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Estimados asociados: 

 

En vuestras manos la Memoria Anual de las actividades de la AEEC en el 2018, que se 

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

“XL Congreso Nacional de la AEEC” a celebrar junto al Congreso SEC en Barcelona del 17 al 

19 de octubre de 2019. 

 

Próximamente se enviará la convocatoria de renovación de cargos de la Junta Directiva, os 

animamos a presentar vuestras candidaturas puesto que creemos que la renovación de 

cargos es necesaria y supone un enriquecimiento para el desarrollo de la enfermería en 

cardiología y de los objetivos que persigue la asociación. Formemos entre todos, un futuro 

mejor para nuestra profesión. 

 

 

 

Andrés Sánchez Bustelo 

Secretario de la AEEC 
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Queridos asociados, un año más me complace presentaros la memoria de actividades de la 

Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC). 

La memoria siempre es el mejor método para demostrar el trabajo realizado a lo largo del año, 

presentando los planes, objetivos y las actividades realizadas, para poder valorar si han sido 

los adecuados para satisfacer las expectativas de los asociados y si necesitamos adaptarlas 

a nuevas demandas. Persistimos en el empeño de mantener una asociación dinámica, que 

crezca en profesionalidad y autonomía, con cursos de formación y proyectos que nos ayuden 

a consolidar el reconocimiento de la enfermería de cardiología.  

Como en años anteriores hemos venido desarrollando nuestra actividad potenciando la 

formación como estrategia básica para la mejora del cuidado, nuestra razón de ser: 

- Curso –online- Electrocardiografía para enfermería. 

- Hemos finalizado la 1ª Edición del Máster de Hemodinámica, con un éxito rotundo e 

iniciado la 2ª Edición con muy buena participación y acogida.  

- Hemos realizado el 2º Curso “Título de experto en Insuficiencia Cardíaca para 

enfermería” superado satisfactoriamente con el 80% de las preguntas del examen final 

correctas siendo la nota a partir de la cual se aprueba un 8. Además, con una buena 

valoración por parte del alumnado. 

- Curso de actualización en procedimientos estructurales para Enfermería de 

Hemodinámica. 2ª Edición. 

- Curso marcapasos-impartido online- en diciembre; gratis para asociados. 

 

En los eventos científicos, seguimos muy implicados: 

- En el "eCardio18", 2º Congreso Virtual organizado por la SEC, el Comité Científico de 

la AEEC organizó 3 mesas, el concurso e-trivial y la selección de comunicaciones en 

formato póster.  El número de inscripciones supero con creces los pronósticos iniciales.  

 

- Un año más, en el XXXIX Congreso de la AEEC bajo el lema: “Fibrila con Vigo” 

trabajaron con absoluta dedicación tanto El Comité Organizador Local como El Comité 

Científico, pudiendo compartir nuevos conocimientos y experiencias que nos aportaron 
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impulso y energía para continuar avanzando, además de disfrutar de la maravillosa 

ciudad de Vigo en los actos lúdicos que se desarrollaron.   

 

- Las reuniones científicas de los GT y los congresos regionales en los que participan las 

filiales son cada vez de mayor calidad científica, permiten intercambio de conocimiento 

y aportan novedades importantes para el desempeño de nuestro trabajo diario. 

 

- El Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares celebrado en Sevilla, agrupó de 

nuevo a toda la cardiología del país y permitió intercambiar opiniones, novedades y 

experiencias del mundo de la cardiología.  

 

 

Además, y sin lugar a dudas, este año ha estado marcado el proyecto MAREC, proyecto muy 

importante para la AEEC, con el único objetivo de elaborar un mapa de recursos y 

organización, a nivel nacional, en las cuatro grandes áreas en las que enfermería desempeña 

su rol con unas características específicas y con mayor o menor nivel de autonomía propia 

(hemodinámica, electrofisiología, insuficiencia cardíaca y rehabilitación). Estamos a punto de 

conocer los resultados definitivos y espero que podamos seguir estudiando el resto de áreas 

de cardiología que no se han podido contemplar en esta ocasión por falta de recursos 

económicos.  Gracias a todos los que de manera altruista habéis aceptado colaborar, siendo 

conscientes de que los grandes retos sólo se consiguen con la participación de todos y a los 

que no habéis participado animaros a colaborar en sucesivos estudios, debemos de dejar 

sujetos pasivos que esperan beneficios de la asociación para formar parte activa en la misma 

y contribuir a sus logros en el avance de la profesión. 

Nuestra revista, ya restringida a socios, sigue mejorando en nivel científico, y estamos en la 

posición número 49 dentro del ranking CUIDEN Citation, siendo la 29ª revista de lengua 

hispana más leída. Mantenemos nuestro compromiso de inclusión en el pack de revistas 

online del portal web “Enfermería 21” para su difusión entre los más de 15.000 suscriptores 

de “Metas de Enfermería” y “Enferteca”. 

Seguimos trabajando en la modernización/actualización de nuestra página web para que sea 

más dinámica y atractiva, con la colaboración periódica de nuestros GT y Filiales, manteniendo 
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en permanente actualización la agenda de eventos que consideramos de mayor interés para 

nuestra profesión. Hemos incluido el blog de enfermería en Hemodinámica, dando así 

visualización a un GT que se esfuerza en mantener actualizados los continuos avances de 

Hemodinámica y mantener en permanente contacto a sus miembros. 

 

Conscientes de la importancia de las redes sociales y para hacer un uso profesional de las 

mismas (LinkedIn, Twitter, Facebook) contamos con la colaboración de Elena Escanciano 

Ruiz, asociada que se ha ofrecido voluntariamente a mantenerlas vivasy actualizadas.    

 

Nuestro reto presente y futuro, sigue siendo trabajar con total transparencia y máxima 

responsabilidad para conseguir una asociación comprometida con sus socios, en busca de la 

máxima profesionalidad y capaz de mejorar los cuidados que la enfermera de cardiología 

presta a los ciudadanos; vuestra colaboración, participación y compromiso es imprescindible 

para conseguirlo. 

Mi más sincero agradecimiento a todos los miembros del Comité Ejecutivo por el apoyo que 

me ofrecen, consiguiendo así la energía y la ilusión de seguir trabajando y avanzar cada día 

un paso más. 

Gracias a las Filiales y a los Grupos de Trabajo por el esfuerzo realizado cada día, por 

promover y difundir el conocimiento científico y dar a conocer a la Asociación. Gracias por 

vuestra colaboración y participación activa en la revista y en la página web.  

Os espero en Barcelona, donde espero poder despedirme de vosotros con la satisfacción de 

haber intentado dar lo mejor de mí misma en beneficio de la asociación. 

 

Gracias a los socios por vuestra confianza  

Un abrazo, 

 

Concepción Fernández Redondo 

Presidenta de la AEEC 
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A 31 de diciembre de 2018 el número de asociados efectivos de la AEEC es de 1169. 

Se han dado de alta un total de 152 nuevos asociados y se han dado de baja 61 miembros. 

 

La Asamblea General de Asociados, tuvo lugar en Vigo, el día 9 de mayo de 2018, durante la 

celebración del XXIX Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología; dicha asamblea fue 

presidida por la presidenta, secretaria y tesorera. 

 

 
-Reunión AEEC-SEC: 12 de enero de 2018 en la Casa del corazón (Madrid). 

-3 de marzo de 2018 mediante teleconferencia. 

-2 de mayo de 2018 mediante teleconferencia. 

-9 y 11 de mayo de 2018 en la sede del congreso anual de la AEEC en Vigo. 

-13 de junio de 2018 mediante teleconferencia 

-26 de octubre de 2018 en la sede del congreso anual de la SEC en Sevilla 

-Reunión AEEC-SEC: 27 de octubre de 2018 en la sede del congreso anual de la SEC en 

Sevilla. 
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Con fecha 31 de diciembre de 2018, la Junta Directiva de la AEEC está constituida por los 

siguientes cargos: 

 

Concepción Fernández Redondo 

Silvia Pérez Ortega 

Andrés Sánchez Bustelo 

Miriam Quintana Giner 

Juan Carlos Rubio Ramos 

Rafael Mesa Rico 

Isabel Pérez Loza 

Miriam Rossi López 

Francisco Javier Delgado Sánchez 

Isabel María Pérez Lillo 

Ana María Dorado Pancho 

Lluïsa García Garrido 

José Miguel Rivera Caravaca 

Esther Bertolí Inglés                                

Jonatán Valverde Bernal 

María Ramón Carbonell 

Josefina Amor Cambón 

Francisco Alba Saá 
 

Presidenta 

Vicepresidenta 

Secretario (En funciones). 

Tesorera 

Director de la Web 

Director de la revista 

Directora de formación continuada 

Directora del comité científico 

Vocal GT Hemodinámica  

Vocal GT Electrofisiología y Est. Cardiaca  

Vocal GT Prevención y Rehab. Cardiaca  

Vocal GT Insuficiencia Cardiaca (En funciones). 

Vocal GT Europeo 

Vocal GT Imagen Cardiaca y Técnicas no Invasivas 

Vocal Filial Catalana 

Vocal Filial Murciana 

Vocal Filial Gallega 

Vocal Castellano Leonesa 
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 Realización del XXXIX Congreso Nacional de la AEEC 

 Participación en Congreso SEC-2018.  

 Colaboración en las reuniones de los distintos grupos de trabajo: Hemodinámica, 

Electrofisiología y Arritmias, Insuficiencia Cardiaca, Prevención y Rehabilitación Cardiaca, 

Grupo de Trabajo Europeo, Imagen y Técnicas invasivas,  

 Presencia en las reuniones de distintas filiales: catalana, gallega, murciana y castellano-

leonesa. 

 Realización proyecto MAREC: Diagnóstico de la situación de la enfermería en la atención 

cardiológica en España. 

 Participación en el “ecardio-2018”. 2º Congreso Virtual organizado por la SEC. 

 

 

 
-Acuerdo de celebración de un Congreso conjunto. Realizada adenda del mismo en el 

convenio SEC- AEEC. 

-Inclusión de las vocalías de los grupos de trabajo en las secciones de la SEC: debemos de 

trabajar conjuntamente con la SEC y dar visibilidad a nuestro trabajo.   

-Inclusión del apartado La perspectiva enfermera de la Cardiología en la sanidad del s. XXI.  

 

En el documento se incluyen: Los servicios de cardiología en el SNS del s. XXI. Visión del 

Cardiólogo y la Cardiología en la sanidad del s. XXI. Además, se definen las líneas 

estratégicas de la AEEC para tal fin y se inicia su desarrollo. 

 

-Colaboración en el Proyecto Cardio-Onco-Hematología. Codirección en el Curso “Cardio-

Onco-Hematología (COH) en la práctica clínica: Formación de equipos en atención primaria”. 

(Acreditación SNS y CASEC) 
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-Colaboración en el documento de “Consenso sobre requerimientos y sostenibilidad de la 

Angioplastia Primaria”. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de 

España. 

 

-Participación en calidad de experto en las Estrategias de Salud Cardiovascular del SNS en 

los GT de: 

-Insuficiencia Cardiaca: Mercé Faraudo 

-Valvulopatías y Arritmias: Isabel Mª Lillo Ródenas 

 

 

 

-Nueva responsable de las redes sociales de la AEEC: Elena Escanciano Ruiz 

 

-TWITTER: Creación noviembre 2017. 

 

- Seguidores: 546 

- Siguiendo: 378. 

- Tweets: 1309 

- "Me gusta". 179 

 

-FACEBOOK: Creación diciembre de 2015. 

 

- Alcance: 2518 

- "Me gusta": 2523 
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Directoras: -Carmen Naya Leira (hasta 31/10/18) 

                    -Miriam Rossi López (desde 31/10/18) 

 

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO DESDE OCTUBRE 2017:  

 

Carmen Naya Leira (directora);  

Miriam Rossi López (subdirectora);  

Gemma Berga Congost (vocal);  

Ana Pereira Ferreiro (vocal);  

Sonsoles Martin Pérez (vocal);  

Mª Faz Pujalte Aznar (vocal);  

Laura Arnaiz (vocal entrante Congreso de Vigo). 

 

En el mes de marzo 2018 se convocó una plaza de vocal del comité científico y se resolvió el 

concurso una vez evaluadas las solicitudes por la Junta Directiva (JD) a favor de Paloma 

Garcimartin Cerezo (9/5/2018). 

 

En el mes de junio 2018 se hace otra convocatoria de tres vocales para el comité científico y 

se resolvió el concurso una vez evaluadas las solicitudes por la JD a favor de: Concepción 

Cruzado Álvarez, Sara Lospitao Gómez y Marta Parellada Vendrell. 

 

El 31/10/18 cesan en su cargo Ana Pereira Ferreiro como vocal y Carmen Naya Leira como 

directora del comité científico. 
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS: 

▪ Organización del programa científico: 

✓  Congreso Nacional de la AEEC (Vigo 2018) 

✓  Congreso virtual eCardio18 

✓  Congreso Nacional de Enfermedades Cardiovasculares de la SEC (Sevilla, 

2018) 

 

▪ Valoración de los trabajos recibidos para:  

✓ Congreso Nacional de la AEEC (2018) 

✓ Congreso virtual ecardio18 

✓ Congreso Nacional de Enfermedades Cardiovasculares de la SEC (Sevilla 2018) 

✓ Reunión Anual de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista 

(programa de enfermería) Gijón, 2018. 

✓ Reunión Anual Conjunta de la Sección de Electrofisiología y Estimulación 

Cardíaca (programa de enfermería) Sevilla, 2018. 

✓ Reunión Anual de la Sección de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante (programa 

de enfermería) Toledo, 2018. 

✓ Revista de enfermería en cardiología. 

 

▪ Valoración de las becas de la AEEC y de la SEC  

 

▪ Fallo de los premios 

 

INFORME DEL XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA AEEC 2018 

Celebrado en Vigo, los días 9, 10 y 11 de mayo de 2018 con el lema: “Fibrila con Vigo”. 

Se han recibido: 148 trabajos 

✓  59 comunicaciones Orales 

✓  19 casos Clínicos 

✓  13 póster Fórum 

✓  59 póster.  

✓  2 C. Orales se retiraron antes de verlas el C. Científico 
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7 trabajos no se aceptaron y 1 trabajo lo retiraron sus autores 

Trabajos seleccionados: 140 

✓ 55 comunicaciones orales 

✓ 20 casos Clínicos 

✓ 8 póster Fórum 

✓ 10 e-Póster 

✓ 48 póster (- 1) 

Trabajos completos recibidos: 26 

✓ 17 comunicaciones Orales 

✓ 4 casos Clínicos 

✓ 1 póster Fórum 

✓ 4 e-Póster 

2 trabajos con opción comunicación oral quedaron excluidos (uno porque no es original y otro 

porque una de sus autoras ocupa un cargo en la AEEC). 

3 trabajos que se presentaban a premio en formato póster no se aceptaron. 

e-póster: Se presentaron 10 trabajos. 

La modalidad de e-póster, tiene como finalidad dar mayor visibilidad a aquellos posters mejor 

valorados por el comité científico. Además, este formato pretende crear un ambiente científico 

en los espacios exteriores a las salas, que esperamos tenga buena acogida por parte de 

ponentes, oyentes y comité científico. 

Es un formato que se empezó a utilizar el año pasado y este año seguimos apostando por él. 
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Cambio de formato de presentación según calidad metodológica del diseño del estudio: 

24 trabajos 

➢ 5 póster Fórum se pasan a comunicación oral 

➢ 1 póster Fórum pasó a ser caso clínico 

➢ 4 póster se pasan a comunicación oral 

➢ 2 póster pasan a ser caso clínico 

➢ 2 comunicaciones orales se pasan a póster fórum 

➢ 7 comunicaciones orales se pasan se pasan a póster 

➢ 2 casos clínicos se pasan a póster 

➢ 1 póster fórum se pasa a póster 
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Los temas más tratados han sido:  

➢ Cuidados Cardiológicos (planta): 40% 

➢ Hemodinámica: 38% 

➢ Electrofisiología y estimulación cardiaca: 29% 

➢ Cuidados Críticos: 26% 

➢ Rehabilitación Cardiaca: 18% 

➢ Insuficiencia Cardiaca y Trasplante: 18% 

➢ Cirugía Cardiaca: 15% 

➢ Imagen: 9% 

➢ Pediatría: 3% 

➢ Hospital de día: 2% 

➢ Otros: 2% 

El número total de trabajos recibidos (1 menos que el año anterior) 

Número total de trabajos completos.  (1 más que el año anterior). 

 

 

MESAS DEBATE 

 

“RETOS EN EL CUIDADO DEL PACIENTE Y SU FAMILIA EN EL CONTEXTO ACTUAL”.  

Miércoles 9 de mayo: 

Moderadoras: Sonsoles Martín Pérez. Clínica Universitaria de Navarra y Mónica Collado 

Martín. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 

 

• La experiencia de vivir con una Insuficiencia Cardiaca Crónica  

Ponente: Maddi Olano Lizárraga. Facultad de Enfermería Universidad de Navarra. 

 

• Empoderamiento de los pacientes: comprender su significado. 

Ponente: Paloma Garcimartin Cerezo. Escuela Superior de Enfermería del Mar. 

Universidad Pompeu Fabra. Barcelona H. del Mar, Barcelona.  
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• "Estrategias terapéuticas enfermeras en pacientes incluidos en los programas de 

rehabilitación cardíaca" 

Ponente: Pascual García Hernández. Enfermero UPYRC H. San Cecilio de Granada 

 

• Cuidado centrado en la familia: retos y oportunidades en cardiología 

      Ponente: Cristina García Vivar, Facultad de Enfermería, Universidad de Navarra.       

      Directora de la Asociación Internacional de Enfermería de Familia. 

 

 

ENFER-CARDIO-ACTUALIDAD: AVANCES Y NUEVOS PROYECTOS. Jueves 10 de mayo. 

Moderadoras: Miriam Rossi López. CHU A Coruña y Laura Arnaiz Betolaza. Hospital  

Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

 

• Impacto de un plan de actuación de diagnóstico y atención precoz en el 

Infarto Agudo de Miocardio. 

Ponente: Gemma Berga Congost, (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona) 

 

• Importancia del tiempo en rango terapéutico y del mantenimiento de la 

anticoagulación oral en la Fibrilación Auricular. 

Ponente: José Miguel Rivera Caravaca. (Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, El Palmar Murcia) 

 

• Impacto en la calidad de vida tras la implantación de clip mitral. 

Ponente: Jonatan Valverde Bernal. (H. Santa Creu i Sant Pau. Barcelona) 

 

• "Proyecto Anxos: Enseñanza de la Reanimación Cardiopulmonar en los 

colegios". 

Ponente: Santiago Martínez Isasi. (Doctor en Enfermería. Profesor en la Universidad 

de Enfermería y Podología UDC). 
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VISIBILIDAD ENFERMERA. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.  Viernes 11 de mayo. 

Moderadores: Carmen Naya Leira. CHU A Coruña y Rafael Mesa Rico. Hospital Costa  

 del Sol, Marbella. 

 

• Investigación en cuidados de salud. 

Ponente: Manuel Amezcua Martínez. Facultad de Ciencias de la Salud Universidad de 

Granada. Presidente de la Fundación Índex para el desarrollo de la Investigación en 

Cuidados de Salud. Universidad de Granada. 

 

• La investigación como motor de desarrollo de la disciplina enfermera. 

Ponente: Ana Belén Salamanca Castro. Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid 

 

• Enfermería Basada en la evidencia 

Ponente: Sergio López Alonso. Hospital San Juan De Dios. Sevilla 

 

• Innovación e investigación a través de un plan estratégico 

Ponente:  Zulema Gancedo González. Valdecilla. Santander. 

 

Además, se realizaron 11 mesas de comunicaciones orales, 1 de póster fórum y 3 de 

casos clínicos. 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN. Jueves día 10 de mayo: 

 

• Coaching Sanitario y Entrevista Motivacional 

        Moderadoras: Ana Pereira. CHU A Coruña y Lluisa García Garrido. HU Dr. Josep  

        Trueta. Girona. 

        Docentes: Carmen Mª Sarabia Cobo. Universidad de Cantabria.  

                          Neus Badosa Mercè y Consol Ivern Díaz. Hospital del Mar, Barcelona. 
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• Cocina y dieta atlántica cardiosaludable 

     Moderadores: Enrique Iglesias López y María Isabel Fontao Romeo (ambos de Vigo).  

     Docentes: Flora Barreiro Pérez. (Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo). Mª Jesús Garrido   

     Ferrero. (Hospital Meixoeiro. Vigo). José Manuel Tuñez Carou. (Hospital Álvaro  

     Cunqueiro. Vigo).  

 

• Innovación en el área sanitaria. 

     Moderadora: Miriam Quintana Giner. Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca      

     de Murcia. 

     Docente: Rodrigo Gómez Ruiz. Fue Coordinador de la Plataforma de Innovación  

    Sanitaria del Sergas. 

 

• Simulación en Soporte Vital Avanzado 

     Moderadora: Natividad Crespo Carazo. Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo.  

     Docente: Mario López Pérez. Coordinador del 061. 

 

 

Conferencia inaugural:  

• “Estrategias de las sociedades científicas. Implicaciones de enfermería”. 

Ponente: Dr. Andrés Iñiguez Romo. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

El Dr. Iñiguez explicó de forma magnífica las estrategias de las sociedades científicas y 

queremos darle las gracias por apostar por la unión de ambas sociedades AEEC-SEC 

Moderadora: Virginia Argibay Pytlik presidenta del Comité Organizador. Supervisora de 

Hemodinámica / Unidad de Arritmias. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

 

Conferencia de clausura:  

• “La naturaleza. Un recurso terapéutico”.  

Ponente: José Manuel Iglesias Vilas. Presidente de la Fundación As Salgueiras. 

 

Terminó el congreso con un relato de lo que es la "Biofilia" que significa amor a la vida y quiere 

decir que el contacto con la naturaleza es esencial para el desarrollo psicológico y también 
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por explicar que es la afinidad que sentimos los humanos por los organismos vivos de 

inteligencia innata. Nos mostró el contacto con la naturaleza, animales, vegetación y como se 

puede mejorar la salud física y emocional, también nos enseñó las instalaciones de la 

Fundación "As Salgueiras" en Laracha, A Coruña donde él trabaja. 

Moderador: Félix Álvarez Fernández. Supervisor de Radiodiagnóstico. Enfermero de 

intervencionismo y hemodinámica. Centro médico Povisa. Profesor de la escuela de 

enfermería de centro médico Povisa. 

 

 

PREMIOS DEL XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA (AEEC)  

PREMIOS COMUNICACIONES ORALES: 

 

Primer Premio  

• Comunicación intraprofesional durante el cambio de turno a pie de cama.  

Autores: Velasco Cañedo M.J., Del Campo Bujedo F., Centeno Garrido M.A., Oreja Sanchez 

C., González Abarquero E. 

 

Segundo Premio  

• Prevención de enfermedades cardiovasculares en niños y adolescentes: rol de 

enfermería y eficacia de la tecnología móvil. 

Autores: Rodríguez Morillo M.A., Ramos González-Serna A. 

 

Tercer Premio  

• Manejo de la hemostasia radial tras el cateterismo cardíaco.  Revisión 

bibliográfica.  

Autores: Rubio Martín M., Rubio Alcañiz V. 

Este año las modalidades POSTER FÓRUM y CASO CLÍNICO, no han obtenido la calificación 

necesaria para recibir premio, por lo cual estas categorías quedan desiertas este año, y se ha 

decidido otorgar un cuarto premio a la cuarta comunicación oral mejor valorada. 
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Cuarto Premio 

• Ansiedad y depresión en cardiología, los problemas invisibles.  

Autores: Velasco Cañedo M.J., Del Campo Bujedo F., Centeno Garrido M.A., Oreja 

Sánchez C., González Abarquero E. 

 

Premio al Mejor Póster: 

• Intervención sobre el estilo de vida y evolución de los factores de riesgo en 

pacientes coronarios.  

Autores: Velasco Cañedo M.J., Del Campo Bujedo F., Centeno Garrido M.A., Oreja Sánchez 

C., González Abarquero E. 

Recordaremos los treinta y nueve congresos que organizó la AEEC como asociación 

independiente siempre y de forma especial el congreso número XXXIX en Vigo por ser el 

último y así damos paso a una nueva etapa después de salir favorable la votación en la 

asamblea de la AEEC para hacer en 2019 el primer congreso conjunto AEEC-SEC en 

Barcelona. El camino no será fácil pero el primer paso está dado y lo afrontaremos con 

entusiasmo y responsabilidad. Las dificultades serán más fáciles de resolver si hay 

entendimiento en tanto en cuanto mantengamos nuestro compromiso común. 

 

CONGRESO VIRTUAL DE LA SEC “ECARDIO18”:  

Participamos por primera vez en la elaboración de un programa de enfermería para el 

 

MESA “LO NUEVO”:   

NOVEDADES EN EL CUIDADO: DRIVELINE Y MUNDO DIGITAL. 

Moderadora: Silvia Pérez Ortega. Hospital Clínic de Barcelona. 

 

• Nuevas perspectivas en el cuidado de la driveline: empleo de silicona en spray 

en pacientes portadores de asistencias ventriculares con reacciones cutaneas  

  Ponente: Ana Correa Fernández. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

 

• E-HEALTH: La salud en el mundo digital. 

   Ponente: Felipe Iglesias Parnas. Complejo Universitario Hospitalario de Vigo. 



 

 21 

 

• Estudio del impacto de un aplicativo móvil en el control de los factores de riesgo 

cardiovascular y la adherencia terapéutica tras un síndrome coronario agudo. 

 Ponente:  Consol Ivern Díaz. Hospital del Mar. Barcelona. 

 

MESA “LO PRÁCTICO”:  

GESTIÓN Y LIDERAZGO DE ENFERMERÍA EN CONSULTAS DE CARDIOLOGÍA 

Moderadora: Mónica Collado Martín. Hospital Clínico San Carlos (Madrid). 

 

• Gestión de la consulta de enfermería dirigida a pacientes ambulatorios de 

hemodinámica.  

 Ponente: Francisco Javier Garcia Aranda. Hospital Universitario Central de Asturias.  

 

• Participación y proyección de enfermería en las unidades de prevención y 

rehabilitación cardiaca. 

  Ponente: María Faz Pujalte Aznar. Hospital General Universitario de Elche (Alicante). 

 

• Factores que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico. 

   Ponente: Carmen Naya Leira. Hospital Universitario A Coruña. 

 

 

MESA “CUÉNTAMELO CON CASOS”  

CASOS CLÍNICOS DE ENFERMERÍA: ARRITMIAS Y ELECTROCARDIOGRAFIA, 

ANALÍSIS ECOCÁRDIOGRAFICO Y HEMODINAMICA.  

Moderadora: Gemma Berga Congost. Hospital de la Santa Creu I Sant Pau. Barcelona. 

 

• Arritmias y electrocardiografía 

  Ponente: Natividad Crespo Carazo. Complejo Universitario Hospitalario de Vigo 

 

• Análisis ecocardiográfico 

  Ponente: Esther Bertoli Inglés. Hospital de Sant Pau (Barcelona) 
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• Casos clínicos de enfermería en hemodinámica 

Ponente: Elena Calvo Barriuso. Hospital Universitario De Bellvitge. Barcelona. 

 

Examen: Tipo test de 15 preguntas. Para la obtención del certificado deberá ser superado el 

80% del examen (4,5 créditos CASEC). 

Se recibieron 138 trabajos en formato póster, de los cuales se seleccionaron 53 y la evaluación 

la realizaron 3 miembros del Comité Científico. 

Concurso e Trivial: se presentaron 60 preguntas (investigación, HDCA, EEF y Estimulación, 

RHC, IC, Imagen y Cirugía Cardiaca). 

Los registros que se han realizado de enfermería desde el día 12 hasta el día 18 de marzo 

fueron 1164.  

Promedio visto por sesión un 47%. 

 

PREMIOS: 

• Taller de técnicas de relajación en rehabilitación cardiaca liderado por 

enfermería.                                                                                                                 

Autora: Carmen de Oro Carpintero. 

 

Premio del público: 

• ECMO: qué tiene que saber una enfermera para su implantación en 

hemodinámica.  

Autora: Miriam González Cebrián 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecardio.es/poster/view?id=9b8619251a19057cff70779273e95aa6
http://ecardio.es/poster/view?id=9b8619251a19057cff70779273e95aa6
http://ecardio.es/poster/view?id=9b8619251a19057cff70779273e95aa6
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En el siguiente gráfico se puede observar el número de trabajos presentados en modalidad 

póster que es la aceptada para este congreso. 

  

Posters Medicina Enfermería Total 

Presentados 113 138 251 

Publicados 82 53 135 

Premiados 3 3 6 

 

Este grafico representa el número de inscripciones de médicos y de enfermeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos N.º inscripciones 

Medicina 3.678 

Enfermería 641 

Industria 171 

Total 4.490 
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IV REUNIÓN DE ARRITMIAS Y ESTIMULACIÓN CARDIACA. RITMO 18: Celebrada en 

Sevilla en el mes de marzo de 2018. 

Un miembro del Comité Científico, Gemma Berga Congost, colaboró en la evaluación de los 

trabajos de enfermería que se presentaron en la reunión y participó en una mesa redonda 

como moderadora.  

XXIX REUNIÓN DE LA SECCIÓN DE HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA 

INTERVENCIONISTA Y DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN 

HEMODINÁMICA 

Celebrada en Gijón en el mes de junio de 2018. 

El Comité Científico colaboró en la evaluación de los trabajos de enfermería que se 

presentaron en la reunión y Ana Pereira Ferreiro acudió a la Reunión invitada como 

representante del Comité Científico.  

 

XVI REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA 

Celebrada en Toledo en el mes de junio de 2018. 

Un miembro del Comité Científico, Carmen Naya Leira, colaboró en la evaluación de los 

trabajos de enfermería que se presentaron en la reunión y participó en una mesa redonda 

como moderadora.  

 

PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CONGRESO SEC SEVILLA 2018 

Del 25 al 27 de octubre de 2018, se celebró en Sevilla el congreso de la SEC con el lema 

“Únete al CORAZÓN de la cardiología” 

Para este congreso se elaboró un programa de enfermería con un contenido muy variado que 

paso a explicar a continuación: 

 

CURSO DE FORMACIÓN 

Trasplante cardíaco: donación, coordinación y seguimiento de por vida. 

Moderadoras: Carmen Naya Leira, A Coruña. Paloma Garcimartín Cerezo, Barcelona 

 

➢ Papel del Coordinador de Trasplantes dentro del proceso de Donación y Trasplante 

ante un Trasplante Cardiaco. Valentina Fernández López, A Coruña.  
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➢ Mantenimiento del donante de órganos. Jesús Leal Cebrecos, Barcelona 

➢ Habilidades de los coordinadores como expertos en facilitar el duelo y la toma de 

decisiones por parte de la familia. Sara Sánchez Bercedo, coordinadora de trasplantes 

en la ONT.  

➢ Cuidados en el seguimiento de por vida. Cristina Riveiro Rodríguez. A Coruña. 

TALLER 

"Actualización en intervencionismo estructural: Cuidados de enfermería “ 

  Moderadoras: Ana Pereira Ferreiro, A Coruña. Gemma Berga Congost, Barcelona 

➢ Actualización de los cuidados de enfermería en estimulación cardiaca y marcapasos. 

Graciela López González, Logroño (La Rioja) 

➢ Implicación de la Enfermera en Electrofisiología. Cristina Díaz Fernández, Navarra 

➢ Últimos avances en los cuidados de enfermería en intervencionismo estructural. Víctor 

Fradejas Sastre, Santander (Cantabria) 

 

MESA-SIMPOSIO 

"Cuidados de enfermería en cardiología pediátrica" 

  Moderadoras: Miriam Rossi López. A Coruña. Mª Faz Pujalte Aznar. Elche (Alicante). 

➢ La cardiopatía congénita en la infancia. Tratamientos intervencionistas.     Isaac Moll 

Adrián, Barcelona. 

➢ Reanimación Cardiopulmonar en pediatría. Candela Gómez González. A Coruña. 

➢ Paciente pre y post quirúrgico. La importancia de los cuidados de enfermería e 

inclusión de la familia. Francisco Javier Rodríguez Costa. A Coruña. 

 

Se recibieron: 36 trabajos (7 C. Oral, 7 Mini-Orales, 15 Hub-Póster) + 14 trabajos en formato 

Póster que hacen un total de 50 trabajos. 

 

COMUNICACIONES ORALES  

Insuficiencia Cardiaca (7 trabajos) 

Moderadores: Mercè Faraudo García, Barcelona. Rafael Mesa Rico, Marbella (Málaga) 
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COMUNICACIONES MINI ORALES   

Rehabilitación Cardiaca (7 trabajos) 

Moderadores: Ana María Dorado Pancho, Madrid. Miriam Quintana Giner, Murcia 

 

HUB POSTER   

Enfermería Cardiovascular. Miscelánea (15 trabajos) 

Moderadores: Isabel Pérez Loza, Santander. Silvia Pérez Ortega, Barcelona 

 

POSTER 

Cuidados Agudos (3 trabajos) 

Cuidados Crónicos (3 trabajos) 

Otros Cuidados (8 trabajos) 

 

VIDEO 

Enfermería en cardiología: de la investigación a la práctica. 

Para el que se eligieron dos ponencias una que se presentó en el curso, otra en el taller y la 

tercera fue a la autora del trabajo que recibió el premio a la mejor comunicación en el congreso. 

Moderadora: Paloma Garcimartin Cerezo. Barcelona. 

• Ponencia: Los cuidados de enfermería en intervencionismo estructural. 

           Ponente: Víctor Fradejas Sastre. Santander.  

 

• Ponencia: Habilidades de los coordinadores como expertos en facilitar el duelo y la 

toma de decisiones por parte de la familia (Habilidades básicas de comunicación, 

Relación de ayuda, El Duelo, La entrevista de donación, negativas familiares).  

          Ponente: Sara Sánchez Bercero. Coordinadora de trasplantes en la ONT.  

 

• Ponencia: Diseños de investigación: las revisiones bibliográficas.  

          Ponente: Lluisa García Garrido. Girona.  
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ENTREVISTAS 

• Ana Pereira sobre la excelencia de la enfermería en cardiología intervencionista  

• Sara Sánchez sobre escucha y respeto: claves para acompañaren el duelo a 

lasfamilias de donantes. 

• Carmen Naya sobre cardiología y enfermería, una relación clave para el trasplante. 

Estas entrevistas se pueden ver en noticias SEC. 

PROYECTOS DE LA SEC PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

CARDIOLÓGICA 

Este año se recibieron 4 proyectos de la Sociedad Española de Cardiología para formación e 

investigación en enfermería de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. 

La beca fue para el proyecto: 

• “Efectividad de la valoración multidimensional en pacientes con indicación de 

TAVI”. 

Autores: María Montserrat Seoane Bello, Mónica Gómez Fernández y Fátima Barral 

Tafalla. Hospital Universitario de Santiago de Compostela. 

 

ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL C. CIENTÍFICO 

• Reuniones:  

-2 de marzo de 2018 en Madrid 

-25 de mayo por teleconferencia. 

-21 junio de 2018 por teleconferencia. 

-25 y 26 de octubre 2018 (coincidiendo con el congreso SEC en Sevilla). 

        Actas elaboradas por Miriam Rossi 

 

• Elaboración del tema y objetivos para la acreditación de mesas y cursos de formación 

en el congreso Nacional de la AEEC y de la SEC. 

• Página Web/revista 

           Reseñas del congreso AEEC Vigo 2018 y del congreso SEC Sevilla 2018.Carmen       

           Naya Leira 

• Colaboraciones 

- “Proyecto MAREC”. Carmen Naya Leira 
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-  “El cardiólogo y la cardiología del futuro” (un informe de la SEC sobre la situación 

actual y los retos de la especialidad en futuros escenarios). Carmen Naya Leira 

- Grupo de la SEC (formato español) de revisión de guías de práctica clínica:  Gemma 

Berga Congost.  

- Revisores en la revista de la AEEC: Carmen Naya Leira, Sonsoles Martín Pérez, 

Miriam Rossi López, Ana Pereira Ferreiro, Gemma Berga Congost, Mª Faz Pujalte 

Aznar y Paloma Garcimartin Cerezo. 

- Colaboración con los miembros del CE en la revisión del documento de la dotación 

económica de los Premios y Becas de la AEEC, así como en la revisión de la 

pestaña de Becas y Ayudas de la página web. 

- Actualmente todo el Comité está en proceso de revisión de la pestaña de 

investigación de la página web 

 

INFORMACIÓN Y MATERIALES A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTÍFICO. 

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

 

-Página Web: Carmen Naya Leira.  

-Revista: Carmen Naya Leira.  

-Grupo Hemodinámica: Ana Pereira Ferreiro.  

-Grupo Electrofisiología y Estimulación cardiaca: Gemma Berga Congost.  

-Grupo Insuficiencia Cardiaca: Carmen Naya Leira.  

-Grupo de Cirugía Cardiaca: Sonsoles Martín Pérez 

-Grupo de Cuidados críticos cardiovasculares: Miriam Rossi López. 

-Grupo Rehabilitación Cardiaca: M. Faz Pujalte Aznar.  

-Grupo de Imagen Cardiaca y Técnicas no Invasivas: Miriam Rossi López.  

-Grupo Europeo: Sonsoles Martín Pérez. 
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Desde el 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 la composición del Comité Científico es la siguiente:  

 

-Miriam Rossi López (directora). 

-Gemma Berga Congost (subdirectora). 

-Sonsoles Martin Pérez (vocal).  

-Mª Faz Pujalte Aznar (vocal).  

-Paloma Garcimartin Cerezo (vocal). 

-Concepción Cruzado Álvarez (vocal). 

-Sara Lospitao Gómez (vocal). 

-Marta Parellada Vendrell (vocal). 

 

Se realiza el cierre del próximo Congreso Virtual e-cardio 19, que tendrá lugar entre los días 

18 y 22 de febrero de 2019. Enfermería volverá a contar con 3 mesas. 

Este año se solicita la acreditación para enfermería para lo que elaboramos la documentación 

correspondiente. 

Se va a hacer nuevamente el concurso e-trivial. Para ello desde el Comité Científico se ha 

solicitado a las diferentes vocalías que nos envíen 10 preguntas test justificadas para incluirlas 

en el mismo.  

Para promocionar el Congreso se elabora una carta para enviar a los asociados explicando 

en qué consistirá y facilitando los enlaces para el registro y envío de las comunicaciones. 
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Directora: Isabel Pérez Loza (11.05.18) 

(Trabajo conjunto realizado junto a presidenta AEEC). 

• 2ª Edición Actualización en procedimientos estructurales para enfermería de 

hemodinámica. 15 y 16 de marzo 2018 Sede de la Casa del Corazón. 

      Organizando la 3ª edición del curso para junio 2019. 

 

• Teleconferencia con la SEC (22-6-2018). 

 

• Convenio con “Salusplay”, de momento no es una prioridad, tendrían que cambiar las 

condiciones y resultar más favorables para la AEEC. 

 

• Finalizada la segunda edición. Curso: Titulo Experto en Insuficiencia Cardiaca para   

     Enfermería. 

 Datos generales:  

             • Fecha de inicio: 8 de enero de 2018 

• Fecha de finalización: 30 de junio de 2018 

• Fecha examen final: Del 18 de junio al 30 de junio de 2018 

• Créditos: 14 créditos ECTS concedidos por la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 

• Organiza: Asociación Española de Enfermería en Cardiología y TRAMA SOLUTIONS 

• Patrocinador: Novartis 

•El número total de alumnos matriculados en el curso fue de 300: 

• Número de alumnos aprobados:282 

• Número de alumnos suspensos:1 

• Número de alumnos que no terminan el curso:17 

 

• En proyecto posible edición de un curso básico de InsufIciencia Cardíaca para 

enfermeras del ámbito de hospitalización. 
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• Curso marcapasos “Medtronic”. Impartido online los dias 5, 12 y 19 de diciembre. 

Gratis para asociados. 

 

• Elaboración de la guía: Paciente post cirugía cardiovascular. 

 

• En proyecto la valoración de un posible convenio de colaboración con Index. 

 

• Colaboración con la SEC en el proyecto Cardio-onco-hematología.Codirección en el 

Curso Cardio -Onco-Hematología(COH) en la práctica clínica  y participación como 

ponentes Isabel Pérez Loza, Asunción Giménez Mateo y Concepción Fdez Redondo 

(Estrategias de comunicación con los pacientes y cuidadores, Enfermería en la 

monitorización del tratamiento onco-hematológico y Prevención cardiovascular del 

paciente con cáncer desde la consulta de enfermería: estilo de vida y adherencia 

terapéutica) que se impartirá online y que se ha grabado en Madrid en enero. 

 

• Entrevista realizada a un paciente con asistencia ventricular, subida a la web. 

 

• En proyecto un posible curso de formación en monitorización remota por parte de Isabel 

Lillo, vocal de GT Electroestimulación. Pendiente de envío de documentación. 

 

• Asistencia reuniones formación SEC. 

 

• Participación y asistencia a congreso SEC Sevilla con moderación Hub pósteres. 

 

• Hemos recibido varias consultas sobre cursos específicos para enfermería que hemos 

respondido sobre la marcha de forma personal e individual.  
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Director: Rafael Mesa Rico 

NÚMEROS PUBLICADOS EN 2018 

Número 72, correspondiente al 3.er cuatrimestre 2017. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Fecha de salida: 9 de febrero de 2018. 

2.-Enlace: nº 72 Enferm Cardiol.  

https://gallery.mailchimp.com/4e91595daf1cd49e038defb08/files/9e2295f5-d153-4e97-866c-

d8ffb785f9a9/Enferm_cardiol._2017_24_72_.pdf 

3.- Se publicaron 5 artículos originales, 3 casos clínicos y un artículo especial sobre el Core 

Curriculum europeo. 

4.- Secciones de Metodología, Electrocardiografía e Imagen. 

 

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/4e91595daf1cd49e038defb08/files/9e2295f5-d153-4e97-866c-d8ffb785f9a9/Enferm_cardiol._2017_24_72_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/4e91595daf1cd49e038defb08/files/9e2295f5-d153-4e97-866c-d8ffb785f9a9/Enferm_cardiol._2017_24_72_.pdf
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Número 73, correspondiente al 1.er cuatrimestre de 2018. ESPECIAL Congreso de Vigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Fecha de salida: 8 de mayo de 2018.  

2.- Enlace: nº 73 Enferm Cardiol. 

https://gallery.mailchimp.com/4e91595daf1cd49e038defb08/files/18657691-8612-4f8a-afa3-

b4ae59b84f49/AEEC_73_correoE.pdf 

3.-Publicamos por quinto año todos los resúmenes que han sido aceptados como trabajos 

científicos (140) a nuestro congreso, trabajos que van desde Comunicaciones Orales (55), 

Casos Clínicos (20), Posters Fórum (8), Posters (47) y e-pósteres (10). 

4.- Caso clínico: Utilidad del marcapasos en la identificación de un cadáver y esclarecimiento 

de las causas de la muerte, a propósito de un caso. 

5.- Secciones de Metodología, Electrocardiografía, CardioTec@ 2.0 e Imagen. 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/4e91595daf1cd49e038defb08/files/18657691-8612-4f8a-afa3-b4ae59b84f49/AEEC_73_correoE.pdf
https://gallery.mailchimp.com/4e91595daf1cd49e038defb08/files/18657691-8612-4f8a-afa3-b4ae59b84f49/AEEC_73_correoE.pdf
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Número 74, correspondiente al 2º cuatrimestre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Fecha de salida: 25 de octubre de 2018.  

2.- Enlace: nº 74 Enferm Cardiol. 

https://gallery.mailchimp.com/4e91595daf1cd49e038defb08/files/08daa929-b6b1-42e6-aee8-

cedc66376358/AEEC_74_.pdf       3.- Se publicaron las Comunicaciones de Enfermería 

presentadas en el Congreso SEC 2018, 2 artículos originales y 2 casos clínicos. 

4.- Secciones de Metodología, Electrocardiografía e Imagen. 

 

 

 

http://enfermeriaencardiologia.us6.list-manage.com/track/click?u=4e91595daf1cd49e038defb08&id=56a4367425&e=5804c7b259
https://gallery.mailchimp.com/4e91595daf1cd49e038defb08/files/08daa929-b6b1-42e6-aee8-cedc66376358/AEEC_74_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/4e91595daf1cd49e038defb08/files/08daa929-b6b1-42e6-aee8-cedc66376358/AEEC_74_.pdf
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REVISTA EN EDICIÓN  

Número 75 correspondiente al 3.er cuatrimestre 2018. 

1.- Fecha prevista: primera quincena de febrero de 2019. 

2.- Se publicarán artículos originales, casos clínicos y secciones habituales. 

 

 

DESGLOSE DE LOS NÚMEROS PUBLICADOS DURANTE EL AÑO 2018 

NÚMERO 72, correspondiente al 3.er cuatrimestre 2017.   

 

Se publicaron los siguientes contenidos: 

• Artículos originales (5).  

1. Revisión: dispositivos de asistencia ventricular izquierda de larga duración. 

2. Pacientes con dispositivo de asistencia ventricular, perspectiva de los 

cuidadores. 

3. Ventilación mecánica no invasiva: percepciones del paciente. 

4. Protocolo de manejo del paciente con terapia de óxido nítrico. 

5. Calidad de vida y uso de servicios hospitalarios en la diada cuidador/paciente 

con insuficiencia cardiaca. 

• Casos clínicos (3).  

1. Paciente con catéter anudado en arteria femoral común durante la realización 

de una coronariografía. 

2. Trasplante cardiaco tras una cirugía de Fontan, toda una lucha. 

3. Miocardiopatía dilatada en un paciente en tratamiento con asistencia 

ventricular.   

• Sección Una imagen vale más que mil palabras.  

Tratamiento percutáneo de hematoma retroperitoneal tras acceso femoral. 

 

• Sección de Metodología. Enfermería Basada en la Evidencia: Investigación 

Clínica Aplicada a las Ciencias de la Salud  

Investigación Clínica Epidemiológica. Estudios analíticos experimentales. 
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• Sección de Electrocardiografía. Cuidados de Enfermería en las Alteraciones 

Electrocardiográficas  

Papel de Enfermería en el tratamiento de las principales alteraciones 

electrocardiográficas: cuidados, medicamentos y productos sanitarios (I). 

• Sección de actualidad con el contenido de los grupos de trabajo y de las filiales.  

• Artículo especial: Plan de estudios común para la formación continuada de los 

profesionales de Enfermería que trabajan en ámbitos cardiovasculares: desarrollado 

por el Comité de Educación del Council on Cardiovascular Nursing and Allied 

Professions (CCNAP) en nombre de la Sociedad Europea de Cardiología. 

• Entrevista a Eleni Kletsiou, presidenta del Comité de Educación y miembro de la Junta 

de Enfermería Cardiovascular y Profesiones Relacionadas de la Sociedad Europea de 

Cardiología. 

   

NÚMERO 73, correspondiente al 1.er cuatrimestre de 2018. ESPECIAL Congreso de Vigo. 

Publicados todos los resúmenes que han sido aceptados como trabajos científicos (140) a 

nuestro congreso: Comunicaciones Orales (55), Casos Clínicos (20), Pósters Fórum (8), 

Pósters (47) y e-pósteres (10). 

 

• Sección de Metodología. Enfermería Basada en la Evidencia: Investigación 

Clínica Aplicada a las Ciencias de la Salud.   

Diseño, desarrollo y defensa del Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster en la 

disciplina enfermera.  

• Sección de Cuidados de Enfermería en las Alteraciones Electrocardiográficas.  

Papel de enfermería en el tratamiento de las principales alteraciones 

electrocardiográficas: bradiarritmias, taquicardias y fibrilación auricular. 

• Sección Una imagen vale más que mil palabras.  

Reparación percutánea de cardiopatía congénita combinada.  

• Caso clínico: Utilidad del marcapasos en la identificación de un cadáver y 

esclarecimiento de las causas de la muerte, a propósito de un caso 
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• Entrevista al Dr. Andrés Íñiguez Romo, que realizó la conferencia inaugural del 38º 

Congreso de la AEEC bajo el título de «Estrategias de las Sociedades Científicas. 

Implicaciones de Enfermería».  

• Sección de actualidad con el contenido de los grupos de trabajo y de las filiales. 

 

 

NÚMERO 74, correspondiente al 2º cuatrimestre 2018. 

En este número se publicaron los resúmenes de los trabajos científicos de enfermería 

presentados en el Congreso SEC 2018, celebrado en Sevilla.  

 

• Sección de Metodología. Enfermería Basada en la Evidencia: Investigación 

Clínica Aplicada a las Ciencias de la Salud.   

El informe de evidencias: divulgación y síntesis científica.  

• Sección de Cuidados de Enfermería en las Alteraciones Electrocardiográficas.  

Actuación enfermera para prevención de la Torsade de Pointes en pacientes con 

síndrome de QT largo.   

• Sección Una imagen vale más que mil palabras.  

Angioplastia simultánea a tres vasos con extensor de catéter GuideLiner®. 

• Sección de actualidad con el contenido de los grupos de trabajo y las filiales. 

• Entrevista a a Carmen Naya Leira, directora del Comité Científico de la AEEC 2015-

2018. 

• Artículos originales (2).  

1.- Evaluación de las diferencias de género en la presentación de la crisis coronaria. 

2.- Estudio aleatorizado sobre la efectividad de la hemostasia radial en función del 

acceso en el cateterismo cardiaco. 

• Casos Clínicos (2). 

1.- Plan de cuidados para pacientes con dispositivos de asistencia ventricular izquierda, 

hospitalizados. 

2.- Caso Clínico: Síndrome de Brugada o taquicardia ventricular sostenida. Plan de 

cuidados. 



 

 38 

 

• Sección de actualidad con el contenido de los grupos de trabajo y de las filiales. 

 

 

PREMIOS REVISTA 2018 CORRESPONDIENTES A LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 

2017. CONCEDIDOS EN EL XXXIX CONGRESO NACIONAL AEEC, VIGO 2018.  

 

PRIMER PREMIO (700€) 

• Caso clínico: miocardiopatía dilatada en un paciente en tratamiento con 

asistencia ventricular. Enfer Cardi. 2017;24(72):80-85.  

Autores: Isabel Ibáñez Rementería, Ana Rosa Alconero Camarero. 

 

SEGUNDO PREMIO (400€) 

• Estudio prospectivo de eventos vasculares periféricos y seguimiento a un mes 

en pacientes sometidos a implante valvular aórtico transfemoral. 

Intervenciones de enfermería. Enfer. Cardi. 2017; 24(71): 53-62.  

Autores: Vera Rodríguez García-Abad, María Isabel Esteban Gonzalo, Rosalía Rodríguez 

González. Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018 

 

• La revista se difunde a través de la web de la AEEC, Campus AEEC y plataforma del 

Grupo Paradigma.   

• Colaboración con Grupo Paradigma para publicación de nuestra revista en su 

plataforma, formando parte del pack de Revistas on-line incluido en el área privada del 

portal web Enfermería 21 que se difunde entre los más de 15.000 suscriptores de ‘Metas 

de Enfermería’ y ‘Enferteca’, tanto a particulares como a instituciones, Nacionales y Latino-

Americanas, y a partir del verano de 2018 dando accesos a los socios de la AEEC a este 

pack de revista. 
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• Puesto 49º en el Ranking CUIDEN Citacion–2017, situándonos en el cuarto cuartil (Q4) 

de las revistas más citadas de Enfermería en Iberoamérica. 

• Se han publicado un total de 24 trabajos entre secciones, artículos originales, casos 

clínicos y artículos especiales. 

• A lo largo del último año se han rechazado artículos para publicación por diversos 

motivos, pero fundamentalmente por no alcanzar la calidad científica requerida. 

• Publicado en el número 72 como Artículo Especial la traducción de A Core Curriculum 

for the Continuing Professional Development of Nurses Working in Cardiovascular 

Settings 

• Actualmente en la redacción tenemos alrededor de 20 artículos y 3 artículos nuevos 

recibidos en el mes de diciembre están pendientes de entrar en proceso de revisión por 

pares.  

• Durante el último año hemos recibido más de 30 artículos nuevos. 

 

Agradecimiento a los revisores, coordinadores de sección y coordinadora editorial, Maribel 

Calero, que han colaborado en todo el proceso editorial durante el último año. Esperamos 

seguir contando con ellos en el futuro. 

 

Coordinadores de sección: 

• Coordinadora de la sección Enfermería Basada en la Evidencia: Investigación Clínica 

Aplicada a las Ciencias de la Salud. Susana Rubio Martín. Hospital Virgen de la Salud. 

Toledo. 

• Coordinadora de la sección CARDIOTEC 2.0. Jessica Medina García. Hospital Son 

Espases. Palma de Mallorca. 

• Coordinador de la sección Una imagen vale más que mil palabras.  Carlos Santos 

Molina Mazón. Hospital de Bellvitge. Barcelona. 
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• Coordinador de la sección de Cuidados de Enfermería en las Alteraciones 

Electrocardiográficas. Juan Carlos Rubio Sevilla. Centro de Salud de Torrijos. Toledo.  

 

En el último semestre de 2018 se han unido al Comité Editorial: José Miguel Rivera 

Caravaca, Concepción Cruzado Álvarez, Marta Parellada Vendrell, Sara Lospitao Gómez, 

Isabel Ric Millán e Iván Prieto Salvador.  

 

 

COMITÉ EDITORIAL ACTUAL  

1. Arancha Ruescas Nicolau 

2. Asunción Sánchez Donaire 

3. Carlos-Santos Molina Mazón 

4. Carmen Naya Leira 

5. Concepción Cruzado Álvarez 

6. Cristina Ruiz Verdugo 

7. Elena Marqués Sulé 

8. Eva Timonet Andreu 

9. Francisco Alba Saá 

10. Francisco Rivas Ruiz 

11. Gemma Berga Congost 

12. Isabel Ric Millán  

13. Iván Prieto Salvador 

14. Jéssica Medina García 

15. José Manuel Martínez Casas 

16. José Manuel Martínez Linares 

17. José Miguel Álvarez Moya 

18. José Miguel Rivera Caravaca 

19. Juan Carlos Rubio Sevilla 

20. Lucía Zambrano Puente 

21. María Faz Pujalte Aznar 

22. María Loreto Barroso Morales 
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23. Manuel Luque Oliveros 

     24. Marta Parellada Vendrell 

     25. Matilde Castillo Hermoso 

26 Miriam Rossi López 

27. Óscar del Río Moro 

28. Paloma Garcimartín Cerezo 

29. Purificación Alcalá Gutiérrez 

30. Raúl Juárez Vela 

31. Sara Lospitao Gómez 

32. Solanger Hernández Méndez 

33. Sonsoles Martín Pérez 

34. Susana Rubio Martín   
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Director: Juan Carlos Rubio Ramos 

(Trabajo conjunto realizado junto a presidenta AEEC y Web Masters). 

 

Tomo posesión del cargo el 11 de mayo de 2018 en el Congreso Nacional de la AEEC 

celebrado en Vigo. Desde la fecha citada al momento actual, realizamos las siguientes 

actividades:  

• Iniciamos proyecto de modernización y reestructuración de la web en forma y 

contenido. Con el objetivo de ofrecer una interfaz más intuitiva y ágil al uso, que permita 

a los usuarios una navegación y búsqueda de contenidos más sencilla y rápida.  

• Remodelación de la barra principal, liberando apartados de contenidos duplicados y 

enlazando la información propia de cada apartado con la sección correspondiente.  

• Generando un apartado independiente para el comité científico en la barra menú que 

permita un acceso rápido y le proporcione mayor visualización.  

• Modificación de la estructura general de la web. 

• Redefinir Banners de la Home: Manteniendo un banner de portada para destacados; 

destinando uno a Entrevistas; Ampliando banner de eventos para facilitar visualización 

y Otro para Noticias.   

• Ampliación del tamaño del módulo Eventos, proporcionándole más espacio. 

• Creación de banner de enlace a eCardio 19 y congreso SEC/AEEC 2019 en la zona 

lateral de la Home.  

• Diseño e implantación infografía sobre afiliación AEEC.  

• Banner de acceso directo al módulo de la revista digital.  

• Se añaden cambios estéticos de color (azul) y enmarcados (gris) para banner y barra 

principal. Proporcionando a la web un aspecto más actual y atractivo.  

• Corrección de errores en los distintos subapartados y contenidos.  

• Reorganización de la sección de Grupo de Trabajos, asociando las vocalías al menú y 

unificando contenido común de presentación.   

• Incorporación de la figura de Community Manager al equipo para dar impulso y mayor 

proyección de las plataformas online de la asociación, en las redes.  
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• Retirada de numerosos contenidos web y actualización de otros contenidos a través de 

los distintos apartados (Folleto institucional, Portada, Noticias, Entrevistas, Filiales)  

• Publicación y actualización continúa de cursos, congresos, charlas, ponencias y 

actividades relacionadas o de interés en el apartado Eventos.   

• Actualización de fotos e información de nuevas incorporaciones a vocalías de Grupos 

de Trabajo, comité ejecutivo y filiales 

• Se limita la proyección de noticias a seis en el módulo NOTICIAS, para mantenerlo lo 

más actualizado posible. Se archivan por año el resto de noticias en su correspondiente 

apartado. 

• Se incluye módulo Noticias en el apartado AEEC. 

• Modificación del banner Filiales. Se actualiza el formato de presentación en la Home. 

• Eliminado Linkedin de la Home. 

• Eliminada pestaña Actualidad. 

• Eliminado de la Home módulo “Últimos Números de la Revista”. 

• Creación de Banner de Blog de Enfermería en Hemodinámica e inclusión en la Home. 

• Renombrar Módulo de Últimas Publicaciones como “Publicaciones”. 

• Eliminado Banner de Estatutos. 

• Eliminado Banner de Máster de Enfermería en Hemodinámica 2º edición” 

• Actualización de Banner de Agenda de eventos al año actual (2019). 

• En el módulo Paciente redefinirlo como Educación para la Salud Cardiovascular. En 

desarrollo como futuro proyecto, con un enfoque más directo al ciudadano, 

adaptándolo de una forma clara, directa y sencilla.  

• Corrección de errores de forma en textos. 

• Suprimido el apartado “Utilidades” en GT de Electrofisiología y Estimulación”. 

• Protección de datos: adaptación   de los diferentes formularios en base a la nueva ley 

y retirada de los listados de los componentes de todos los Grupos de trabajo. 
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                     Tesorera: Miriam Quintana Giner 

 

 

 

SALDO 1 DE ENERO DE 2018  

TESORERÍA 122,46 

CUENTA GENERAL TESORERÍA 225.890,83   

CUENTA CONGRESO 20.586,24 

SALDO TOTAL 246.599,53 

 

 

  

ENTRADAS 2018  

APORTACIONES SEC 5500 

CUOTAS ASOCIADOS 57708,98 

APORTACION CURSO ESTRUCTURAL 17589,45 

MASTER HEMODINAMICA 110102,15 

APORTACIÓN CONGRESO 3539,82 

VENTA MANUALES 330 

CURSO ELECTROCARDIOGRAFIA 2904 

CURSO IC 87482,45 

TRASPASOS CUENTA CONGRESO 32655,65 

OTRAS APORTACIONES 3033,5 

TOTAL 320.846,0 
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SALIDAS 2018  

COMISIÓN BANCO 382,32 

CURSO ELECTROCARDIOGRAFIA 2500,0 

ASESORÍA 1416,49 

REVISTA Y PÁGINA WEB 13587,56 

CURSO ESTRUCTURAL 6978,53 

SECRETARIA TECNICA 23667,6 

GASTOS JUNTA Y COMITÉ CIENTÍFICO 5420,0 

DEVOLUCIONES SOCIOS 4456,0 

GASTOS ASOCIADOS A SECRETARÍA TECNICA 2278,85 

CUOTAS ASOCIACIONES 511,0 

BECAS AEEC 300,0 

REGALOS 269,3 

PREMIOS 2491,0 

CURSO I.C. 87522,0 

HACIENDA/IMPUEST.SOCIEDADES 8315,13 

MTO. PLATAFORMA FORMACIÓN 6661,05 

MASTER HEMODINAMICA 14036,72 

ADELANTO CONGRESO 66060,34 

DEVOL.MATRICULAS MHDII 12184,8 

TOTAL SALIDAS 259.038,69 

 

 

  

                             SALDO 1 DE ENERO DE 2019  

CUENTA GENERAL TESORERIA  286.545,48 

TESORERÍA 359,64 

CUENTA CONGRESO 63.336,56 

SALDO TOTAL 350.241,68 
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                          PRESUPUESTO AEEC 2019  

  

                          INGRESOS PREVISTOS  

CUOTA ASOCIADOS 53.000 

APORTACIONES ESTIMADAS CONGRESO 10.000 

VENTAS MANUALES 500 

APORTACIONES SEC 5.500 

FORMACIÓN 30.000 

TOTAL INGRESOS 99.000,0 

  

   

                                             GASTOS PREVISTOS  

SECRETARÍA TECNICA 24.000 

ASESORÍA 1.500 

GASTOS SECRETARÍA 250 

REVISTA Y PÁGINA WEB 14.000 

GASTOS REPRESENTACIÓN Y JUNTA 6.000 

REGALOS  1.000 

PREMIOS Y BECAS 3.000 

IMPUESTOS Y COMISIONES 5000 

CUOTAS ASOCIACIONES 500 

MÁSTER HEMODINÁMICA 14.000 

PLATAFORMA FORMACION 6800 

SECRETARIA MASTER HDMII 10.000 

TOTAL GASTOS 86.050,0 
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Vocal: Francisco Alba Saá 

 

Durante este año hemos participado en las I Jornadas de Actualización en Cardiología que se 

celebraron en Valladolid el pasado 27 de abril. En ella se trataron las principales novedades 

sobre todo en insuficiencia cardiaca, cardiopatías familiares y valvulopatías. También se 

presentaron casos clínicos en los que se podía participar de manera interactiva con una 

aplicación para teléfonos móviles. 

 

Hemos iniciado un proyecto para conocer más en quienes somos a nivel regional. Se pretende 

confeccionar un mapa con información sobre la Atención Especializada en Cardiología de esta 

Comunidad Autónoma. Dónde estamos, cuántos somos y qué hacemos. Dar a conocer la 

cartera de servicios en Cardiología y quiénes la formamos, para poder establecer y/o fortalecer 

nuestras relaciones interprofesionales, con lo cual se pretende mejorar la atención al paciente 

cardiológico.  
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                                                  Vocal: Jonatan Valverde Bernal 

 

La actividad científica de la Filial catalana durante el 2018 se llevó a cabo principalmente en 

la celebración del Congreso de la Societat Catalana de Cardiología. Este año se ha ampliado 

la actividad enfermera durante el congreso con dos mesas redondas, un taller, mesa de 

comunicaciones orales y de póster fórum 

 

En dicho Congreso, la Filial ejerce de Comité Organizador y Científico y se celebró los días 

31 de mayo y 1 de junio del año 2018 en la ciudad de Barcelona. 

Las inscripciones totales al congreso fueron de 1014 y las inscripciones totales de enfermería 

fueron 213 (siendo un récord de inscripciones de enfermería) 

Este año se presentaron 34 abstract. Se aceptaron 8 trabajos para ser presentados en forma 

de comunicación oral, 10 se aceptaron para presentarse en formato póster-forum y finalmente 

hubo 16 posters. 

A continuación, se exponen las actividades científicas de enfermería realizadas durante el 

congreso: 

PRIMERA MESA REDONDA DE ENFERMERÍA: EL COMPROMISO DE CUIDARSE: ¿EL 

FUTURO DE LA REHABILITACIÓN CARDIACA? 

Moderadores: Samar Habbab. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona 

 

• ¿Que es el “Contract for life”? 

Idoia Murua. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona 

 

• Experiencia inicial del “Contract for life” en el Hospital Germans Trias i Pujol 

Beatriz Gil Ambrosio. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona 

 

• ¿Y el futuro? Oportunidad de crear un nuevo modelo de rehabilitación cardiaca a 

nivel catalán 

Mónica Seseras. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona 
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SEGUNDA MESA REDONDA DE ENFERMERÍA: ROL AUTONOMO DE ENFERMERÍA A 

CARDIOLOGÍA. 

Moderadores 

Adrià Márquez. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 

Silvia Vidorreta. Hospital Clínic, Barcelona 

 

• Consulta de enfermería de Hemodinámica, un año en marcha 

Ponente: Montserrat Gutierrez. Hospital Clínic, Barcelona 

 

• El papel de enfermería en los Programas de Prevención y Rehabilitación Cardiaca 

Ponente: Samar Habbab. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona 

 

• Titulación de fármacos: una intervención de la enfermera especializada en 

Insuficiencia Cardiaca 

Ponente: Lluïsa Garcia Garrido. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona 

 

• Consulta de enfermería del rol avanzado en seguimiento de dispositivos 

Ponente: Mireia Niebla. Hospital Clínic.Barcelona 

 

 

TALLER PRÁCTICO DE ECOCARDIOGRAFIA: CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Moderadora: Mireia Niebla. Hospital Clínic, Barcelona 

Ponentes: 

César Bernardo. Hospital Clínic, Barcelona 

Ester Bertolí. Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 
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COMUNICACIONES ORALES DE ENFERMERÍA 

Moderadores: Jonatan Valverde Bernal. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 

 

COMUNICACIONES: 

 

• Avaluació de la intervenció educativa enfermera: valoració de la qualitat de vida 

i capacitat funcional en el pacient sotmès a una cirurgia valvular. 

Ponentes: Cabero Cereto, Paula; Soler Ayats, Cristina; Herranz Blasco, Anna; Ivern Diaz, 

Consol; Jiménez Mayorga, Laura; Valls Cordoba, Maite; Garrido Palomeque, Dolors; Sarda 

Palau, Roser; Cladellas Capdevila, Mercè. Hospital del Mar, Barcelona. 

 

• Síndrome de burnout en infermeria intensiva 

Ponentes: Coll Caules, Maite; Izquierdo Montilla, Lidia; Juan Esgleas, Sara. Hospital Clínic 

de Barcelona, Barcelona. 

 

• Cribatge ràpid de l’estat nutricional amb la “mini nutritional assessment-short 

form” en pacients ambulatoris amb insuficiència cardíaca 

Ponentes: González, Beatriu; Cachero, Montserrat; Rivas, Carmen; Díaz, Violeta; Velayos, 

Patricia; Ros, Alba; Benito, Nuria; Morales, Ana; Puertas, Maria. Hospital Universitari Germans 

Trias i Pujol, Badalona. 

 

• Factors relacionats amb l'incompliment del tractament antiagregant en pacients 

amb cardiopatia isquèmica. 

Ponentes: Seseras Morante, Monica; Murua Lario, Idoia; Gil Ambrosio, Beatriz; Cuesta 

Serrano, Natalia; Gutierrez Alomar, Josephinne; Martinez Perez, Ester; Serra Gregori, Judith; 

Duran Parra, Agustí; Porcel Arrebola, Elvira. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 

Badalona. 
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• Percepció de símptomes, preocupacions i coneixement global de la malaltia en 

pacients amb insuficiència cardíaca 

Ponentes: Díaz, Violeta; González, Beatriu; Rivas, Carmen; Velayos, Patricia; Ros, Alba; 

Benito, Nuria; Morales, Ana; Cachero, Montserrat; Puertas, María. Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol, Badalona. 

 

• Ensenyament de la presa de freqüència cardíaca en la població general   i 

valoració de la continuïtat de l’aprenentatge als tres mesos 

Ponentes: Ortega Diaz, Antonia; Lisbona Sacristan, Lidia; Munne Diaz, Christan; Faraudo 

Garcia, Mercè; Garcia Bermudez, Miriam. Consorci Sanitari Integral-Hospital Moises Broggi 

Sant Joan Despi, Sant Joan Despi. 

 

• Grau d’ansietat en relació a la satisfacció del pacient amb la informació prèvia 

rebuda en ecocardiografies complexes 

Ponentes: Cerqueda Bosch, Marta; Lisbona Sacristan, Lidia; Ortega Díaz, Antonia; Carnero 

Alcalá, Ana; Pinilla Gonzalez, Mercedes; Bosch Carabante, Carolina; Alavedra Perez, 

Lourdes; Freixa Pamies, Roman. Hospital Sant Joan Despí Moises Broggi, San Joan Despí. 

 

• Grau d’ansietat dels pacients hospitalitzats amb cardiopatia isquèmica 

Ponentes: Joher Sàbat, Sílvia 1; Brugués Martínez, Marta 1; Navazo Subirana, Laura 1; Haian 

Karada, Fariha 1; Dembaka Dembaka, Asa 1; Torriente Avin, Aymi 1; M'hamed Hassan, Fàtima  

1; Comas Palahí, Carolina 2. 1 Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona; 2 Sant Feliu 

de Guíxols, Girona 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

 

PÓSTER-FORUM DE ENFERMERÍA 

Moderadores: Isaac Moll Adrián. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat 

PÓSTER-FORUM: 

• Optimització de les cures pal·liatives a la fase avançada de la insuficiència 

cardíaca en absència de suport domiciliari adequat 

Ponentes: Badosa Marcè, Neus 1; Ivern Díaz, Consol 1; Ruiz Bustillo, Sonia 1; Vazquez Ibar, 

Olga 2; Garreta Burrel, Maria Luisa 2; Forner Ramos, Mercè 1; Crespo Lopez, Elena Cristina 1; 

Belarte Tornero, Laia Carla 1; Martí Almor, Julio 1. 1 Hospital del Mar, Barcelona; 2 Centre Forum 

de l´Hospital del Mar, Barcelona. 

 

• Experiència en la Seguretat del Pacient en l’entorn asistencial de Cardiologia 

Ponentes: Villalobos, Alba; Valverde, Jonatan; Peñalba Novo, Mari Carmen; Bolibar Ribas, 

Ignasi. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 

 

• Cas clínic: pacient amb síndrome de Kounis 

Ponentes: Parellada Vendrell, Marta; Prat Masana, Montse; Pérez Ortega, Silvia. Hospital 

Clínic de Barcelona, Barcelona. 

 

• Ablació de taquicardia ventricular epicàrdica per miniesternotomía 

Ponentes: Diago Crisol, Clara; Cano Valls, Alba; Domingo Criado, Rebeca; Niebla Bellido, 

Mireia; Rodríguez Blasco, Cristina; Matas Avellà, Maria; Venturas Nieto, Montserrat. Hospital 

Clínic de Barcelona, Barcelona. 

 

• Paper de la infermeria en el maneig de la ventilació mecànica no invasiva en el 

tractament de l'edema agut de pulmó cardiogenic 

Ponentes: Gázquez Toscano, Axel. Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 

 

• Dona trasplantada de cor amb embaràs a terme 

Ponentes: Pérez Ortega, Sílvia; Vidorreta Gracia, Silvia; Casal Rodríguez, Josefina. Hospital 

Clínic de Barcelona, Barcelona. 

 



 

 55 

 

• Valoració amb diferents escales de càrregues de treball per infermeria a les 

unitats de crítics cardiològics 

Ponentes: Cruz Diaz, Raquel; Faixeda Calero, Marta; Habbab Mohamed, Samar; Martin 

Giron, Isabel; Rovira Vilamala, Ingrid; Simon Llorente, Sandra. Hospital Universitari Doctor 

Josep Trueta, Girona. 

 

• Teràpia nutricional en pacients en xoc cardiogènic: revisió bibliogràfica. 

Ponentes: Rubí Larrañaga, Katalin; Ricarte Marín, Alba; Claver García, Cristina; Fernández 

González, Vanesa. Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 

 

• La mobilització precoç a la unitat de crítics cardiològics 

Ponentes: Camps Mora, Bruna; Faixeda Calero, Marta; Prat Mantas, Mònica; Puig Álvarez, 

Sandra; Tardío Cairó, Sara. Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona. 

 

• El rol d’infermeria dins l’equip de prevenció i atenció a l’aturada 

cardiorespiratòria en un hospital de tercer nivell 

Ponentes: Planella Albi, Èric; Mercader Pi, Xavier; Molas Pla, Marta; Sidera Domènech, Lídia; 

Teixidó Llurià, Jordina; Cordón Bueno, Carles Cordón Bueno; Martin Hernandez, Susanna; 

Colomer Plana, Maria. Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona 

 

PREMIOS OTORGADOS  

1º PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN 

• Avaluació de la intervenció educativa enfermera: valoració de la qualitat de vida 

i capacitat funcional en el pacient sotmès a una cirurgia valvular. 

Ponentes: Cabero Cereto, Paula; Soler Ayats, Cristina; Herranz Blasco, Anna; Ivern Diaz, 

Consol; Jiménez Mayorga, Laura; Valls Cordoba, Maite; Garrido Palomeque, Dolors; Sarda 

Palau, Roser; Cladellas Capdevila, Mercè. Hospital del Mar, Barcelona. 
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1º PREMIO AL MEJOR PÓSTER-FORUM 

• El rol d’infermeria dins l’equip de prevenció i atenció a l’aturada 

cardiorespiratòria en un hospital de tercer nivell 

Ponentes: Planella Albi, Èric; Mercader Pi, Xavier; Molas Pla, Marta; Sidera Domènech, Lídia; 

Teixidó Llurià, Jordina; Cordón Bueno, Carles Cordón Bueno; Martin Hernandez, Susanna; 

Colomer Plana, Maria. Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona. 

 

PÓSTERS 

 

• Infermeria al programa d’insuficiència cardíaca a hospital plató 

Ponentes: Marco Galindo, Teresa; Vila Tribo, Nuria; Mañé Mas, Dolors. Hospital Plató. 

Fundació Privada. 

 

• Endarterectomia pulmonar a la unitat de vigilància intensiva respiratòria 

Ponentes: Modrego Capitán, Jose 1; Moreno Jiménez, Maria 1; Modrego Capitán, Ana 1; Farré 

Valbuena, Àlvar 1; Gámez García, Sergio 2; Cusí Gual, Ernest 1; Diez Rubio, Carmen 1; Moral 

Vazquez, Ana Maria 1; Rosselló Sancho, Juan 1. 1 Hospital Clínic de Barcelona; 2 Hospital Dos 

de Maig - Consorci Sanitari Integral. 

 

• Activitat assistencial d´un hospital de dia de cardiologia (2012-2018) 

Ponentes: Serra Gregori, Judith; Cuenca Arjona, Rocío; Cuesta Serrano, Natalia; Gil 

Ambrosio, Beatriz; Martinez Pérez, Ester; Murua Lario, Idoia; Porcel Arrebola, Elvira; 

Rodríguez Fernández, Noelia; Sesseras Morante, Monica. Hospital Universitari Germans Trias 

i Pujol. 

 

• Visita d’infermeria pre-cateterisme 

Ponentes: Cuenca Arjona, Mª Del Rocío; De Diego Martínez, Gloria; Duran Parra, Agustí; Gil 

Ambrosio, Beatriz; Gutiérrez Alomar, Josephinne; Murua Lario, Idoia; Porcel Arrebola, Elvira; 

Serra Gregori, Judith; Seseras Morante, Mònica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
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• Migració pròtesi valvular aórtica 

Ponentes: Dominguez Peramarch, Rosa; Cánovas Vergé, Daniel; Trilla Colominas, Marc; 

Pardo Gonzalez, Montse; Gutiérrez Capdet, Montse. Hospital Clínic de Barcelona. 

 

• Síncope per estenosi de l´artèria subclàvia 

Ponentes: Cánovas Vergé, Daniel; Domínguez Peramarch, Rosa; Trilla Colominas, Marc; 

Gutiérrez Capdet, Montserrat; Pardo González, Montserrat. Hospital Clínic de Barcelona. 

 

• Punció radial distal esquerra. Experiència inicial  

Ponentes: Gil Ambrosio, Beatriz; Murua Lario, Idoia; Cuesta Serrano, Natalia; Seseras 

Morante, Monica; Gutierrez Alomar, Josephinne; De Diego Martinez, Gloria; Martinez Perez, 

Ester; Serra Gregori, Judith; Porcel Arrebola, Elvira. Hospital Universitari Germans Trias i 

Pujol. 

 

• Complicacions i signes d'alarma en el postoperatori de pacients sotmesos a 

cirurgia cardíaca mitjançant la tècnica de cec ingressats a la uci. 

Ponentes: Haian Karada, Fariha; M'hamed Hassan, Fàtima; Torriente Avin, Aymi; Navazo 

Subirana, Laura; Dembaka Dembaka, Asa. Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. 

 

• Projecte de detecció i valoració de frcv de pacients amb cardiopatia isquèmica i 

derivació per a continuitat de cures.  

Ponentes: Rubies Eroles, Gemma; Jaria Lansac, Maria. Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova. 

 

• Trajectòria clínica en els procediments de l'ablació de taquicàrdia ventricular i de 

l'ablació de venes pulmonars 

Ponentes: Cano Valls, Alba; Niebla Bellido Bellido, Mireia; Diago Crisol, Clara; Domingo 

Criado, Rebeca; Rodriguez, Cristina; Venturas Nieto, Montserrat; Matas Avella, Maria. 

Hospital Clínic de Barcelona. 
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• Presentació de la trajectòria clínica del marcapàs  

Ponentes: Gonzalez Cruz, Raquel; Marin Lopez, Silvia; Augé Ruiz, Anna; Cazorla Roca, 

Montserrat; Guiteras Vilanova, Ana; Sanchez Lomares, Rosario. Corporació Sanitari Parc 

Tauli. 

 

• Projecte de creació de la consulta d’infermeria d’electrofisiologia cardíaca 

Ponentes: Domingo Criado, Rebeca; Cano Valls, Alba; Diago Crisol, Clara; Niebla Bellido, 

Mireia; Rodriguez Blasco, Cristina; Matas Avellá, Maria; Venturas Nieto, Montserrat. Hospital 

Clínic de Barcelona. 

 

• Cures d’infermeria al malalt amb l’estèrnum obert 

Ponentes: Sánchez González, Mª Francisca; Gracia Rodríguez, Lilian Marta; Farrús Torrella, 

Anna; Costas, Paula; García Gil, Ana Eva; Giménez, Miguel Ángel. Hospital Clínic de 

Barcelona. 

 

• Valoració d’infermeria en el postoperatori immediat de pacients intervinguts de 

cirugia cardíaca mitjançant el model de Virginia Henderson 

Ponentes: Moreno Jiménez, Maria; Modrego Capitán, José; Prieto Robles, Cristina; Farré 

Valbuena, Àlvar; Rosselló Sancho, Juan; Galve, Eric. Hospital Clínic de Barcelona. 

 

• Assistència ventricular esquerra de llarga duració en sala d'hospitalització de 

cardiología. 

Ponentes: Soriano Rodríguez, Cristina; Soto Gil, Marta; Tintorer Jaso, Laura. Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau. 

 

En conclusión, el Congreso fue un éxito en inscripciones y actividad de enfermería que incluso 

desbordo a la organización. Se trata del año con mayor número de mesas y mayor número de 

inscripciones de la historia. En el feed-back posterior al Congreso recibimos muy buenas 

valoraciones por la actividad que diseñamos y tanto los inscritos de enfermería como la 

Societat catalana de Cardiologia nos felicitaron por el éxito. 
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Durante el año 2018, el resto de la actividad de la Filial Catalana se ha basado en: 

 

o Envío del documento “Diálogo con un paciente experto” a la web de la Asociación 

Española de Enfermería en Cardiología (pendiente de publicación) 

o Cuenta activa en Twitter @aeeccatalana con 152 seguidores con 375 tweets 

o Reuniones con los integrantes de la Filial para organización de Congreso de la 

Societat Catalana de Cardiologia (SCC) 2019 

▪ Se mantiene relación estrecha con la SCC para mejorar espacios cedidos a 

enfermería y para acreditar mesas redondas de enfermería 

▪ El objetivo es mantener el número de mesas de año anterior y actualmente 

ya están diseñadas mesas y ponentes. 
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Vocal: Josefina Amor Cambón 

 

-A lo largo del año 2017-2018 participación en curso de RCP básica para personal sanitario y 

no sanitario en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Hospital A Coruña, 

Hospital Materno infantil Teresa Herrera, Hospital de Oza, Hospital Abente y Lago y Centro de 

Especialidades del Ventorrillo). “Cadena de supervivencia”, cuyos objetivos son:  

- Reconocimiento precoz de la parada cardiorrespiratoria, intra y extra hospitalaria. 

- Realizar una RCP efectiva. 

- Conocer la cadena de supervivencia. 

- Actualización de conocimientos sobre RCP básica según las últimas guías del 2015 

de la European Resucitation Council (ERC). 

 

JUNIO-18 

-Reunión anual de la Sociedad Gallega de Cardiología (SOGACAR) (1-2 de junio de 2018). 

Acreditado por la Comisión Autonómica de Formación Continuada de Galicia. 

Programa oficial: Anexo 1 

Celebrado en Ourense los días 1 y 2 de junio, contando con la colaboración de las compañeras 

ourensanas el congreso ha cumplido con los objetivos propuestos por la filial. 

Los talleres fueron dinámicos, centrados en los beneficios del baile cardiosaludable y 

actualización en la canalización y cuidado de los accesos venosos periféricos. 

La actividad en la calle, puesto de evaluación cardiovascular y otro de emergencias 

(realización de RCP básica) fue bien recibida por la población y se mostraron participativos. 

Conferencia inaugural: 

• Cardiopatía Isquémica crónica: visualizando el futuro del diagnóstico y 

tratamiento. 

Ponente: Dr. José Luis López-Sendón 
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1º PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL  

• “Eficacia de las intervenciones de enfermería en los programas de Rehabilitación 

Cardíaca” 

Ponente: Dulce Moscoso Otero. CHU A Coruña 

 

1º PREMIO AL MEJOR PÓSTER  

• “Actualización en los cuidados de enfermería de pacientes con asistencias 

ventriculares”  

Ponentes: Rodriguez Cañas, D.; Gómez Martínez, M.; Seoane Pardo, M.N.; CHU A Coruña. 
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En este congreso Inés Lago Celada dejó la vocalía de la Filial Gallega y tomó el relevo Josefina 

Amor Cambón. 

Tras el Congreso se incorporó a la Filial Dulce Moscoso Otero. 

 

JULIO-18 

 

En Julio estuvimos presentes en la presentación del programa “Acude e axuda” en Ourense, 

representados por nuestra compañera Trinidad García Cid. A este acto acudieron diversas 

autoridades. 

 

Este programa se realiza a través de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Se 

trata de un servicio de asistencia precoz a la parada cardiorespiratoria extrahospitalaria llevado a 

cabo por el 061 con ayuda de voluntarios formados en Soporte Vital Básico y manejo de DESA. 

Estos voluntarios son dirigidos en todo momento desde la central del 061. 
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SEPTIEMBRE-2018 

Presentamos para la sección del paciente en la página de la AEEC “Tú puedes reanimarlo”. 

 

 

  

NOVIEMBRE-2018 

Realizamos una entrevista a un paciente con asistencia ventricular. Con esta entrevista 

buscamos dar visibilidad a este tipo de pacientes, sus preocupaciones y modificación en su 

estilo de vida, dependencia de un cuidador y también del trabajo enfermero. 

 

DICIEMBRE-18 

Iniciamos la formación de radio para en enero poder empezar con un programa de radio: 

¡Cuidado Corazón! 

Objetivos: 

1. Promover la sensibilización relativa a la prevención en enfermedades                 

cardíacas.  

2. Servir de referente y también de portal para que profesionales de enfermería y del resto 

de profesiones del sector sanitario puedan exponer su trabajo. 

3. Dar voz a personas afectadas por enfermedades cardíacas.                      
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Vocal: María Ramón Carbonell 

 

• III JORNADA " DIA MUNDIAL DEL DEPORTE" EL 10 Y 11 DE MARZO DEL 2018 

Colaboración con la concejalía de salud y deporte del Ayuntamiento de Murcia 

 

Objetivos: 

• Ejercer de punto de información a la población, sobre los estilos de vida idóneos 

para el control/ prevención de la enfermedad cardiovascular. 

• Concienciar a la población de la importancia del ejercicio como pilar básico en la 

salud y calidad de vida. 

• Concienciar a la población de la relación directa entre ejercicio y factores de 

riesgo cardiovascular modificables. 

 

Actividades desarrolladas durante la jornada: 

a. Ofrecer información individualizada, de la importancia de introducir el ejercicio 

dentro de la rutina diaria. 

b. Informar de la relación estrecha y su potenciación, del ejercicio con todos y cada 

uno de los denominados factores de riesgo cardiovascular modificables. 

c. Facilitar documentación impresa de consulta y divulgación que refuercen el 

mensaje. 

d. Dar a conocer la labor que se realiza en la AEEC a la población en general. 

 

En el stand estuvimos acompañados por el presidente de la Asociación de pacientes: 

AMURECAR. 

 

• CELEBRANDO EL DIA MUNDIAL DEL CORAZÓN 

 

La Filial Murciana de la AEEC junto a la Sociedad Murciana de Cardiología celebraron 

conjuntamente el Día Mundial del Corazón el jueves 28 de septiembre del 2018 con el 

objetivo principal basado en concienciar a la población en la rutina diaria de hábitos 
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cardiosaludables como la práctica de actividad física y la alimentación sana. 

Se celebró en el centro de la capital murciana con la colocación de un estand informativo 

donde se realizaron diversas actividades divulgativas sobre hábitos saludables, medidas 

de tensión arterial y de riesgo cardiovascular. 

 

• PARTICIPACIÓN EN EL 39° CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA 

Vigo, mayo 2018 participación de la filial en el XXXIX Congreso de la AEEC con la 

presentación de una comunicación oral:  

• "Cambia el paso: proyecto enfermero de dinamización social" 

Ponente: María del Carmen Hernández Castelló. 

 

• DIA MUNDIAL SIN TABACO: CINEFORUM "GRACIAS POR FUMAR" 

Celebrado el 31/mayo/2018 en colaboración con la unidad de rehabilitación cardiaca y 

prevención secundaria del HGU Reina Sofía y la Asociación de pacientes AMURECAR. El 

cineforum estaba dirigido a pacientes y familiares con los siguientes objetivos: 

 

1. Servir de medio de difusión de la convocatoria mundial sobre la importancia 

de abordar el hábito tabáquico y sus efectos en salud. 

2. Suscitar el debate y la capacidad crítica del auditorio para analizar los factores 

colaterales que influyen en el hábito tabáquico. 

3. Servir de punto de encuentro a pacientes, asociaciones y usuarios del Área 

VIl para reflexionar sobre el tabaco como factor causante de multipatologías. 
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REUNIONES DE TRABAJO DE LA FILIAL 

 

1ª REUNIÓN: 

-Actualización de los miembros de la delegación:  

 

-Portavoz y Tesorera: María Ramón Carbonell. Supervisora de Exploraciones 

Cardiológicas y Unidad de Rehabilitación Cardiaca. HGU Reina Sofía. 

 

-Secretaria: Carmen Hernández Castelló. Enfermera de la Unidad de Prevención 

secundaria, Rehabilitación Cardiaca y exploraciones funcionales de cardiología del 

HGU Reina Sofía de Murcia. 

 

-Vocalías: Comunicación y Difusión: María Teresa Rabadán Anta. Supervisora de la 

Unidad de hospitalización Cardiológica HGU Reina Sofía. 

 

    -Calidad e Investigación: Isabel Hernández Hernández.Enfermera Unidad hospitalización 

y Exploraciones Funcionales.H.G.U. Reina Sofía y David López Cuenca.Enfermero 

Servicio Hemodinámica H.U. Virgen de la Arrixaca. 

 

-Programación de objetivos y actividades para el año 2018. 

 

-Se acuerda retomar la comunicación con la SMC para colaboración en actividades. 

 

2ª REUNIÓN: 

 

-Actividades de coordinación y puesta en común para la organización del stand informativo en 

las III fiestas del deporte organizada por la Concejalía de deporte y salud del ayuntamiento de 

Murcia. 

 

-Seguimiento de la gestión con la UMU de la realización de videos elaborados por alumnos. 
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ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE LA AEEC 

 

-Alumnos de las facultades de enfermería de Murcia (UMU, UCAM). 

-ElR de comunitaria que rotan por la unidad de prevención y rehabilitación Cardiaca del Reina 

Sofía. 

-Intervenciones en la Unidad docente Multiprofesional de atención Familiar y Comunitaria de 

Murcia Este y MURCIA Oeste. 
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Vocal: Isabel María Lillo Ródenas 

 

1. Elaboración del programa de la jornada de enfermería en la IV reunión conjunta de la 

Sección de Electrofisiología y la de Estimulación cardíaca que tuvo lugar en Sevilla los días 7-

9 marzo. Ritmo 18 

 

    MESAS DE ENFERMERÍA 

• Mesa 1: “Creando Futuro”.  

Ponentes: Juanjo de la Vieja Alarcón, Mª Mercedes Rodríguez Morales, Marife Miguel Peña, 

Isabel M. Lillo Ródenas. 

 

• Mesa 2: “Puesta al día en …”.  

Ponentes: Isaac Moll Adrián, Gabriel Pascual González, Laura Aroca Fernández, José 

Ramón Lago Quintero. 

 

• Mesa 3: “Presente y Futuro en…”  

Ponentes: Asier Molinero Ochoa, Esther Carro Fernández, Andrés Bartolomé Fuente, David 

Anadón Gómez. 

 

TALLERES PRÁCTICOS CON DOCENCIA COMPARTIDA MÉDICO/ENFERMERÍA 

• Taller 1: Navegadores. 

Ponentes: Ana Zurita Garaicoechea y Jesús Hernández Hernández. 

 

• Taller 2: Seguimiento presencial de dispositivos.  

Ponentes: Jesús Burgos Mora y Alejandro Silveira Correa. 

 

• Taller 3: Seguimiento remoto de dispositivos.  

Ponentes: Mercé Fontanals Fernández y José Martínez Ferrer. 
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1 MESA CONJUNTAS MÉDICO-ENFERMERÍA 

• Título: Nuevas herramientas de monitorización y seguimiento. 

 Ponentes: Pedro Pimenta Fermisson-Ramos, Javier Samper Llobregat, Jordi Pérez Rodón y 

Francisco Méndez Zurita. 

 

PREMIOS RITMO 18 

 

PRIMER PREMIO:  

• Incidencia de eventos detectados de estimulación cardíaca en seguimiento 

remoto antes de la primera visita presencial.  

Ponentes: Pimenta Fermison-Ramos P, Moreno Blanco V, Ferrer Pardo C, Donoso Trenada  

V, Pérez Roselló V, Alonso Fernández P, Andrés Lahuerta A, Sancho-Tello de Carranza MJ. 

Hospital La Fe de Valencia. 

 

ACCESIT 1:  

• Colocación de termómetro esofágico: ¿dormido o despierto?  

Ponentes: García Orts A, Reina de la Torre S, Pimenta Fermison-Ramos P, Díaz Cambronero 

JI, Jiménez Cordero S. Hospital La Fe de Valencia. 

 

ACCESIT 2:  

• Beneficio de la televigilancia en pacientes con terapia de resincronización 

cardíaca coordinado por enfermería.  

Ponentes: Bombín González S, Rubio Sanz J, Sandín Fuentes M, René Bulnes L, Gómez  

Salvador I, San Román JA. Hospital Clínico de Valladolid. 

 

Los trabajos presentados por enfermería en esta reunión Ritmo 18 se evaluaron por el comité 

científico de la AEEC con la representación para arritmias de Gemma Berga, por  

mí misma, vocal del GT y por el presidente de la sección de Electrofisiología de la SEC. 

Los trabajos que se presentaron fueron 16 y todos ellos fueron aceptados. (6 más que el año 

anterior). 
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Negociaciones del papel de enfermería en electrofisiología y estimulación cardíaca dentro de 

esta reunión conjunta: 

▪ Se mantienen premios económicos como se venían ofreciendo con anterioridad 

a pesar de la disminución del interés de algunos grupos.  

▪ Tras los cambios en la normativa de financiación de farmaindustria, se 

modificaron los mecanismos de acceso a las inscripciones para dicha reunión. 

Tras conversaciones con ambos presidentes de las dos secciones se decide que 

todas las inscripciones de enfermería se aceptarán, como también para médicos. 

Punto que nos preocupaba, dada la vulnerabilidad de enfermería en tal situación. 

Foro del grupo de acreditación en el marco de dicha reunión Ritmo 18 

▪ Una vez que los componentes de este grupo para la acreditación de enfermería en 

electrofisiología y estimulación cardíaca habíamos procedido a la elaboración y 

múltiples revisiones del documento, en esta reunión se establecieron criterios básicos 

como el baremo, el comité acreditador extraordinario y otros puntos fundamentales para 

iniciar los trámites necesarios. 

 

2. Participación en el congreso virtual eCardio18 de la Sociedad Española de Cardiología  

• MESA “Cuéntamelo con casos”. Ponencia: Arritmias y Electrocardiografía. 

Ponente: Natividad Crespo del Complejo Universitario Hospitalario de Vigo. 

• Realización de un test en materia de arritmias para el concurso virtual trivial de 

enfermería. 

 

3. Presencia en redes sociales 

Uno de los principales objetivos marcados por la vocalía de electrofisiología y estimulación 

cardíaca es nuestra presencia en redes sociales. Algo compartido con muchos miembros de 

nuestro GT, por lo que durante la realización de la reunión Ritmo 18, se anunció en la 

presentación que enfermería propondría por primera vez un hashtag propio para el 

seguimiento de ponencias, conclusiones, impresiones y todo aquello que los internautas nos 

quisieran preguntar desde cualquier lugar. 

El hashtag que se propuso fue #Ritmo18enfe y tuvo una gran acogida compartiendo así 

muchos tweets. 
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4. Renovación del contenido de la web de la AEEC en nuestro apartado de arritmias. 

Tras la solicitud por parte de la Junta Directiva de mantener los contenidos de la web de AEEC 

actualizados, se modifican los siguientes apartados. 

 

▪ Documento de presentación y objetivos generales y específicos del GT Electrofisiología 

y Estimulación cardíaca. 

▪ Actualización de la bibliografía recomendada y las Apps de nueva aparición 

▪ Presentación individualizada y más adecuada a los pacientes de las guías para ellos. 

▪ Actualización de los recursos formativos 

▪ Inclusión en nuestro apartado de publicaciones, ponencias, casos curiosos, etc. de 

miembros del GT y también de imágenes de sus lugares de trabajo, haciendo más 

amena y dinámica nuestra información. 

 

5. Participación de nuestro GT por parte de varios miembros en la realización de varios 

capítulos del manual de críticos online que, a día de hoy, todavía no se ha publicado, pero 

esperamos que lo haga pronto. 

 

6. Participación activa en el CONGRESO AEEC EN VIGO 9-11 DE MAYO. 

 

COMUNICACIONES LIBRES: 

 

• Perfil del paciente con alto riesgo de desarrollar hematoma tras implante de 

dispositivo: incidencia y predictores.  

Ponentes: Lareu Bamba ML, Ojea Martínez de la Escalera G, Crespo Carazo N, Giráldez 

Lemos, C, Juan Salvadores P, García Campo E. 

 

• Grado de conocimiento de los pacientes sobre el estudio de investigación en el 

que participan. 

Ponentes: Lareu Bamba ML, Juan Salvadores P, Jimenez Díaz VA, Pérez Mariño A, García 

Lamas N, Ferrero Martinez AI, Alarcón Cedeño R, Aninat Armijo FM, Iñiguez Romo A. 
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• Importancia del papel de enfermería en el análisis de todos los episodios que el 

holter subcutáneo detecta como fibrilación auricular en pacientes con ictus 

dentro de un programa de televigilancia. 

Ponentes: Bombín González S, Rubio Sanz J, Bulnes García LR, Gómez Salvador I, Sandín 

Fuertes MG, San Román Calvar A. 

 

• Aplicación de la tecnología 2.0 al registro de enfermería en el laboratorio de 

arritmias.  

Ponentes: Girádez Lemos MC 

 

• Comparación de la prevalencia del síndrome apnea-hipoapnea del sueño en 

pacientes portadores de marcapasos monocamerales vs bicamerales evaluado 

mediante dispositivo experiencia de un centro  

Ponentes: Domínguez Liste AM, Fernández Requejo T, Lago Quinteiro JR, Martínez Sande 

JL, García Seara J, Fernández López XA, Rodríguez Mañero M, González Melchor, L. 

 

CASOS CLÍNICOS 

 

• Monitorización Domiciliaria en las detecciones precoces de eventos  

  Ponentes: Aroca Fernández L, Bolufer Vidal A, Heras Herreros S, Balaguer Malfagón JR,  

 Calvo Vidal R, Casaño Olmos V, Peris Domingo, E 

 

• Ablación de Venas Pulmonares. Angioplastia de venas pulmonares. 

  Ponentes: Rodríguez Carcelén MD, Iglesias Mier TM, López García T. 

 

• Interferencias electromagnéticas en una paciente portadora de desfibrilador. 

Ponentes: Crespo Carazo N, Ojea Martínez de la Escalera G, Lareu Bamba ML, García   

Campo E. 
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• Ablación de taquicardia ventricular vía epicárdica con miniesternotomía  

Ponentes: Diago Crisol C, Cano Valles A, Niebla Bellido M, Matas Avellá M, Venturas            

Nieto M, Jáuregui Garrido B, Berruezo Sánchez A. 

 

• Actuación de enfermería en paciente joven que rechaza implante de 

desfibrilador automático implantable. 

Ponentes: Suárez Fontaíña EM, Varela Tomé MD, Sabater Sánchez MC. 

 

• Aplicación del PAE en paciente sometido a ablación de flutter con navegador en 

la sala de electrofisiología. 

Ponentes: Salvador Rodríguez P, Álvarez Vives MJ, Fernández Díaz C, Coria Abel C,  

Carballido Sánchez MJ, Meira Rodríguez J, Cabarcos Leal MC, Palacios Pool MJ, Guerra 

Montes D, Ortega Fernández L. 

 

• Ablación por tormenta eléctrica con soporte de ecmo en paciente en shock 

cardiogénico. 

Ponentes: Bao Grávalos L, Duran Casademont L, Olivera Corpas E. 

 

• Ritmo propio versus ruido en paciente marcapasos-dependiente.  

Ponentes: Crespo Carazo N, Lareu Bamba ML, Ojea Martínez de la Escalera G, García   

Campo E. 

 

• Cuidados de enfermería al paciente portador de marcapasos transvenoso 

temporal con catéter de estimulación cardíaca conducida por flujo Pacel. 

Ponentes: Durán Casademon L, Olivera Corpas E, Bao Grávalos L. 

 

PÓSTER 

• Trayectoria clínica en la ablación de venas pulmonares y de taquicardias 

ventriculares.  

Ponentes: Cano Valls A, Niebla Bellido M, Matas Avellà M, Ruiz Carol D, Camon Pañella S, 

Venturas Nieto M. 
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• Protocolo para el inicio de la anticoagulación oral en pacientes con dispositivos 

de monitorización remota. 

 Ponentes: Bartolome Fuente A, Saiz-Terrones Fernández D, Zuloaga Quiroga P, Ilarri   

Zuazola L, Lage Fernández B, de Francisco Mandaluniz R, Horrillo Alonso I, Salinas Malanda 

S, Palacios Acero MZ, Bernardos Ramos MDC 

 

• Llamada de confort en monitorización remota.  

Ponentes: Zuloaga Quiroga P, Sainz-Terrones Fernández D, Horrillo Alonso I, Bartolomé 

Fuente A, Ilarri Zuazola L, Lage Fernández B, Salinas Malanda S, Sanz Cruz A, Bernardos   

Ramos C, Palacios Acero Z. 

 

• Eficacia del holter subcutáneo en la detección de fibrilación auricular en 

pacientes tras un ictus versus otros sistemas de detección de fibrilación auricular 

utilizados. 

  Ponentes: Bombín González S, Rubio Sanz J, Gómez Salvador I, Bulnes García LR, Sandín  

  Fuertes MG, San Román Calvar A. 

 

• Niveles de ansiedad en pacientes con fibrilación auricular persistente sometidos 

a cardioversión eléctrica electiva. 

 Ponentes: Sánchez Pablo MR, Soria Gómez MT, Hernández Rivas AA, García-Izquierdo 

Jaén E, Aguilera Agudo C, Escudier Villa JM, Fajardo Simón L. 

 

• Monitorización domiciliaria: un paso más en el seguimiento del paciente  

   Ponentes: Lara Lara D, Segura Saint-Gerons C, Rodríguez Martínez C, Segura Saint- 

   Gerons A, Arizon del Prado JM, Mengibar Pareja V. 

• Implantación de un registro informatizado de enfermería en pacientes sometidos 

a implante/recambio de marcapasos. 

 Ponentes: Febrer Juan N, Orfila Arias M, Saiz Petrus AC, Pons Pons N, Luna Gallardo P. 
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• Propuesta para intervención educativa en formato cómic, dirigida a jóvenes con 

síncope-vasovagal. 

 Ponentes: Ojea Martínez de la Escalera G, Lareu Bamba ML, Giráldez Lemos C, Crespo             

Carazo N, García Campo E. 

 

7.  Foro del GT en la reunión anual de AEEC en Vigo. 

Puesta al día de aquellos miembros que acudieron a la reunión: 

• Estado del proceso de acreditación 

• Planteamiento de dudas respecto a próximas reuniones 

• Hincapié en la importancia de publicar y continuar con la actividad científica 

• Seguimiento en las redes sociales 

• Conveniencia de visitar con frecuencia la página de AEEC para estar 

informado/actualizado 

• Dudas y sugerencias. 

 

8. Colaboración por parte de algunos miembros de nuestro GT en el estudio MAREC para el 

diagnóstico de la situación de la Enfermería en cardiología en España. 

 

9. Participación por mi parte en el GT de electrofisiología y estimulación cardíaca en las 

Estrategias de Salud Cardiovascular del SNS por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social del Gobierno de España, en calidad de experto.  

 

10. Preparación actualmente del programa de la próxima reunión conjunta de electrofisiología 

y Estimulación Cardíaca Ritmo 19 que tendrá lugar en Barcelona el próximo mes de marzo. 

Tras la experiencia de evaluación de los trabajos de enfermería en la reunión del año pasado, 

se plantea a las presidencias de las secciones, nuestra voluntad de evaluar de manera propia 

nuestros trabajos. Dado el apoyo con el contamos por parte del comité científico de la AEEC, 

nuestra propuesta es aceptada.  

 

 

 



 

 76 

 

Vocal: Ester Bertolí Inglés 

 

• Participación en el eCardio18 tanto en una sesión “Cuéntamelo con casos; análisis 

ecocardiográfico”, como en la elaboración de preguntas para el etrivial. 

 

• Realización de un taller de ecocardiografía en el “30 Congrés Societat Catalana de 

Cardiologia”. 

 

• Colaboración en la redacción del contenido de la página dedicada a pacientes de la 

AEEC. 

 

• Actualización del contenido web de la sección del grupo. 

http://www.catcardio.cat/?p=page/html/detallactivitat/13932/007/S
http://www.catcardio.cat/?p=page/html/detallactivitat/13932/007/S
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Vocal: Fco. Javier Delgado Sánchez 

 

Las líneas estratégicas de nuestro Grupo se desarrollan desde los distintos Comités: 

 

- Acreditación: Actualización y aprovación del Documento del Perfil, incluyendo la formación 

Máster por la que se ha establecido un proceso cíclico y constante de formación-acreditación, 

y adaptándolo a los requerimientos del Real Decreto 639/2015, del 10 de julio, por el que se 

regulan los Diplomas de Acreditación Avanzado para personal sanitario, publicado en el BOE 

por el Ministerio de Sanidad. Se han iniciado los trámites con el Ministerio, para el 

reconocimiento oficial de la Acreditación de Enfermería en Hemodinámica en todo el territorio 

nacional. 

 

- Formación: se establecen programas de formación continuada específicos para las 

necesidades de los profesionales de nuestra área, se desarrollan cursos básicos para los 

profesionales que se inician en el ámbito de la Hemodinámica, y se coordina el Máster para 

garantizar la calidad y excelencia de los contenidos. 

 

- Redes Sociales: Comparte, comunica y divulga nuestra actividad a través de las redes 

sociales con matriz base en el Blog de enferhemo. 

 

- Investigación: Desarrolla y fomenta la investigación y la Práctica Basada en la Evidencia, 

generando nuestro propio conocimiento de Enfermería en Hemodinámica, a través de una red 

nacional de investigación. Para ello se creó un Comité que está activo desde septiembre del 

2016. 

-MÁSTER DE ENFERMERÍA EN HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 

(AEEC-SEC-UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA) 

 Este fue el principal proyecto del Comité de Formación en el año 2016 y desarrollo el "Máster 

de Enfermería en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista", con el fin de que se 

adquieran las competencias necesarias para el desarrollo de nuestra profesión, a través de 
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una formación reglada y diseñada por y para los profesionales implicados en el área de la 

hemodinámica. 

El programa completo y toda la información al respecto está disponible en 

http://www.masterenfermeriahemodinamica.com/ 

Desde el Comité de Formación se conformó un grupo de Coordinadores del Programa Máster 

compuesto por 7 miembros encargados de la Coordinación general del Máster y de los 

distintos Módulos docentes. 

Se creó el equipo de Coordinadores del Programa Docente del Máster que en la actualidad 

son: 

• Co-Directora del Máster: Mónica Gómez 

• Los miembros, en aquel momento, del Comité de Formación del GT de 

Hemodinámica; Vera Rodríguez, Siro Buendía, Elena Maull y Rocío Gil. 

• Las co-Coordinadoras de Enfermería del Máster: Elena Calvo y María Lacueva. 

 

1ª. Edición del Máster: 2016-2018 

Se matricularon 87 alumnos que empezaron a cursarlo el 12 de septiembre de 2016. Acabó 

este año 2018 con 87 alumnos aptos (Nota máxima 9,72 y mínima de 7,39) 

Al cierre de esta memoria continúa abierto el plazo de solicitud de la acreditación de experto 

en hemodinámica. Se han acreditado como expertos en hemodinámica 54 personas de las 

87 que acabaron la 1ª. Edición del Máster.  

  

2ª. Edición: 2018-2020 

Se han matriculado 78 alumnos y dio comienzo el 10 de septiembre del 2018.  

Cabe decir que esta 2ª edición es la consolidación de todo el trabajo que se realizó en la 1ª 

edición, y que, por supuesto, continuamos elaborando a diario. 
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ACTIVIDAD DE LOS COMITÉS DEL GT 

 

• Comité de Formación: 

• Elaborar cada año, en colaboración con la Vocalía del GT, el Programa del 

"Curso Anual de Enfermería en Hemodinámica y Cardiología 

Intervencionista" que tienen lugar en el foro científico de la Reunión Anual de 

la SHCI. 

• Desarrollar el Programa Docente para el "ACTUALIZACIÓN EN 

PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURALES PARA ENFERMERÍA DE 

HEMODINÁMICA, 3ª Edición", dentro de los programas formativos de la 

AEEC, en colaboración con el Director de Formación de la AEEC para los 

trámites de los créditos de SNS. 

• Desarrollar el “CURSO BÁSICO DE ECOGRAFÍA EN INTERVENCIONISMO 

ESTRUCTURAL PARA ENFERMERÍA DE HEMODINÁMICA 1ª edición”. 

Este curso estará dentro de los programas formativos de la AEEC, en 

colaboración con el director de formación de la AEEC, para los trámites de 

la acreditación, y con el GT de imagen de la AEEC.  

• Continuar con la elaboración de programas de Formación Continuada, con 

sesiones anuales monográficas, en formato WorkShop y talleres práctico-

técnicos y cursos online a través de la plataforma campus AEEC. 

 

Se llevó a cabo el 2º Curso de Actualización en procedimientos estructurales para enfermería 

de hemodinámica. Dicho curso se llevó a cabo en las aulas de formación del hospital clínico 

de Madrid los días 15 y 16 de marzo. 

 

Docentes: Ester Bajo y Fco. Javier Delgado del Hospital de Sant Pau de Barcelona, Elena 

Calvo del Hospital de Bellvitge de Barcelona, Rocio Gil del Htal de Virgen de la Victoria de 

Málaga y Fco. García Aranda del Htal. Universitario Central de Asturias.  

Por los inconvenientes surgidos en la financiación del curso (créditos FENIM, etc…) hubo 13 

inscritos. El curso fue muy bien valorado por los alumnos y los propios docentes. En alguna 

ocasión se ha llegado a plantear la posibilidad de realizar 2 ediciones anuales, pero finalmente 
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el comité de formación valoró que era mejor esperar a la edición de 2019 y volverlo a valorar. 

Dicho curso se va a presentar próximamente para el cual ya está reservada la localización en 

la casa del corazón de Madrid en fecha del 3 y 4 de junio de 2019.  

 

A finales del 2017 se convocaron 2 plazas en el comité de formación para sustituir por cese 

voluntario a Jose Maese y Rocio Gil. Dichas plazas fueron adjudicadas a Montserrat Seoane 

del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y Mª Carmen Fernández 

del Hospital. Ramon y Cajal de Madrid. 

Así pues, el comité de formación queda formado por Fco. Javier Delgado Sánchez como vocal 

del GT, Elena Maull, Elena Calvo, Montserrat Seoane y Mª Carmen Fernández. 

 

 

COMITÉ PERFIL DE ENFERMERÍA EN HEMODINÁMICA Y SISTEMA ACREDITADOR 

 

Para llevar a cabo la elaboración del documento a presentar en el Ministerio y de los trámites 

pertinentes, se reforzó el comité de acreditación, componiéndose de los siguientes miembros:   

Mónica Gómez, Vera Rodríguez, Asunción Ocariz, Itziar López, Carmela 

Pedrosa, Siro Buendía y María Lacueva. 

Finalmente se elaboró y publicó el documento “PERFIL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA. SISTEMA DE 

ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS AVANZADAS. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA (AEEC) Y SECCION DE HEMODINAMICA Y 

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (SHCI). 

Fue puesto en conocimiento de los asociados del GT de hemodinámica previamente a la 

Asamblea del GT de hemodinámica de la AEEC que se realizó durante la reunión de Gijón del 

mes de junio de 2018. 

En dicha asamblea y una vez respondidas las cuestiones que surgieron durante la misma se 

realizó la votación de aprobación de dicho documento siendo el resultado 94 votos a favor (63 

presenciales y 31 delegados) 0 votos en contra y 0 abstenciones, con lo que quedó aprobado 

dicho documento. 
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En el acta de la asamblea también aparece que tras finalizar el recuento apareció una persona 

con 20 votos delegados más. Dichos votos no se incluyeron en el recuento final por entender 

que ya se había cerrado la votación. Aún así se pudo comprobar que todos esos votos 

delegados venian correctamente identificados, y todos ellos eran favorables. 

          

En la actualidad se está trabajando para poder llevar dicho documento al ministerio de sanidad 

con la idea de conseguir el diploma de acreditación avanzada para la enfermería de 

hemodinámica tal como se expone en el RD 639/2015. 

             

COMITÉ DE REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN 

 

Los objetivos de este Comité son compartir, comunicar y divulgar nuestra actividad a través 

de las Redes Sociales con matriz base en el Blog de Enfermería Hemodinámica. Nace con el 

propósito de ser un espacio de comunicación y divulgación de la información entre los 

profesionales de hemodinámica. 

            

En la actualidad este grupo está formado por Fco. Javier Delgado y Yolanda Bartolomé, puesto 

que Marc Trilla, David Sánchez y Nuria Velasco causaron baja voluntaria y Juan Carlos Rubio 

al pasar a ralizar tareas de coordinador web de la AEEC, también cesó en dicho comité.  

Este hecho ha provocado que se ralentice la actividad de este comité, pero aún así la actividad 

se mantiene en un grado más que aceptable. Se han convocado las 4 plazas que están en 

proceso de evaluación. 

 

                         -La actividad de distribuye a través de: 

-       Blog: http://enferhemoes.blogspot.com.es/ 

-       Facebook (página y perfil): enfermería hemodinámica. 

-       Twitter: @enferhemo. 

-       Canal YouTube: enfermería hemodinámica. 

-       Mail de contacto: enferhemo@gmail.com. 

-     Instagram: @enferhemo  

 

mailto:enferhemo@gmail.com
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    -BLOG: Creación 11 de diciembre de 2015: 

 

    Entradas publicadas:  

  

• Huelga personal de hemodinámica del Hospital Virgen de la Victoria de 

Málaga. 13/12/18 

• I curso práctico de cardiología intervencionista para enfermería. 11/12/18 

• Recordatorio plazas vacantes comités rineh y redes sociales. 4/12/18 

• Curso "penelope" de intervencionismo estructural del Hospital de Sant 

Pau. 30/11/18 

• Curso practico de cardiologia intervencionista para enfermeria. 27/11/18 

• Buenas noticias desde el csc. 22/11/18 

• Csc 2018: por fin!!! 21/11/18 

• Renovación de plazas. 15/11/18 

• Programa definitivo csc 2018. 8/11/18 

• Ablación miocárdica septal transluminal percutánea. 6/11/18 

• Descripcion de una técnica invasiva para la medicion del imr. 30/10/18 

• Sec 2018. 25/10/18 

• Donacion en asistolia controlada en el servicio de hemodinamica. 

23/10/18 

• Xx curso de cardiología y cirugía cardiovascular para profesionales de 

enfermería. 18/10/18.  

• Resumen 3a. Reunión oclusiones coronarias crónicas. 16/10/18 

• Csc 2018: ampliado el plazo de comunicaciones. 11/10/18 

• Actividad asistencial en el hospital de día de cardiología. 9/10/18 

• 3a. Reunión de oclusiones coronarias crónicas. Barcelona 8 y 9 de 

octubre. 2/10/18 

• Conflictos en unidad de hemodinámica del hospital virgen de la victoria 

de málaga. 26/9/18 
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• Curso internacional de imagen y fisiología coronaria. Cordoba 4 y 5 de 

octubre. 19/9/18 

• "10 años de tavi: cómo hemos cambiado...". 12/9/18 

• Damos comienzo a un nuevo curso. 5/9/18  

• Felices vacaciones. 25/7/18 

• Csc Madrid 2018. 18/7/18 

• Perfil del profesional de hemodinámica. 11/7/18 

• Nueva normativa de conducción para pacientes cardiovasculares. 4/7/18 

• Verano 2018. 28/6/18 

• Resumen del XXVIII curso anual del grupo de trabajo de enfermería en 

hemodinámica. Gijón, 7 y 8 de junio de 2018. 26/6/18 

• "Dilemas éticos en el implante percutáneo de válvula aórtica". 21/6/18 

• Resumen europcr mayo 2018. 19/6/18 

• La importancia de la visita precateterismo. 14/6/18 

• Perfil del profesional de enfermería en hemodinámica. 12/6/18 

• Xxix reunion anual de la seccion de hemodinámica y cardiologia 

intervencionista. 5/6/18 

• Actualización del perfil de enfermería en hemodinámica. 30/5/18 

• Resumen congreso aeec vigo 2018: “fibrila con vigo”. 22/5/18 

• Xxix reunión anual de la sección hemodinámica y cardilogía 

intervencionista. 17/5/18 

• Máster enfermería en hemodinámica y cardiología intervencionista. 

15/5/18 

• Congreso nacional de la asociación española de enfermería en 

cardiología. 8/5/18 

• Resolución convocatoria para el comité de formación. 3/5/18 

• Nueva fecha límite para el envío de trabajos y premios. 26/4/18 

• Entrevista a los coodirectores del máster universitario en enfermería en 

hemodinámica y cardiología intervencionista. 24/4/18 

• Sección de hemodinámica. Inscripciones abiertas. 19/4/18 
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• Póster: trombosis aguda arteria radial durante cateterismo. 17/4/18 

• Inicio del viii curso internacional sobre prevención y tratamiento de las 

complicaciones en cardiología intervencionista percutánea. 11/4/18 

• Master de enfermería en hemodinámica y cardiología intervencionista (ii 

mehci). 10/4/18 

• Curso anual del grupo de trabajo de enfermería en hemodinámica. 

5/4/18 

• Convocatoria para formar parte del comité de formación. 3/4/18 

• Rineh: protección radiológica y ergonomía en hemodinámica cardiaca. 

22/3/18.  

• Curso anual del grupo de trabajo de enfermería en hemodinámica. 20/3/18 

• Semana santa. 15/3/18 

• Abiertas las inscripciones viii curso internacional sobre prevención de 

complicaciones en intervencionismo cardiológico. 13/3/18 

• Feliz dia internacional de la mujer. 8/3/18 

• Curso "penelope" de intervencionismo estructural del htal. De sant pau. 

6/3/18 

• Curso de actualización en procedimientos estructurales para enfermería 

de hemodinámica: ampliación del periodo de inscripción. 1/3/18 

• Csc 2017: sesiones enfermeria en vivo (parte 3/3). 27/2/18.  

• VIII curso internacional sobre prevención y tratamiento de las 

complicaciones de intervencionismo cardiológico. 23/2/18 

• Rineh: estado de la investigación de enfermería en hemodinámica. 

22/2/18 

• Consulta de enfermería en hemodinámica: experiencia inicial. 20/2/18 

• Actualización en procedimientos estructurales para enfermería de 

hemodinámica 2ª edicion. 15/2/18  

• Renovación cargos en la junta directiva de la aeec. 13/2/18 

• 39º congreso nacional de la asociación española de enfermería en 

cardiología. 8/2/18 
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• Csc 2017: sesiones enfermeria en vivo (parte 2/3). 6/2/18 

• Csc 2017: sesiones enfermeria en vivo (parte 1/3). 1/2/18 

• Resumen del csc 2017.segunda parte: programa médico. 30/1/18 

• Rineh: beca para el proyecto. 25/1/18 

• Investigación cualitativa en ciencias de la salud. 23/1/18.  

• Valvulas 2018. 18/1/18 

• E-cardio 2018. 16/1/18 

• Estudio "marec". 11/1/18 

• Resumen del csc 2017.primera parte: programa de enfermería. 9/1/18 

Visitas a 16 de diciembre de 2018: 166.875 

Aproximadamente 40.000 en el año 2018. 

 

• TWITTER: Creación noviembre 2015. 

     Datos a 16 de diciembre de 2018 

●  seguidores: 807 (185 en 2018) 

●  siguiendo: 371 (39 en 2018) 

●  tweets: 1871 (304 en 2018) 

●  "me gusta".1311 

 

• FACEBOOK: Creación diciembre de 2015. 

     Datos a 16 de diciembre de 2018 

●  amigos: 441 (44 en 2018) 

●  "me gusta": 440 (47 en 2018) 

 

● YOUTUBE: Creación febrero de 2016. 

●  vídeos: 11 (0 en 2018) 

●  suscriptores: 88 (28 en 2018) 

●  visualizaciones:13.145 (6.683 en 2018) 
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● INSTAGRAM: 

• seguidores: 384 (116 en 2018) 

• publicaciones: 56 (8 en 2018) 

• likes: 1101 (2017) 

 

 

COMITÉ DE RED DE INVESTIGACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA EN 

HEMODINÁMICA (RINEH). 

 

Este Comité, definido como una Red de Investigación Nacional de Enfermería en 

Hemodinámica (RINEH), tiene como principal misión, desarrollar y fomentar la investigación y 

la Práctica Clínica Basada en la Evidencia Científica, generando el propio conocimiento de la 

Enfermería en Hemodinámica. 

El fin al que está sujeto este comité es promover la excelencia de los cuidados que prestan 

los profesionales de enfermería de los servicios de hemodinámica. 

Comenzó su actividad en septiembre de 2016. 

Miembros: Vicente Rubio, Montserrat Pardo, César Teixeira, Adrián Márquez.  

Los miembros Ana Pereira y Victor Fradejas han cesado voluntariamente. Se han convocado 

2 plazas que están en proceso de evaluación. 

 

En el año 2018 las líneas de trabajo más importantes han sido: 

● Proyecto de implementación de un listado de verificación de seguridad. Adrian Marquez 

(Hospital de Sant Pau de Barcelona). Dicho proyecto obtuvo una beca del Colegio Oficial 

de Infermeria de Barcelona (COIB) y está a punto de iniciar su fase de implementación del 

listado de verificación. 

● Proyecto MAREC: La AEEC, el GT de hemodinámica y el comité RINEH presentaron 

el estudio MAREC que tuvo como objetivo principal la realización de un mapa de recursos 

y organización, a nivel nacional, en las cuatro grandes áreas en las que enfermería 

desempeña su rol con unas características específicas y con mayor o menor nivel de 

autonomía propia, como son hemodinámica, electrofisiología, insuficiencia cardíaca y 

rehabilitación. 
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REUNIONES ADMINISTRATIVAS 

Se realizaron las reuniones de los comités del grupo de trabajo: 

● Comité de Formación:  

- En la Reuníon del SHCI 

- En el CSC 

● Comité Master y Perfil: 

- En SHCI 

● Comité de RRSS 

- En SHCI 

● Comité RINEH: 

- En SHCI 

 

ASAMBLEA DEL GT DE HEMODINÁMICA 

Se llevó a cabo durante el La reuníon de la Sección de Hemodinámica y Cardiología 

Intervencionista: Fco Javier Delgado Sánchez como Vocal Entrante abrió la sesión a las 

16 h. Acudieron un total de 63 personas. 

Además de la presentación de los comités y de los proyectos de futuro durante la asamblea 

se habló del perfil profesional que fue sometido a votación como ya he comentado 

previamente. 

Se levanta Acta de la asamblea que se adjunta como Anexo 1. 

 

 

DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE ANGIOPLASTIA PRIMARIA DE LA SEC Y OTRAS 

SOCIEDADES: 

 

A principios del mes de octubre se puso en contacto el presidente de la SEC con la presidenta 

de la AEEC para participar en la revisión y ampliación de un documento de consenso firmado 

por varias entidades médicas (SEC, Medicina de familia, urgencias, etc…) para poder añadir 

todo lo que creyeramos oportuno sobre la angioplastia primaria en España. En la revisión y 

ampliación de este documento de consenso participamos Fco. Javier Delgado Sánchez como 

vocal del GT y Rocio Gil del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, bajo la supervisión de 
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Concha Fernandez presidenta de la AEEC se entregó un buen documento que esperemos se 

su fruto en los ministerios.  

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

-Válvulas 2018: Se realizó congreso en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo 

los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero. La actividad de enfermería se realizó integramente el 

día 31 de enero y contó con una mesa sobre atención de enfermería en TAVI y un taller de 

montaje de dispositivos. 

 

-E-Cardio18: Se realizó de manera virtual los días 14, 15 y 16 de febrero y contó con 3 mesas 

de enfermería. En ellas hubo dos ponencias de compañeros de hemodinámica: 

• Gestión de la consulta de enfermería dirigida a pacientes ambulatorios de 

hemodinámica.  

Ponente: Francisco Javier Garcia Aranda. Hospital Central de Asturias (Oviedo). 

 

• Casos clínicos de enfermería en hemodinámica.  

Ponente: Elena Calvo Barriuso. Hospital Universitario De Bellvitge. Barcelona. 

 

-VIII Curso internacional sobre prevención y tratamiento de las complicaciones en cardiología 

intervencionista percutánea: Se realizó en Barcelona los días 12 y 13 de abril. La actividad de 

enfermería se realizó el día 12 por la mañana, donde hubo una mesa redonda, una mesa de 

casos clínicos y una mesa de Póster-Forum. 

 

-Congreso AEEC: Se realizó en la ciudad de Vigo los días 9, 10 y 11 de mayo. Bastantes 

miembros del GT de hemodinámica estuvieron presentes en el congreso con varias ponencias 

y moderaciones. Podéis ver un amplio resumen en el blog de enfermería en hemodinámica. 

Durante este congreso fui ratificado como vocal del GT de hemodinámica, cargo que 

ostentaba desde noviembre de 2017 en funciones. 

 

 

https://enferhemoes.blogspot.com/2018/05/resumen-congreso-aeec-vigo-2018-fibrila.html
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-PCR 2018: Del 22 al 25 de mayo de 2018. París. 

Cargos en comités y Grupos de Trabajo PCR: Vera Rodríguez García-Abad:  

· Miembro del Comité Científico del PCR. 

· Miembro del comité de Enfermería de la EAPCI y responsable del “Networking 

Group” de la EAPCI. 

· Miembro del comité evaluador de abstracts y trabajos científicos de enfermería 

PCR 2017. 

 

En dicho congreso también hubo representación de miembros del GT. Uno de los  asistentes, 

Vicente Rubio del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria realizó un amplio 

resumen que se publicó en el blog de enfermería en cardiología 

  

-XXVIII Reunión de la Sección de Hemodinamica y Cardiología intervencionista.  

Esta reunión se celebró los días Días 7 y 8 de junio de 2018 en la ciudad de Gijón. 

Desde el Comité Científico de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, y en la 

persona de Ana Pereira, han colaborado con la Vocalía, en la elaboración y desarrollo de los 

objetivos docentes, la pertinencia de la actividad científica y la descripción de la metodología 

de aprendizaje. Este Curso Anual cuenta con acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada del Sistema Nacional de Salud. 

Por la extensión del resumen lo adjunto a este documento como anexo 2. 

Durante esta reunión se aprobó el documento “Perfil del profesional de enfermería en 

hemodinámica y cardiología intervencionista. Sistema de acreditación de las 

competencias avanzadas. Asociación española de enfermería en cardiología (aeec) y 

seccion de hemodinamica y cardiologia intervencionista (shci)” que podéis encontrar 

publicado en la página web de la AEEC.  

 

-3ª. Reunión de oclusiones crónicas.  

Dicha reunión se celebró los días 8 y 9 de octubre y contó con participación enfermera de 

nuestro GT. 

Os dejo un amplio resumen realizado por nuestra compañera Ángeles Sancho del Hospital 

Sant Joan de Reus de Tarragona que apareció en el blog de enfermería de hemodinámica 

https://enferhemoes.blogspot.com/2018/06/resumen-europcr-mayo-2018.html
https://enferhemoes.blogspot.com/2018/10/resumen-3a-reunion-oclusiones.html
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-Congreso SEC 2018:  

Este congreso se realizó entre los días 25 y 27 de octubre en la ciudad de Sevilla. 

En la web https://secardiologia.es/secnews18 podéis encontrar todo lo que dio de sí este 

congreso, donde también hubo representación de este GT. 

  

-Curso Coronario y estructural 2018. CSC2018.  

Dicho curso se celebró Del 21 al 23 de noviembre en Madrid. 

Contó con un amplio programa de enfermería que podéis encontrar detallado en 

https://www.csconline.org/images/site/PROGRAMA_FINAL_ENFERMERIA_csc_2018.pdf 

En este, mi primer año como vocal, la actividad ha sido frenética empezando por el perfil 

profesional y acabando, todavía en marcha, con la acreditación por la finalización de la 1ª. 

Edición del Máster y la acreditación de las personas que lo terminaron.  

 

-Anexo 1: 

Acta de la Asamblea del GT de Hemodinámica de la AEEC 

Dicha reunión se celebró en Gijón el 8 de junio de 2018 durante el XXVIII CURSO ANUAL 

DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERIA EN HEMODINAMICA, coincidiendo con XXIX 

REUNION ANUAL DE LA SECCIÓN DE HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA 

A las 16,05 h. se inicia la sesión por parte de Fco. Javier Delgado, Vocal del GT de 

hemodinámica, con el recordatorio de los comités que forman el grupo de trabajo, sus 

integrantes y altas y bajas de estos mismos 

Comité de acreditación y perfil: 

- Mónica Gómez 

- Siro Buendía 

- Vera Rodríguez 

- Carmela Pedrosa 

- Itziar López 

- María Asun Ocáriz 

- María Lacueva 

https://secardiologia.es/secnews18
https://www.csconline.org/images/site/PROGRAMA_FINAL_ENFERMERIA_csc_2018.pdf
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Mónica Gómez comunicó su baja del grupo por motivos personales unos días antes de dicha 

reunión 

Comité de Formación: 

- Elena Maull 

- Elena Calvo 

- Jose Maese 

- Rocio Gil 

- Montserrat Seoane 

- Ma. Carmen Fernandez 

Jose Maese y Rocio Gil comunicaron su intención de dejar el comité, por lo que se convocaron 

2 plazas. Tras el proceso de selección al que se presentaron 4 candidatos se eligieron por 

méritos Montserrat Seoane y Ma. Carmen Fernandez que ya están desempeñando sus 

funciones 

 

Comité de investigación: 

- Victor Fradejas 

- Adrian Márquez 

- Montserrat Pardo 

- Cesar Teixeira 

- Ana Pereira 

- Vicente Rubio 

Victor Fradejas comunicó durante el curso su intención de dejar el comité. Ana Pereira 

formaba el comité como adjunta del comité científico, por lo que al finalizar el cargo en el 

comité científico comunica su cese del grupo 

Comité de Redes sociales: 

- Fco Javier Delgado 

- Nuria Velasco 

- Yolanda Bartolomé 

- Juan Carlos Rubio 

- David Sánchez 

- Marc Trilla 
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Marc Trilla y David Sánchez han comunicado su voluntad de dejar el comité, por lo que se 

convocaran en los próximos días 2 plazas. 

 

Se recuerda a los asitentes que los dos requisitos más importantes para pertenecer a los 

comités es ser socio de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) y estar 

acreditado en hemodinámica y cardiología intervencionista. 

Se informa que, en la reunión mantenida en Vigo durante el congreso de la AEEC, el vocal del 

comité científico de hemodinámica tiene mucha carga de trabajo, por lo que se comenta si 

sería interesante contar con un segundo vocal del comité científico para hemodinámica y que 

se estudiará por parte del comité científico. 

Por otra parte, y como se ha comentado anteriormente el vocal del comité científico actual 

finaliza su cargo este año, por lo que se nombrará por parte del comité científico de la AEEC 

uno o dos miembros adjuntos al GT de hemodinámica. 

Toma la palabra Elena Calvo en representación del Comité de formación que comenta cuales 

son las funciones de dicho comité y en primer lugar nos recuerda la necesidad de conocer en 

todo momento las necesidades o inquietudes del grupo en general para poder organizar la 

formación desde dicho grupo. Nos recuerda que el mail es enferhemoformación@gmail.com 

y que se pueden realizar peticiones o solicitudes directamente en él. 

 

Nos informa de la realización entre los meses de marzo y abril del 2019 de la 3ª. Edición de 

“Actualización en procedimientos estructurales para enfermería de hemodinámica”, puesto 

que a pesar de los problemas surgidos en la edición anterior (créditos FENIM, etc…) siempre 

ha tenido muy buena acogida, y se intentará hacer con bastante tiempo de antelación para 

que todo el mundo pueda inscribirse y buscar la financiación adecuada. Se recuerda que 

existen 25 plazas para este curso. 

Nos informa también que se está trabajando en la realización de cursos monográficos por 

temas y de manera online con la idea de facilitar formación a las nuevas incorporaciones. Nos 

pone el ejemplo de un curso online de ecocardiografía en patología estructural. 

Con respecto al tema de Master de enfermería en hemodinámica nos comunica la finalización 

de la primera edición pocos días después con el examen presencial que se realizará en la 

casa del Corazón. Para la 2ª. Edición ya ha finalizado la preinscripción y hay aproximadamente 

mailto:enferhemoformación@gmail.com
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unos 80 preinscritos. El Máster es en modalidad online, pero para esta edición, y como 

novedad, hay una parte práctica, presencial, en el Htal. Virtual de Valdecilla de Santander. 

También nos comenta que el Master ha tenido mucha demanda desde otros países 

concretamente de Sudamérica. 

Seguidamente se da paso a Adrián Márquez, miembro del comité RINEH que nos comenta 

las funciones de este comité y las novedades del último año. En primer lugar, nos comenta la 

puesta en marcha inminente de la recogida de datos del proyecto MAREC que nos tiene a 

todos muy ilusionados. 

Continuan trabajando en una beca que recibió Adrian Marquez para realizar un listado de 

verificación de seguridad para hemodinámica en el que están trabajando alguno de los 

miembros del grupo 

También nos informa de la colaboración con el grupo de redes sociales para mantener el 

acuerdo por el que realizan un post-mensual para publicación en el blog de enferhemo. 

También nos informa de una idea que surgió durante el congreso de la AEEC por parte de 

algunas personas y que está en proyecto liderado por Victor Fradejas sobre el cual nos irán 

informando. 

El grupo RINEH en colaboración con el comité de formación están trabajando en la idea de 

una plataforma online para realizar cursos online como ya nos han informado los miembros 

de dicho comité. 

Seguidamente toma la palabra Yolanda Bartolomé en representación del comité de Redes 

Sociales que nos recuerda el cese de dos de sus miembros Marc Trilla y David Sánchez y nos 

recuerda los datos de publicaciones y seguidores de las diferentes redes: 

o Blog: 150.000 visitas 

o Twitter: 714 seguidores. 1814 twets 

o Instagran: 338 seguidores y 55 publicaciones 

o Facebook: 448 amigos y 424 likes 

o Youtube: 73 suscriptores, 11 videos y 9078 visualizaciones 

 

Nos recuerda la importancia del feedback y de tener contenidos que sean del interés de todos 

los asociados por lo que nos recuerda el mail del comité enferhemo@gmail.com y que se 

envíen contenidos para poder compartir con el resto de los asociados.  

mailto:enferhemo@gmail.com
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A continuación, toma la palabra nuevamente Fco. Javier Delgado para darnos los datos de la 

reunión: 

o 1 conferencia magistral por parte de la Dra. Fina Mauri que nos habló del Codigo 

IAM en España y la implicación de la enfermería de hemodinámica. 

o 1 mesa redonda con el título Atención integral al paciente sometido a 

intervencionismo estructural: ¿Quién hay detrás de las prótesis? 

o Se han realizado 4 cursos/taller y 2 de ellos se han doblado dada la gran 

aceptación 

o 1 mesa de comunicaciones, 1 de casos clínicos, 1 poster-forum y 1 zona poster. 

o Se han presentado 28 trabajos de los cuales el comité científico ha seleccionado 

22 y 6 de ellos optaron a premio. 

En este punto se nos informa de la calidad de los contenidos y aquellos que han sido 

rechazados por el comité científico en algunos casos ha sido por errores de formato o de falta 

de contenidos, por lo que nos recuerdan que el comité científico no está solo para evaluar 

trabajos, sino que además puede “echar una mano” si algunas personas requieren ayuda. 

Nos recuerda que tan solo 6 trabajos han optado a premio y por lo que nos recuerda las 

normas para optar a premio. El premio no es en metálico y se está trabajando para conseguir 

que en las próximas ediciones se pueda conseguir una inscripción para el congreso de la 

AEEC al ganador de dicho premio. 

A continuación, los miembros del comité de acreditación y perfil toman la palabra para el 3er. 

punto de la orden del día que es la presentación, votación y aprobación del documento del 

perfil de enfermería en hemodinámica. 

Toman la palabra Itziar López, Carmela Pedrosa, Asun Occariz y María Lacueva en presencia 

de Fco. Javier Delgado. 

En palabras de Itziar Lopez pide disculpas por no poder estar presentes los 3 miembros que 

faltan Siro Buendía, Vera Rodríguez y Mónica Gómez 

Nos recuerda que el documento empezó a trabajarse en el año 2014 y nos presenta las 

novedades con respecto al anterior documento:  

 

- En el apartado de competencias se pasa de 2 competencias anteriores: 

Competencias mínimas para trabajar en hemodinámica y enfermera experta en 
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hemodinámica, a las 5 de este documento: Principiante, principiante avanzado, 

competente junior, competente senior y experto, y para describir estos niveles se 

basan en el core-curriculum europeo. 

- Con respecto al RD 639/2015: El objetivo principal de este documento es adaptarse 

a los requerimientos de este RD del ministerio de sanidad, en el cual se abre la 

posibilidad de SOLICITAR el reconocimiento de un diploma de acreditación 

avanzada que reconozca el carácter específico y especializado de nuestra actividad, 

que en el año 2014 no existía. 

- Con respecto al programa formativo en el 2014 no existe y en este documento se 

desarrolla el programa formativo que el ministerio EXIGE para otorgar el diploma 

oficial de acreditación avanzada. Esto supone un paso previo para poder 

implementar en las comunidades autónomas un modelo uniforme de perfil 

profesional. 

- Vías de acreditación: En el 2014 se abre una convocatoria extraordinaria con un 

varemo por méritos. En la actualidad esta vía no existe y en aquel momento se 

acreidtaron 186 enfermeras. La vía ordinaria es por formación y solo se puede 

obtener con el Máster de hemodinámica. Se contempla una vía excepcional como 

alternativa de acreditación provisional sino se puede llevar a cabo el proyecto 

formativo, esto está basado en el core-curriculum europeo donde ya existe esta vía. 

Se desarrollaría a través de un examen presencial que evaluaría las competencias. 

- En cuanto al proceso de re-acreditación en el documento del 2014 se preveía una 

vigencia de 5 años y se renovaría si se sigue en ejercicio en el departamento dde 

hemodinámica. En el 2018 la vigencia de la acreditación también es de 5 años, pero 

la renovación se obtiene por mantenimiento del ejercicio y se demuestran al menos 

3 de los ulitmos 5 años en el servicio de hemodinámica. 

- Estructura del comité de acreditación son 7 miembros incluido el vocal del GT de 

hemodinámica de la AEEC o persona que el designe en representación suya. Todos 

deben estar acreditados y se puede generar la figura de colaborador del comité del 

perfil de manera exclusivamente puntual en caso de requerir el comité ayuda o 

asesoramiento para funciones puntuales, no requiere acreditación, pero si 

experiencia en el ámbito debidamente justificado. 
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Tras esta presentación se abre turno de preguntas: 

- Pregunta del público: ¿Cómo se ha de re-acreditar alguien que ya está acreditado? 

responde Itziar Lopez que debe demostrar como aparece en la presentación 3 años 

de los últimos 5 años 

- ¿El Máster está reconocido? Itziar López: Si, está reconocido por la universidad. 

- Mismo Asistente: Es que no lo entiendo, no me queda claro. Responde en este caso 

María Lacueva: Hay 2 cosas. El sistema de acreditación vía ministerial de hecho, 

no reconoce el master universitario como requisito de acreditación. El requisito de 

formación que pide el ministerio es formación continuada. El master universitario es 

para la acreditación avalada ahora por la AEEC y por la SEC. Y habrá que re-

acreditarse cada 5 años como se ha comentado anteriormente 

- María Lacueva aclara que, si en algún momento el master no puede llevarse a cabo, 

y cumpliendo la normativa del RD anteriormente citado se ha pensado en convertir 

el propio Master en modulos de formación continuada, para poderse acreditar según 

los requiditos del ministerio de sanidad. Hoy por hoy la única manera de estar 

acreditado por la AEEC y por la SEC es el Master.  

- Otro asistente pregunta: ¿Para la reacreditación se ha de hacer el año que se 

cumplen los 5 años? ¿Se ha previsto que haya personas que no puedan en ese 

momento por diferentes motivos, que pasaría en esos casos? Responde María 

Lacueva: Se dará un tiempo para presentar el baremo para la re-acreditación. Los 

diferentes motivos se estudiarán en ese momento, siempre con la normativa de 3 

años de trabajo en hemodinámica de los últimos 5. 

- Pregunta de la audiencia: ¿Para re-acreditarse los varemos serán como la última 

vez, demostrando méritos y presentar la nueva documentación? Responde María 

Lacueva: En principio con el docuemtno que acredite que tu lelvas trabajando en 

hemodinámica 3 años sería suficiente. 

- Pregunta de la audiencia: ¿Se convalidaría la acreditación del ministerio con el 

master actual? Responde María Lacueva: Entiendo que sí que se convalidaría 

directamente. Aclara Carmela Pedrosa: Todavía no se ha pronunciado el ministerio, 

en cuanto sepamos la normativa que van a aplicar lo comunicaremos, pero 

entendemos que aquellas personas que tengan un Master universitario quedarán 
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automáticamente reconocidas, pero hasta que el ministerio no se pronuncie no lo 

sabemos. 

- Pregunta de la audiencia se repite en lo mismo que si no se hace el master cómo 

se acredita una persona. Responde María Lacueva que hoy por hoy es la única vía. 

Cuando el ministerio de pronuncie ya se verá. 

 

Tras los ruegos y pregunta se dio paso a la votación de aprobación del perfil 

profesional de enfermería de hemodinámica.  En primer lugar, se entregaron lo votos 

delegados, con comprobación de la documentación aportada por parte de Carmela 

Pedrosa, Asun Ocariz y Fco. Javier Delgado habiendo en total 31 votos delegados 

todos ellos a favor. Seguidamente se realizó la votación a mano alzada con 63 votos 

a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Siendo el total 94 votos favorables, 0 votos 

desfavoralbes y 0 votos en contra. 

Tras dar el resultado de la votación apareció una persona que traía 20 votos 

delegados en mano, por lo que no se dieron válidos. Queda constancia en esta acta 

que no entraron en la votación a pesar que todos los votos eran favorables. 

Queda aprobado el perfil profesional de enfermería en hemodinámica 

Se cierra la sesión por parte de Fco. Javier Delgado dando las gracias a todos los 

asistentes. 
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Anexo 2: 

RESUMEN DEL XXVIII CURSO ANUAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN 

HEMODINÁMICA. Gijón, 7 y 8 de junio de 2018 

 

El curso dio inicio el jueves día 7 con la inauguración de la reunión que fue a cargo del 

presidente de la sección de hemodinámica y cardiología intervencionista de la SEC el Dr. 

Armando Pérez de Prado, el propio presidente de la SEC, El Dr. Angel Cequier, el coordinador 

del departamento de cardiología intervencionista del Hospital del Cabueñes en Gijón, el Dr. 

Iñigo Lozano y la alcaldesa de la ciudad de Gijón Dña. Carmen Moriyón 

En esta se nos dio la bienvenida a la ciudad, compartiendo conocimiento y se nos invitó a 

pasear por sus calles además de probar su gastronomía. 

Tras esta inauguración oficial, se pusieron en marcha 2 talleres, el primero del Hospital Virtual 

del Valdecilla al que asistían tanto médicos como enfermeras que contó con unas 20 personas 

aprox. Los instructores en este caso fueron Tamara García, Gabriela Veiga y Victor Fradejas 

del Hospital Marqués de Vadecilla de Santander, donde a la salida todos los asistentes 

comentaban lo bien que había estado el taller. 

El otro taller que se puso en marcha en ese momento fue el de “Técnicas de Coaching para 

trabajo en equipo”. Este taller que estaba previsto realizar una sola sesión en el horario 

habitual, finalmente y tras gestionarlo con Itziar López del Hospital Clínico de Madrid, debido 

a la gran cantidad de personas apuntadas se decidió realizar en 2 sesiones con la mitad de 

asistentes en cada una de ellas. El resultado, una vez más, puesto que el año anterior ya se 

había realizado, fue como siempre de excelencia y caras de plena satisfacción de sus 

asistentes. 

Mientras tanto en el salón de actos asistimos a la sesión “Novedades Relevantes en 

Cardiología Intervencionista en el último año”, un repaso que, como últimamente, siempre nos 

deja un buen sabor de boca al explicarnos, y recordarnos, las últimas novedades en el mundo 

de la hemodinámica. 

Tras la pausa-café se pusieron en marcha 2 nuevas sesiones de los talleres anteriormente 

descritos y los otros 2 talleres previstos, en este caso fueron el taller de cierres percutáneos 

que con la coordinación de Yolanda Bartolomé pudieron disfrutar los asistentes de los 3 cierres 

percutáneos más utilizados en las unidades de hemodinámica como son el Angioseal® de 
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Terumo® que fue impartido por Salvador Santos, enfermero del Hospital Virgen Macarena de 

Sevilla, el Proglide® de Abbott® que fue impartido por el Dr. Luis Teruel del Hospital. de 

Bellvitge de Barcelona y el Prostar® de Abbott® que lo impartió el Dr. Juan Antonio Gómez 

Hospital del Hospital de Bellvitge de Barcelona. Cabe decir que tanto la teoría como la práctica 

dejó muy buenas sensaciones entre los asistentes. Por destacar algo de este taller se comentó 

con varios asistentes el hecho de que hubiera un centro que permitía colocar estos dispositivos 

a algunas enfermeras como en el caso de Salvador Santos de Sevilla. 

 

El otro taller que se realizó fue a cargo de los compañeros del grupo RiNEH “Como empezar 

un trabajo científico a partir de una idea” que nos impartieron Adrian Márquez, del Hospital de 

Sant Pau de Barcelona. Cesar Teixeira, del Hospital de Donostia de San Sebastián, y Vicente 

Rubio del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas. Fue un taller muy dinámico y que según nos 

comentaron los asistentes fue de gran ayuda, e incluso de aparecieron algunas ideas 

interesantes para poder desarrollar en los próximos meses. Esperamos que así sea y nos lo 

podáis explicar. 

Al finalizar los talleres tuvimos la sesión de Póster-Forum que, moderada por Nuria Velasco 

del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y Montserrat Seoane del Hospital Universitario de 

Santiago de Compostela nos dejó los siguientes Pósters: 

 

• La importancia de la visita precateterismo.  

Ponentes: Murua Lario, I.; Cuenca Arjona, R.; Gutierrez Alomar, J.; Seseras I Morante, M.; 

Gil Ambrosio, B.; Martínez Perez, E.; Serra Gregori, J.; Porcel Arrebola, E.; Duran Parra, A.; 

De Diego Martínez, G. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. 

 

• Dilemas éticos en el implante percutáneo de válvula aórtica.  

Ponentes: Nuño Rodriguez, N.; Rodríguez Bernardo, A. Hospital Universitario Central de 

Asturias, Oviedo. 

 

• 10 años de TAVI: cómo hemos cambiado...  

Ponentes: Morales Vicente, M.J.; Tena Chacón, J.J.; Nombela, L.; Perez Vizcaíno, M.J. 

Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
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• Actividad asistencial en el hospital de día de cardiología 2012-2018  

Ponentes: Murua Lario, I.; Gil Ambrosio, B.; Seseras I Morante, M.; Cuesta Serrano, N.; Serra 

Gregori, J.; Cuenca Arjona, M.R.; Porcel Arrebola, E.; Martinez Perez, E.; De Diego Martínez, 

G.; Rodriguez Fernandez, N. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. 

 

• Ablación miocárdica septal transluminal percutánea  

Ponentes: Luque Cossi, M.L.; Pedrosa Carrera, C.; Ramos González-Serna, A. Hospital 

Virgen de Valme, Sevilla. 

  

• Donación en asistolia controlada en el servicio de hemodinámica  

Ponentes: Ilarri Zuazola, L. 1; Salinas Malanda, S. 1; Lage Fernández, B. 1; Delicado 

Domingo, M. 2. 1 OSI Bilbao Basurto, Bilbao; 2 Servicios Centrales Osakidetza, Bilbao. 

  

• Implante valvular aórtico percutáneo durante reanimación cardiopulmonary 

Ponentes: Miranda Suárez, P.; Caveda Lorenzo, R.M.; Rodríguez Bernardo, A.; Ruiz Hortal, 

J.S.; Nuño Rodriguez, N. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. 

 

En las próximas semanas iremos enseñándoos uno por uno todos los posters de esta sesión. 

De momento el primero de ellos ya os lo enseñamos la semana pasada aquí. Cabe decir que 

durante toda la sesión la sala anfiteatro estaba a rebosar contando al finalizar la sesión con 

varias preguntas, que como siempre nos quedaron cortas por falta de tiempo.  

Tras esta nos fuimos al “coctel de bienvenida” que se realizó en el muséu del pueblu d’Asturies 

un paraje genial donde pudimos ver algunas edificaciones típicas de esta región, además de 

degustar la sidra y algunos “bocados” típicos de la tierra. 

 

El viernes día 8 empezó el día, en el apartado de enfermería, con la conferencia inaugural de 

la Dra. Fina Mauri del Hospital Germans tries i Pujol de Badalona que nos dio una lección 

magistral hablando de un tema que ella conoce de primera mano como es el Codigo IAM. Con 

la moderación de Fco. Javier Delgado, yo mismo, nos habló de los inicios, de las comonidades 

que empazaron el programa y de las peculiaridades del mismo para terminar hablando de las 

motivaciones del equipo del código IAM donde, como no podía ser de otra manera, hubo que 

https://enferhemoes.blogspot.com/2018/06/1pf-la-importancia-de-la-visita.html
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hablar del perfil de la enfermera de hemodinámica en la atención del código infarto. Fue una 

sesión que nos dejó satisfechos a todos y donde posteriormente se pudieron dar algunas 

opiniones al respecto en algunas comunidades autónomas. Al finalizar la presentación las 

caras de los asistentes y sus comentarios eran de plena satisfacción. Desde este blog también 

queremos felicitar a la Dra. Fina Mauri por esta gran presentación. 

 

Seguidamente dimos paso a la mesa redonda: 

• “Atención integral al paciente sometido a intervencionismo estructural: ¿quién 

hay detrás de las prótesis?” con moderación de Elena Maull, del Hospital del Mar de 

Barcelona, y Elena Calvo, del Hospital de Bellvitge de Hospitalet de Llobregat.  

En primer lugar, Mónica Gómez del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, nos 

presentó: ¿TAVIS para todos? Valoración de la fragilidad en el paciente al que se le implanta 

una TAVI, donde nos explicó desde el punto de vista de la consulta de enfermería de fragilidad 

las atenciones y los cuidados que se tenían pre y post implanta de TAVI. Realizamos 

retransmisión en directo de esta ponencia en este enlace. A continuación, Victor Fradejas, del 

Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, nos habló de calidad de vida en el paciente 

sometido a intervencionismo estructural, que forma parte de un estudio que se lleva a cabo 

en su hospital, liderado por él y que pretende diferenciar calidad de vida en pacientes 

sometidos a TAVI vs operado de Sustitución valvular Aórtica.  

Seguidamente Miryam González, del Hospital Universitario de Salamanca, nos habló del 

Papel de enfermería en el HEART TEAM ¿qué podemos aportar? Y donde nos hizo un 

extenso repaso de las funciones y actividades de lo que se denominaría en europa “TAVI 

nurse” y lo que está ocurriendo en España a nivel de centros que tienen la figura de la 

enfermera en el Heart TEAM. De estas dos ponencias también tuvimos retransmisión en vivo 

que os dejamos aquí. Vale decir que las 3 exposiciones tuvieron un gran nivel y fueron causa 

de muchas preguntas desde la audiencia que, como suele ocurrir en estos casos, hubo que 

finalizar por falta de tiempo.  

Tras la pausa-café volvimos a reunirnos en la sala anfiteatro en este caso para la mesa de 

comunicaciones orales y casos clínicos, nuevamente con pleno absoluto en sala y donde 

https://www.pscp.tv/enferhemo/1jMJgqRvYBjKL
https://www.pscp.tv/enferhemo/1mrxmRBvZNZKy
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pudimos escuchar los siguientes trabajos con moderación de María Lacueva, del Hospital de 

Sant Pau de Barcelona y Rocio Gil del Hospital Clínico de Málaga: 

 

• Influencia del tipo de punción radial en las complicaciones vasculares tras el 

cateterismo cardiaco.  

Ponentes: Rubio Alcañiz, V.; Benitez Martin, P.; Latorre Jiménez, J.M.; Lorenzo García, D.; 

Álvarez Vázquez, J.M. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canarias. 

Opta a premio 

 

• Identificación de variables relacionadas con sangrado y trombosis de la arteria 

radial, en la hemostasia postcateterismo cardiaco.  

Ponentes: Unzu Alonso, I.; Cabezon Yangüas, R. Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. 

Opta a premio  

 

• Tratamiento percutáneo del pseudoaneurisma femoral iatrogénico.  

Ponentes: Gutiérrez Siles, A.; Sole Rodriguez, S.; Pascual Esteban, M.; Lozano Gonzalez, 

E.; De Lamo Muñoz, S. Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell. Opta a premio. 

 

• Conflicto del rol parental, un diagnóstico enfermero muy raro en la sala de 

hemodinámica  

Ponentes: Caveda Lorenzo, R.M.; Nuño Rodriguez, N.; Ruiz Hortal, J.S.; Rodriguez Bernardo, 

A.; Miranda Suarez, P. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. Opta a premio. 

 

• Influencia de los conocimientos hemodinámicos de un supervisor en los 

profesionales que lidera  

Ponentes: Cabezón Yanguas, R.; Unzu Alonso, I. Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. 

Opta a premio. 
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• Consulta de enfermería implantada en hemodinámica cardiaca  

Ponentes: Izquierdo Bernal, S.; Castillo Poyo, R.; César Escobar, E.; Domene, G.; Calvo, E.; 

Ruiz, S.; Sancho, M.; Gomez, B.; Zafrilla, R.; Guerrero, M.A.; Segarra, Y.; Villuela, E.; Bertran, 

M.; Burgos, C.; Fernandez, I.; Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat. 

  

• Relación inr/act en pacientes a tratamiento con acenocumarol programados para 

coronariografía diagnóstica  

Ponentes: Herrera Álvarez, C.; Amoedo Fernández, B.; Rios Guijosa, A.B.; González Suarez, 

S.; Sánchez Hernández, E.M.; García Mosquera, V.A.; Martínez Gómez, M.A.; Paredes Galán, 

E.; Jiménez Díaz, V.A.; Baz Alonso, J.A. Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo. Opta a premio. 

 

• Actuación enfermera en la denervación renal  

Ponentes: Tena Chacón, J.J.; Loscos Sanz, A.P.; Luque Barrero, M.P.; Coto Linde, R.; 

Achutegui Cerezo, M.T.; Salazar Triviño, C.H.; Capote Toledo, M.L.; Morales Vicente, M.J. 

Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 

 

Para terminar la mañana tuvimos la sesión de póster que, moderada por Montserrat Pardo, 

del Hospital Clinic del Barcelona, y Mª Asun Ocariz, del Hospital de Cruces de Barakaldo, nos 

dejaron los siguientes pósters: 

 

• Influencia del acceso radial derecho vs izquierdo en el tiempo de escopia  

Ponentes: Calvo Vidal, R.; Jornet Ibiza, D.; Aroca Fernandez, L.; Bolufer Vidal, A.; Casañ 

Olmos, V. Hospital de la Ribera, Alzira. 

 

• Síncope por estenosis de arteria subclavia izquierda  

Ponentes: Pardo González, M.; Gutiérrez Capdet, M.; Cánovas Vergé, D.; Domínguez 

Peramarch, R.; Trilla Colominas, M. Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 
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• Descripción de una técnica invasiva para la medición del indice de resistencia 

microvascular (imr)  

Ponentes: Solis Velasco, C.; Fernández Díaz, E.; Bregua Lario, M.; Viña Fernández, E.; 

Gómez Allende, F. Hospital de Cabueñes, Gijón  

 

• Fibromialgia y síndrome takotsubo, fisiopatogenia y un elemento común, las 

catecolaminas  

Ponentes: Torres Ferrer, A.; Galindo Martínez, S.M.; Pérez Barreto, J.M.; Plaza Sánchez, D.; 

Luque Carrasco, D.; Rojas, S.; Prieto Alejandre, L.; De Los Mozos Pérez, A.B.; Vidal Guiamet, 

J.; Belart Saumell, X. Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona. 

  

• Trombectomia pulmonar percutánea  

Ponentes: Tena Chacón, J.J.; Loscos Sanz, A.P.; Morales Vicente, M.J.; Luque Barrero, M.P.; 

Coto Linde, R.; Achutegui Cerezo, M.T.; Capote Toledo, M.L. Hospital Clínico San Carlos, 

Madrid. 

  

• La enfermería ante las lesiones coronarias en bifurcación  

Ponentes: López Soto, A.; Coto Linde, R.; López Zarrabeitia, I. Hospital Clínico San Carlos, 

Madrid. 

  

• Calidad de vida y actividades de enfermería en pacientes tratados con mitraclip® 

Ponentes: Álvarez García, M. Complejo Asistencial de León, León 

 

 

A las 16 h. empezó la asamblea donde se abrió la sesión con el resumen de las actividades 

de los comités y se comunicó la baja de algunos miembros de los mismos y la próxima 

aparición de la convocatoria para las vacantes. 

Se informó de los trabajos presentados en este curso y los detalles del mismo. 

Tras esto se dio paso al comité del perfil profesional que nos explicó las grandes diferencias 

con el perfil anterior y se procedió a la votación, primero se entregaron los votos delegados y 

tras esto se procedió a la votación que en este caso fue a mano alzada siendo el resultado 94 
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votos a favor (31 delegados y 63 presenciales) 0 votos en contra y 0 abstenciones. Con este 

resultado se aprobó el perfil profesional, que desde este Blog consideramos que es una gran 

noticia. 

 

Al finalizar la votación Ana Pereira, vocal del comité científico, procedió a la entrega del premio 

al mejor trabajo de la Reunión que en este caso recayó en “influencia de los conocimientos 

hemodinámicos de un supervisor en los profesionales que lidera” de Raquel Cabezón 

Yanguas e Inma Unzu Alonso de la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona.  

Tras la entrega del premio se procedió a la clausura del curso que pensamos que ha sido muy 

importante y que en el futuro podremos entenderlo mejor. 
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Vocal: Mª Lluisa García Garrido 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

XXXVIII Congreso Nacional de la AAEC, Vigo.  

Los días 9, 10 y 11  de mayo se celebra en Barcelona el 39º congreso de la AEEC. 

Se presentan 5 comunicaciones orales,  4 casos clínicos, 2 póster fórum  y  1 poster sobre 

Insuficiencia Cardiaca. 

 

Heart Failure Association Congress, Viena 2018 

Del 26 al 29 de Mayo ,  se celebró en Viena  Heart Failure Association of the European Society 

of Cardiology (ESC). 

 

Reunión SIC SEC Toledo 2018  

Los días 14, 15 y 16 de junio se celebró en Toledo  la 15 reunión de la sección de Insuficiencia 

Cardiaca de la SEC. 

Acudieron más de 500 profesionales, unos 80 de ellos enfermeras interesadas en la 

insuficiencia cardiaca. 

 

I) MESA CONJUNTA CARDIÓLOGOS Y ENFERMERAS: ORGANIZACIÓN DE LA 

ASISTENCIA A LA IC  

Moderadores: Dra. María Lázaro Salvador (H. V. de la Salud, Toledo) y Mercè Faraudo 

García (H. Sant Joan Despí-Moisés Broggi, Barcelona). 

• Heart Failure Units: role of the specialist nurse.  

Ponente: Mrs Carys Barton (Hertfordshire Community NHS Trust)  

 

• Importancia y modos de mejorar la adherencia al tratamiento en IC.  

Ponente: Dr. Ramón Bover Freire (H. Clínico San Carlos, Madrid) 
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• Iniciativas de la Sociedad Española de Cardiología en IC: el Proyecto SEC 

Excelente.  

Ponente: Dr. Manuel Anguita Sánchez (H. Reina Sofía, Córdoba). 

 

II) MESA CONJUNTA CARDIÓLOGOS Y ENFERMERAS 

 

• Hospital de día en ic: ¿qué opinan los expertos?  

Moderadoras: Dra. Marta Cobo Marcos (H. U. Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid) y 

Mercé Faraudo García (H. St Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona) 

 

• Aspectos Organizativos del H. De Día.  

Ponente: Dr. Josep Comín Colet (H. U. Bellvitge, Barcelona). 

 

• Papel de la enfermería en el H. de Día.  

Ponente: Dra. Mónica Pérez Serrano (H. Clínico S. Carlos, Madrid). 

 

• Terapia intermitente con levosimendán y su viabilidad económica.  

Ponente: Dr. Nicolás Manito Lorite (H. U. Bellvitge, Barcelona). 

 

• Corrigiendo el déficit de hierro.  

Ponente: Dra. Silvia López Fernández (H. V. de las Nieves, Granada). 

 

 

III) TALLER ENFERMERÍA 

• TALLER PRÁCTICO DE HTP PARA ENFERMERÍA:  Acercamiento al paciente con 

HTP: cuidados y necesidades. Nociones de genética. Manejo de bombas.  

Moderadora: Dña. María José Bernardo Rodríguez (H. U. Central Asturias, Oviedo).  

Ponente: Dña. Begoña Navarro Gordo (H. U. Doce de Octubre, Madrid). 
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IV) MESA DE ENFERMERÍA 

 

• Enfermería en insuficiencia cardiaca  

Moderadoras: Dña. Inmaculada Husillos Tamarit (H. U. La Fe, Valencia), Dña. Carmen Naya 

Leira (C.H.U. A Coruña). 

  

• Actualización ETIFIC  

Moderadoras: Dña. Juana Oyanguren Artola (OSI H. Galdakao, Vizcaya) y Dña. Lluïsa García 

Garrido (H. U. Dr. Josep Trueta, Girona)  

 

PRESENTACIÓN COMUNICACIONES FINALISTAS AL PREMIO DE MEJOR 

COMUNICACIÓN DE ENFERMERÍA 2018. 

 

• ¿Nuestros pacientes de edad de insuficiencia cardiaca necesitan más apoyo? 

Características clínicas y psicosociales de los pacientes≥70 años del proyecto 

etific  

Ponentes: Magdalena Nebot Margalef (1), Juana Oyanguren Artola (2), Pedro Latorre García 

(3), LLuisa García Garrido (4), Carmen Bravo Santiago (5), M Gracia López Moyano (6) 1. 

Hospital Bellvitge, Barcelona 2. H. Galdakao-Barrualde, Bilbao 3. Unidad de Investigacion A.P. 

Bizkaia, Bilbao 4. H. U. J. Trueta, Girona 5. H Sta. María LLeida, Lleida, 6. H Andujar, Andujar. 

 

• Prevalencia de desnutrición y asociación entre el estado nutricional y el perfil 

clínico en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica estables. PREMIO MEJOR 

COMUNICACIÓN DE ENFERMERÍA SIC SEC Toledo 2018. 

Ponentes: Paula Gómez Turégano (1), Paloma Villegas Castaño (1), Ramón Candel Motellón 

(2), María José Castillo Sabariego (1), Fernando Gómez Corrales (3), Carolina Ortiz Cortés 

(1) 1. Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres 2. Centro de Salud Valdefuentes, Cáceres 3. 

Hospital Infanta Cristina, Badajoz.     
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• Programa multidisciplinar de atencion al final de vida en pacientes con 

insuficiencia cardiaca avanzada. Experiencia preliminar  

Ponentes: M. Jose Pirla Buxó, Nuria Mesado Batalla, Antonio Pascual Lopez, Paula Fluvia 

Brugues, Sonia Mirabet Perez, Eulalia Roig Minguel Hospital de Sant Pau, Barcelona. 

 

V) SESIÓN DE ENFERMERÍA EN INSUFICIENCIA CARDIACA: 

 

• Sesión cardio-care.  Taller de titulación de fármacos.  

Moderan: Dña. Juana Oyanguren Artola (H. Galdakao, Vizcaya) y Dr. Iñaki Lekuona Goya (H. 

Galdakao, Vizcaya) Ponentes: Dra. Magda Nebot Margalafe y Dr. José González Costello (H. 

U. de Bellvitge, Barcelona), Dña. Lluïsa García Garrido y Dra. Julia Roure Fernández (H. U. 

Dr. Josep Trueta, Girona), Dña. Maria Moure (C. H. U. Santiago de Compostela) y Dr. Alfonso 

Varela Román (C. H. U. Santiago de Compostela. Fue una mesa dinámica, en formato taller, 

donde se dividieron los asistentes en 4 grupos y se trabajó sobre casos clínicos. 

 

VI) REUNIÓN ADMINISTRATIVA GRUPO DE TRABAJO ENFERMERÍA EN IC: 

 

Asisten a la reunión 50 enfermeras, se informa de los siguientes temas: 

1.- Formación: 

2.- Proyectos de investigación  

3.- Otros proyectos: 

- Actualizar contenidos de la web: 

- Mostrar protocolos y procesos para difundir conocimientos entre los 

profesionales. 

- Colgar presentaciones de los congresos. 

- Participar activamente en la creación de la sección dedicada a los 

pacientes de la web de la AEEC. 

- Elaborar un documento de consenso sobre qué consejos debe dar la 

enfermera al paciente con IC y su familia para su autocuidado conjunto 

GT IC MI. 

4.- Memoria GT en Insuficiencia Cardíaca y Trasplante AEEC 2017 
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VII) Congreso de la SEC. Sevilla. 

De 25 al 27 de octubre se celebró en Sevilla  el Congreso de las Enfermedades 

Cardiovasculares (SEC). 

El viernes 26 en la exposición de Hub-póster de enfermería se presentarón dos pósters: 

   

• Guía de autocuidados para el paciente trasplantado de corazón  

Ponentes: Ángel Lizcano Álvarez y Raquel Rodríguez Martínez, de la Universidad Rey Juan 

Carlos, Madrid. 

 

• Percepción de síntomas, preocupaciones y conocimiento global de la 

enfermedad en pacientes con insuficiencia cardiaca  

Ponentes: Violeta Díaz Herrera1, Joao Agostinho2, Beatriz González Fernández1, Carmen 

Rivas Jiménez1, Patricia Velayos Martos1, María Puertas Calvero1, Alba Ros Corchado1, 

Nuria Benito Díaz1, Montserrat Cachero Triadu1, Josep Lupón Rosés1, Ana Morales1, Marta 

de Antonio Ferrer1, Pedro Moliner Borja1, María del Mar Domingo Teixidor1 y Antoni Bayes-

Genis1, del 1Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona) y 2Hospital de 

Santa María, Lisboa (Portugal). 

 

• Cambios en fracción de eyección de ventrículo izquierdo, tras optimización de 

fármacos en insuficiencia cardiaca y fracción de eyección reducida. Revisión 

bibliográfica estudios observacionales   

Ponentes: Juana Oyanguren1, M. Ascensión Martín Martín2, Pedro María Latorre García1, 

Jesús Torcal Laguna1, Iñaki Lekuona Goya1, Lluisa García Garrido3 y Julia Roure Fernández3, 

del 1Hospital de Galdakao, Vizcaya, 2Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, Bilbao 

(Vizcaya) y 3Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, Girona. 

 

• Experiencia inicial de la consulta de enfermería en la titulación de tratamiento 

neurohumoral en pacientes con ic y disfunción sistólica   

Ponentes: Amaia Echebarria Chousa, Alberto Azcona Lucio, Vanessa Escolar Pérez, Alain 

Laskibar Asua, María Rodríguez Martínez y Ainara Lozano Bahamonde, del Hospital 

Universitario de Basurto, Bilbao (Vizcaya).  

http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/enfermeria-cardiovascular-miscelanea/4367/guia-autocuidados-el-paciente-trasplantado/51519/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/enfermeria-cardiovascular-miscelanea/4367/percepcion-sintomas-preocupaciones-conocimiento-global/51525/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/enfermeria-cardiovascular-miscelanea/4367/percepcion-sintomas-preocupaciones-conocimiento-global/51525/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/enfermeria-cardiovascular-miscelanea/4367/cambios-fraccion-eyeccion-ventriculo-izquierdo/51527/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/enfermeria-cardiovascular-miscelanea/4367/cambios-fraccion-eyeccion-ventriculo-izquierdo/51527/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/enfermeria-cardiovascular-miscelanea/4367/cambios-fraccion-eyeccion-ventriculo-izquierdo/51527/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/enfermeria-cardiovascular-miscelanea/4367/experiencia-inicial-consulta-enfermeria-titulacion/51530/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/enfermeria-cardiovascular-miscelanea/4367/experiencia-inicial-consulta-enfermeria-titulacion/51530/
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El sábado 27 de octubre tuvo lugar la mesa de Insuficiencia cardiaca. Se presentarón un total 

de 6 comunicaciones mini-orales relacionadas con la IC: 

Moderadores: Mercé Faraudo García, (Barcelona) y Rafael Mesa Rico, Marbella (Málaga). 

 

• Dosificación de fármacos por enfermeras en insuficiencia cardiaca: barreras y 

facilitadores   

Ponentes: M. Lluisa García Garrido1, Alicia Baltasar Bagué1, Juana Oyanguren Artola2, 

Magdalena Nebot Margalef3 y Julia Roure Fernández1, del 1Hospital Universitario Doctor 

Josep Trueta, Girona, 2Hospital de Galdakao, Vizcaya y 3Hospital Universitari de Bellvitge, 

Barcelona. 

 

• Importancia de la intervención enfermera dentro del equipo multidisciplinar en 

una unidad de insuficiencia cardiaca  

Ponentes: Rocío Martín Barrero, Rosa Luque Mazuelos, Amelia Ramos González-Serna, M. 

Dolores Díaz Bejarano, Margarita Reina Sánchez y Carmela Pedrosa Carrera, del Hospital 

Universitario Virgen de Valme, Sevilla. 

 

• Eficacia de la dosificación de fármacos por parte de enfermería en pacientes 

con insuficiencia cardiaca mediante telemedicina.  

Ponentes: Anna Linas Alonso, María del Pilar Ruiz Rodríguez, Consolación Ivern Díaz, Neus 

Badosa Marce, Felicidad Martínez Medina, Sonia Ruiz Bustillo, Laia Carla Belarte Tornero y 

Nuria Farré López, del Hospital del Mar, PSMAR, Barcelona. 

 

• Estimación del número de horas dedicadas al cuidado del paciente con 

insuficiencia cardiaca e identificación de poblaciones de riesgo en los cuidadores 

familiares de estos pacientes.  

Ponentes: Eva Timonet Andreu1, Teresa Amor Perino1, Rafael Mesa Rico1, Concepción 

Cruzado Álvarez2, Ángela Ortega López2, Alicia Guerrero Molina2, Gracia López Moyano3, 

Pilar Rodríguez Alarcón1, M. Carmen Cardoso Sánchez1, M. Encarnación Castañeda Ayllón1, 

José Luis Rodríguez Martínez1 y Alberto Luis Fernández Oliver2, del 1Hospital Costa del Sol, 

http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/insuficiencia-cardiaca/4374/-dosificacinde-farmacos-por-enfermeras-insuficiencia/51582/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/insuficiencia-cardiaca/4374/-dosificacinde-farmacos-por-enfermeras-insuficiencia/51582/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/insuficiencia-cardiaca/4374/importancia-intervencion-enfermera-dentro-del/51583/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/insuficiencia-cardiaca/4374/importancia-intervencion-enfermera-dentro-del/51583/
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Marbella (Málaga), 2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga y 3Agencia 

Sanitaria Bajo Guadalquivir, Andújar (Jaén). 

 

• Educación y titulación de medicamentos por parte de enfermería en pacientes 

con insuficiencia cardiaca crónica estable, según un protocolo consensuado  

Ponentes: M. José Bernardo Rodríguez, Beatriz Díaz Molina, José Luis Lambert Rodríguez, 

Cristina Fidalgo Muñiz y Ana González Suárez, del Hospital Universitario Central de 

Asturias, Oviedo. 

 

• Cribaje rápido del estado nutricional con la mini nutritional assessment-short 

form en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardiaca  

Ponentes: Beatriz González Fernández, Montserrat Cachero Triadu, Carmen Rivas Jiménez, 

Violeta Díaz Herrera, Patricia Velayos Martos, Alba Ros Corchado, Nuria Benito Díaz, Ana 

Morales y María Puertas Calvero, del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona 

(Barcelona). PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN DE ENFERMERÍA. 

 

• Titulación de fármacos por enfermeras en Insuficiencia Cardiaca: barreras y 

facilitadores  

Ponentes: M. Lluisa García-Garrido et al. del  Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de 

Girona.  

 

VIII) Actividad de formación 

  

Para finalizar comentaros que está en marcha el III Curso on line  de  EXPERTO EN IC PARA 

ENFERMERÍA.  Sólo me queda animar a las personas que no han realizado para que se 

apunten en esta interesante formación.  

 

 

 

 

 

http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/insuficiencia-cardiaca/4374/educacion-titulacion-medicamentos-por-parte/51586/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/insuficiencia-cardiaca/4374/educacion-titulacion-medicamentos-por-parte/51586/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/insuficiencia-cardiaca/4374/cribaje-rapido-del-estado-nutricional/51587/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2018-el-congreso/76/sesion/insuficiencia-cardiaca/4374/cribaje-rapido-del-estado-nutricional/51587/
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Vocal: Ana María Dorado Pancho 

 

-Reunión del grupo en URJC, en noviembre de 2017 con motivo de las jornadas de Prevención 

en las cuales se abordaron cuales eran las claves del funcionamiento del grupo, finalidad y 

objetivos. Además de la ausencia de vocal, se me propuso serlo y acepté. Por lo que actúe 

en funciones hasta el Congreso de Mayo de la AEEC en Vigo. 

 

-El grupo se volvió a reunir en febrero de 2018 en el Hospital 12 de octubre con motivo de la I 

Reunión de Ergoespirometria donde se abordó una de las principales inquietudes del grupo, 

la ausencia de enfermería durante el entrenamiento en los PRHC. Se tomó la decisión de 

ponerse en contacto con las direcciones de enfermería de dichas unidades, lo que no fue 

posible a pesar de esfuerzos, contactos y aquiescencia y ayuda de otros responsables de 

esas unidades (jefes de cardiología y rehabilitación). 

 

-Nos volvemos a reunir en mayo en el Congreso de Vigo, dónde se me nombra oficialmente y 

sentamos las bases del trabajo del grupo, tomando la decisión de abordar el problema que 

nos ocupaba, decidiendo mandar una carta a modo de presentación cómo vocal, poniéndo en 

valor la presencia de la enfermería en las unidades. Es redactada y enviada a nuestra 

presidenta y con algunas modificaciones que ella nos aconseja y firmada por ella y por la vocal 

se envía a las direcciones de enfermería. 

 

-La siguiente reunión fue en octubre en el Congreso de Sevilla, en dicha reunión se abordó el 

malestar existente en algunas unidades por la usurpación de funciones por parte de los 

fisioterapeutas. Se acordó que cada profesional de enfermería debe poner en valor en la 

unidad cuales son sus funciones valorando que el buen o mal funcionamiento de la unidad va 

a favor o en detrimento de los pacientes que deben ser nuestra prioridad absoluta. 
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-En noviembre de 2018 y como vocal del grupo de trabajo se me pidió que participara como 

ponente en el Colegio de Enfermería de Madrid en las II Jornadas de Prevención en AP. Dicha 

ponencia presentación versó sobre fortalezas y debilidades de la prevención secundaria. 

 

-Desde finales de 2017 el grupo participó en la recogida de datos para el proyecto Marec en 

diversos hospitales. 

 

-Nuestra próxima reunión tendrá lugar en enero en el Hospital Central de la Defensa, Gómez 

Ulla, Madrid. 
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Vocal: Jose Miguel Caravaca 
 
 

Aunque este grupo se caracteriza por tener ciertas particularidades, han sido diversas las 

actividades llevadas a cabo desde el mismo, muchas de ellas en forma de representación de 

nuestra asociación en reuniones internacionales, jornadas o congresos. De manera resumida, 

podríamos destacar las siguientes: 

 

-En el marco del XXXIX Congreso Nacional de la AEEC celebrado en mayo en Vigo, el vocal 

del Grupo de Trabajo presentó una ponencia sobre la importancia del mantenimiento de la 

anticoagulación oral en pacientes con fibrilación auricular. En este mismo congreso, y como 

no podía ser de otra manera, asistimos a la reunión con los miembros del comité directivo, 

científico y los vocales del resto de grupos de trabajo, donde se debatieron distintos temas de 

interés para la asociación.  

 

-Por otro lado, estuvimos presentes en la Jornada de Presentación de Resultados de 

Investigación - Proyectos EIR 2016-2018, organizada por la Gerencia de Atención Integrada 

de Albacete, pudiendo participar dando nuestra visión acerca de la figura del Doctorado 

Internacional.  

 

-Por supuesto, se ha mantenido un estrecho contacto con el Consejo de Enfermería 

Cardiovascular y Profesiones Afines (Council on Cardiovascular Nursing and Allied 

Professions, CCNAP) de la Sociedad Europea de Cardiología y este año asistimos a la reunión 

organizada durante el European Society of Cardiology Congress 2018 celebrado en Munich. 

Durante la misma pudimos charlar con los representantes de distintos países y se debatió el 

rumbo y las actividades futuras del CCNAP. Durante este congreso, como ya se informó en 

una reseña en la revista Enfermería en Cardiología, se han producido cambios sustanciales 

que afectan a nuestro colectivo. El principal y más directo es la conversión del anteriormente 

mencionado CCNAP en ACNAP (Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions), 

es decir en una asociación propiamente dicha bajo el auspicio de la Sociedad Europea de 
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Cardiología. La presidencia de la ACNAP recae ahora en Tina Hansen, mientras que la 

presidencia del Comité de Asociaciones Nacionales lo hace en la persona de Lynne 

Hinterbuchner, tras el fin de mandato de Mary Kerins. 

Por otro lado, nuestra asociación tiene ahora representación también en la International 

Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), tras la elección de José Miguel Rivera como 

miembro del Comité de Enfermería de dicha sociedad. Ya hemos asistido a varias 

teleconferencias y el próximo año asistiremos a nuestra primera reunión presencial. Esto nos 

permite dar a conocer lo que hacemos en nuestra asociación fuera de nuestras fronteras y a 

su vez estar al tanto de las decisiones que puedan interesarnos o afectarnos de manera 

directa o indirecta.  

Hemos colaborado con la ACNAP y el Comité de Asociaciones Nacionales en diversas 

encuestas sobre la situación de las enfermeras cardiovasculares en distintos países de la 

Unión Europea. En este sentido, hemos ofrecido nuestra perspectiva de la situación actual en 

España, tanto de las enfermeras que trabajan en el ámbito cardiovascular como de nuestra 

asociación.  

Por otro lado, hemos colaborado activamente en la revista Enfermería en Cardiología, desde 

la función de revisión de artículos científicos sometidos a la misma y con la contribución 

mediante diversas reseñas en distintos números.  

 

Finalmente, hemos representado y difundido el nombre de la AEEC en todas aquellas 

reuniones científicas en las que hemos estado presentes, ya sean internacionales, nacionales 

o regionales. Así, hemos estado presentes en el European Society of Cardiology Congress 

2018, en el European Congress on Thrombosis and Haemostasis 2018, y en el 

Eurothrombosis 2018. Como congresos nacionales destacan el Congreso de las 

Enfermedades Cardiovasculares 2018 de la Sociedad Española de Cardiología y el LX 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia - XXXIV 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. A nivel regional, 

asistimos a la III Jornadas Científicas del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria 

(IMIB-Arrixaca). En todas estas reuniones y jornadas hemos participado de forma activa con 

comunicaciones orales y hemos atendido con especial interés a las sesiones impartidas por 

Enfermería. 
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Programa de la Reunión anual de la Sociedad Gallega de Cardiología 

(SOGACAR) (1-2 de junio de 2018). 
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