión Extraordinaria de la Sección de Enfermería el día 06 de noviembre de
2014. A la reunión extraordinaria de la sección asisten:
Dña. Natividad Mihi Hornos (Presidenta)
D. Rafael Andrés Soler Carbó (Secretario)
ORDEN DEL DIA:
1º.- Lectura del Acta anterior.
2º.- Organización de la Mesa Redonda de Enfermería para el próximo 32º Congreso
de la Sociedad Valenciana de Cardiología, que se realizará los días 28 y 29 de Mayo, en
Valencia.
Nos ponemos en contacto con las dos vocalesdela Sección, Dña. Mª Carmen Martínez Muñoz.
(Vocal por Castellón) y Dña. Laura Beneito Armengot. (Vocal por Alicante), para comunicarles
que desde la SVC nos han pedido que realicemos la propuesta de Mesa Redonda de
Enfermería para el próximo congreso de la Sociedad que se realizará en el mes de mayo de
2015, y para que a través del correo electrónico aporten sus propuestas, opiniones, temas de
interés, etc; lo más pronto posible.
La Mesa de Enfermería la titulamos:
“INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CARDIOLÓGICO”
Y nos pusimos a trabajar para que fueran 4 los ponentes y así abarcar todas las áreas donde
está presente la enfermería, atendiendo a los pacientes Cardiológicos: Unidad de
Hospitalización, Unidad de Diagnósticos Cardiológicos / Consultas Externas, Unidad de
Hemodinámica y Laboratorio de Electrofisiología.
El día 10 de marzo de 2015, acudimos a la Reunión del Comité Científico de la SVC.
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Por último, informamos en la Asamblea General de la Sociedad que, el año que viene se va a
realizar el 37º CONGRESO NACIONAL DE LA AEEC en la ciudad de Valencia, los
días 5, 6 y 7 de mayo de 2016, motivo por lo que nos han pedido la máxima colaboración,
a todos los integrantes de la Sección de Enfermería de la S.V.C., se la hemos prestado
acudiendo a las reuniones que se han convocado, y formando parte del Comité Organizador.
Por nuestra parte solicitamos al Comité Organizador del próximo Congreso de la SVC en 2016,
y a la nueva Junta, que procuren programarlo en fechas diferentes, a las descritas, para que no
coincidan los dos Congresos al mismo tiempo. (Si se realiza el Congreso de la SVC en las
mismas fechas que este año sería perfecto).

Rafael Andrés Soler Carbó
Secretario de la Sección de Enfermería de la Sociedad Valenciana de Cardiología.
Dña. Natividad Mihi Hornos
Presidenta de la Sección de Enfermería de la Sociedad Valenciana de Cardiología.
***************

MEMORIA
DE
ACTIVIDADES
DE
LA
DELEGACIÓN
AUTONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA DE LA AEEC
Representante: María Teresa Rabadán

Ciclo de debates enfermeros organizado por el Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de la Región de Murcia. Murcia, febrero 2015
La portavoz de la filial, Maite Rabadán Anta, participó como ponente en la mesa redonda
“Presente y futuro de nuestra profesión: ¿Qué alternativas reales de progreso existen?”, junto
con el sociólogo Juan F. Hernández Yánez, autor de La enfermería frente al espejo: mitos y
realidades, y Paloma Castillo, presidenta de la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria
de la Región de Murcia.

V Jornadas Regionales de Enfermería en Cardiología “¡Compartamos proyectos
para avanzar! “Murcia, mayo 2015
El 28 de mayo se celebraron las V Jornadas Regionales de Enfermería en Cardiología
“¡Compartamos proyectos para avanzar!”. La organización fue a cargo de la Delegación
murciana de la AEEC, y contamos con la colaboración y apoyo del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de la Región de Murcia, el Área I Arrixaca, el Área VII Reina Sofía y la empresa
farmacéutica Ferrer. Este encuentro fue acreditado por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias con 0,4 créditos.
Se inscribieron 156 personas, enviando 235 trabajos, de los cuales se aceptaron 76 (5 en
formato comunicación, 10 para comunicación breve, y 71 en soporte póster). Se repartieron
dos premios, uno entre los asistentes y otro a la mejor comunicación por contenido y
estructura científica, además de por su buena defensa oral. Éste último fue fallado a favor de
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enfermeras del Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca, por el trabajo
Actividades de enfermería en el manejo del control de los pacientes con tratamiento
anticoagulante.
La evaluación de los asistentes que quedaron hasta última hora, fue de una mediana de 4 para
todos los puntos valorados (1: Muy deficiente; 2: Deficiente; 3: Normal; 4: Bueno; 5: Muy
bueno). Es decir, la opinión de la pertinencia de la actividad, la temporalidad y materiales
empleados, la metodología del encuentro y las condiciones ambientales, fue de BUENA.
La valoración de los siete ponentes invitados, también fue de cuatro para cada uno de ellos.
Entre las sugerencias recogidas respecto a la acción formativa, sobresale la petición de más
tiempo para la celebración de las jornadas, talleres prácticos y publicación digital de los
trabajos.
La valoración del Comité Organizador y científico es muy positiva, resaltando la excelente
coordinación entre los miembros, y el eficaz trabajo realizado para divulgar el evento e invitar
a profesionales del mayor número de áreas.
36º Congreso de la Asociación Española de Enfermería Cardiológica
Santiago de Compostela, mayo 2015
Asistimos al encuentro nacional, presentando seis trabajos con participación de los miembros
de la filial murciana.
Comunicaciones Orales:
• Adherencia a la consulta de enfermería de rehabilitación cardiaca.
• Género femenino y sesgo de inclusión en un programa de rehabilitación cardiaca.
• Nivel de estrés e influencia en los factores de riesgo cardiovascular.
Comunicaciones Póster:
• Visión de los pacientes hipertensos de la información dada por enfermería sobre los
factores de riesgo cardiovascular.
• Intervenciones enfermeras en telemedicina, proyecto COPCAR.
• Factores condicionantes de la conducta fumadora.
También colaboramos redactando la crónica del congreso para la página Web de la asociación.

Del Fogón al Corazón, recetas para cuidar un corazón rehabilitado
Jornada gastronómica hospitalaria en el Hospital General Universitario Reina
Sofía .Murcia, Octubre 2015
La mañana del sábado 17 de octubre se celebró en el salón de actos del Hospital General
Universitario Reina Sofía de Murcia, las primeras jornadas gastronómicas dedicadas a la dieta
cardiosaludable. Tituladas “Del fogón al corazón” fueron organizadas por la Unidad de
Rehabilitación Cardiaca del hospital (URHC), dirigidas a los pacientes que han realizado el
programa de rehabilitación cardiaca, así como a sus familiares y allegados. También se unió
población no afectada por el problema, pero sí interesada en su prevención. Estuvieron
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apoyadas por la Unidad de Nutrición, y la Unidad de Comunicación del mismo centro. También
colaboraron en su difusión las asociaciones AMURECAR (Asociación Murciana Pro
Rehabilitación Cardiaca) y la Delegación autonómica de la AEEC.
Inauguró, ante el aforo completo del salón (unas doscientas personas), la consejera de Sanidad
y Política Social de la región, el gerente, directora de enfermería y el jefe de sección de
cardiología, del Área de Salud VII Murcia-Este.
Los objetivos del acto fueron tres:
• Fomentar la cocina sana, no desde la restricción sino desde una perspectiva creativa y
sabrosa.
• Facilitar instrumentos y estrategias culinarias para conseguir compatibilizar sabor y
salud cardiovascular. Trabajar por la adherencia.
• Y promover la relación terapéutica entre profesionales y usuarios del Área de Salud VII
del Servicio Murciano de Salud, a través de una cooperación entre iguales.
Estos objetivos se consiguieron con dos importantes intervenciones:
La primera y más importante, la elaboración de un recetario cardiosaludable. Este proyecto
fue ideado desde la consulta de enfermería de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca,
aprovechando el interés actual, mostrado en los medios de comunicación, por la gastronomía
participativa. Un recetario hecho por pacientes y familiares cardiológicos, basado en su
experiencia cotidiana. Meses atrás, se difundieron la convocatoria y las bases a través de la
asociación de pacientes AMURECAR y los pacientes de la propia URHC. Se recogieron recetas
de abril a julio, y se revisaron conjuntamente por la Unidad de Rehabilitación y la Unidad de
Nutrición del hospital, valorando el contenido en sodio, perfil lipídico y calórico. El resultado
fue la edición del libro Del fogón al corazón, recetas para un corazón rehabilitado, con 43
recetas dividas entre entrantes, platos principales y postres.
En las jornadas se presentó el recetario, siendo uno de los momentos más emocionantes, el
llamamiento de los autores para obsequiarles con un ejemplar del mismo y un delantal
conmemorativo del día.
Se puede descargar el recetario de las siguientes páginas:
http://www.enfermeriaencardioloiga.com/liliales/murcia/recetario.pdf
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/334001-EL_FOGON_AL_CORAZON.pdf

La segunda intervención, llevada a cabo durante la jornada, se basó en la participación de dos
grandes cocineros, profesores del Centro de Cualificación Turística de la región, Antonio
Chancón y David López, que realizaron una show cooking elaborando cinco platos en directo.
Explicaron técnicas e ingredientes innovadores, compatibilizando sabor y salud.
Tanto las jornadas con la demostración culinaria, como el recetario cardiosaludable, están
disponibles en la página Web de la AEEC dentro del apartado de la filial murciana.
La intensa mañana supuso un gran trabajo previo para adecuar el salón de actos para la cocina
en directo, convivencia entre políticos, profesionales, pacientes y viandantes, filmación de
cada momento, reparto de recetarios entre los asistentes y celebración última con un vino
español.
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La valoración de organizadores y participantes fue muy positiva.
Presencia de la filial en otros foros profesionales
Participación de la Delegación en la I Jornadas Nacionales de enfermería “La Aportación
Enfermera en la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, con la comunicación oral “Aportación de
las enfermeras de una Unidad de Rehabilitación Cardiaca, a la adherencia dietética del
paciente crónico, presentada”, que obtuvo el premio al mejor trabajo del área temática:
Análisis de nuevos modelos. Su impacto en la gestión y en los presupuestos. Alicante, octubre
2015
Participación de la Delegación en el XXVI Congreso Nacional de Entrevista Clínica y
Comunicación Asistencial, con la presentación de la comunicación póster “Consejo
terapéutico dado por pacientes de una Unidad de Rehabilitación Cardiaca”. Cartagena,
diciembre 2015.
Apariciones en medios de comunicación
Hemos hecho el esfuerzo de manifestar nuestros valores y actividades como Delegación de
enfermeras cardiológicas en varios medios, resaltamos la aparición en prensa impresa y
digital:
“Enfermería exige más visibilidad de su labor en el Sistema Sanitario” Periódicos La Verdad y La
Opinión. Marzo 2015http://www.laverdad.es/murcia/sociedad/201503/14/enfermeria-exigevisibilidad-labor-20150314010941-v.html
“El Hospital Reina Sofía celebra este sábado su primera Jornada Gastronómica Hospitalaria”
Periódico digital 20 minutos, y La Información.com. Octubre 2015
20minutos.es-http://m.20minutos.es/noticia/2578969/0/hospital-reina-sofia
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-cardiacas/hospital-reina-sofia-celbra

*ROM Radio Online Murcia, en el programa vespertino “A tu salud”, el miércoles 23 de
septiembre de 2015, y Onda Regional de Murcia el martes 13 de octubre. “Las mujeres
también podemos sufrir un infarto”.
http://www.rommurcia.es/2015/09/23/las-mujeres-tambien-podemos-sufrir-un-infartomaite-rabadan/

*Televisión autonómica, canal 7 Región de Murcia, con el objetivo de continuar con la difusión
del recetario cardiosaludable, la Delegación medió para ocupar dos programas gastronómicos
en “La Cocina de Baró”. En cada uno de ellos, enfermera y paciente hablaron de diferentes
aspectos. En el segundo se promocionó específicamente la Asociación Española de Enfermería
en Cardiología. Éste se emitirá el 11 de diciembre.
Igualmente, la Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Murcia, envió carta de
agradecimiento por nuestra participación en la Semana del Corazón de los años 2013 y 2014.
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Maite Rabadán Anta
Representante de la Delegación Autonómica de la Región de Murcia
**************

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL GALLEGA DE LA
AEEC
Representante: Inés Lago
El pasado año 2015 la actividad de enfermería de esta filial se centró básicamente en el
Congreso Astur-galaico de cardiología, celebrado en Oviedo los días 5 y 6 de junio.
Como ya sabéis cíclicamente y cada ciertos años el congreso gallego se hace en colaboración
con los compañeros asturianos y se celebra en su comunidad.
Os adjunto el programa del congreso.
La parte enfermera exclusiva se concentró el sábado día 6 y constó de dos partes, una parte de
ponencias y otra de casos clínicos. Así como una sección y un espacio reservado para los
pósters.
Al final del congreso hubo un pequeño acto dónde se anunciaron el caso clínico y el póster
premiados (diploma y pequeña compensación económica)
El premio reservado a pósters fue para "Protocolo de manejo del paciente con terapia de
óxido nítrico" de las compañeras del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.
El premio a la mejor comunicación oral fue para las compañeras de la Fundación Jove de
Asturias y su trabajo "Experiencia de un programa de enfermería cardiológica en una unidad
de cuidados intermedios generales de un hospital de segundo nivel"
A partir de este año intentaremos animar un poco la cosa proponiendo actividades y
novedades para el congreso gallego del año actual.
Muchas gracias por todo, un saludo.
Inés Lago Celada
Representante de la Filial Gallega de la AEEC
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