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Acta de Enfermería :Reunión de la Asociación Gallega de Cardiología 

Los  días 1 y 2 de Junio se celebró la reunión anual del la Sociedad Gallega de Cardiología en Ourense. 

El programa de Enfermería se estructuró de la siguiente manera: 

- Día 1:  

Taller “Baile cardiosaludable”, con una parte teórica y otra práctica.  

La parte teórica actualizó nuestro conocimientos, sobre la evidencia científica de los beneficios del ejercicio 
sobre la salud y más específicamente en la rehabilitación en pacientes con ECV.  

En la parte práctica, una monitora, enfermera rehabilitadora, puso en práctica las recomendaciones teóricas 
y combinó distintos tipos de estilos musicales con ejercicios de distinta intensidad, participaron los asistentes 
y se adquirieron conocimientos básicos. 

Conferencia inaugural, “Cardiopatía Isquémica crónica: visualizando el futuro del diagnóstico y tratamiento”, 
donde el Dr. José Luis López-Sendón hizo referencia al trabajo de la Enfermería a lo largo de la historia y su 
relevancia en cuanto a la reducción en la tasa de mortalidad patología cardíaca. 

 
- Día 2: Se dividió en jornada de mañana y de tarde. 

MAÑANA 

Mesa de comunicaciones orales: 

Se trataron diversos temas de interes para todos los profesionales, se presentó un trabajo que analizaba la 
respuesta discriminatatoria por parte de la enfermera a las distintas alarmas de telemetría en una unidad de 
hospitalización, concluia en la necesidad de una adecuada formación que permita un seguimiento adecuado 
de las mismas, se evaluaba en el mismo estudio la carga de trabajo para enfermería que representan estos 
dispositivos. Se presentó también un trabajo de revisión actualizando el estado de las asistencias ventriculares 
en este momento en los hospitales de nuestra comunidad y finalmente una revisión de la literatura en 
relacción con las intervenciones de enfermería en rehabilitación cardíaca en la que se analizaba la situación 
actual en el mundo y las recomendaciones con mayor evidencia científica. Todos estos temas fueron de interes 
para los participantes y dieron lugar a debate. 

Mesa de casos clínicos 

Se presentaron distintos casos clínicos peculiares describiendo el abordaje de los profesionales de enfermería 
aplicando la metodología NANDA-NIC-NOC. Se concluye de sus exposiciones la importancia de la visión 
holística de la enfermería, la atención personalizada marca la diferencia para ofrecer unos cuidados de calidad 
y obtener la satisfacción del paciente. 

Mesa redonda “Enfermería y salud: una función multidisciplinar” 

Tres ponentes con gran conocimiento del tema presentado, dieron una visión general y fundamentada en la 
evidencia de temas como el paciente respiratorio con patología cardíaca, el deporte aplicado a la 
rehabilitación cardíaca y de los aspectos más humanos del cuidado que identifican nuestra profesión. 
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A lo largo de la mañana tambien se montó una carpa en la que un grupo de compañeras de Ourense junto con 
personal del 061, establecieron puestos de evaluación cardiovascular, donde se realizaron mediciones de TA, 
IMC, niveles de colesterol y puestos de demostración donde se realizaron técnicas de RCP, enfatizando la 
importancia de la rápida intervención ante un evento cardíaco inesperado. Participarón los ciudadanos y en 
particular los niños que disfrutaron de las actividades, lo que refuerza nuestra creencia de que la formación a 
edades tempranas supone también un reto de la enfermería para la prevención  

TARDE 

Taller: “Actualizaciones en el acceso vascular venoso”, con parte teórica y otra práctica 

Inserción y manejo de los cateteres vasculares centrales de acceso periférico, abordaje presentado por un 
nuevo grupo de trabajo de profesionales del HUAC que ha iniciado una labor de práctica clínica y formación 
de profesionales para la inserción de cateteres centrales con técnica asistida por ecografía doppler. Visión 
general sobre indicaciones de los distintos tipos de cateter, técnica de inserción, cuidados y manejo. 

La parte práctica iba dirigida a adquirir destrezas para la canalización del cateter vacular central periférico 
utilizando el ecógrafo, reconocimiento de estructuras vasculares, mantenimiento, etc. Resultó de máximo 
interes y de los participantes desarrollaron nuevas habilidades en con esta técnica. Agradecer a Andreia Peña, 
del  laboratorio BARD, su colaboración y la aportación del material necesario para la realización de este taller.  

Los talleres han sido acrecitados por la Comisión Autonómica de Formación Continuada de Galicia. 

 

Se entregaron dos premios:  

- Mejor comunicación: “Eficacia de las intervenciones de enfermería en los programas de rehabilitación 
cardíca”. Dulce Moscoso Otero, CHUAC. 

- Mejor póster: “Actualización en los cuidados de enfermería de pacientes con asistencias ventriculares”. David 
Rodríguez Cañás, CHUAC. 

 

Junto con la documentación de la reunión se entregó un cuestionario anónimo para conocer las inquietudes de los 
asistentes y la información que tenían de la Filial Gallega de la AEEC. 

 Los resultados fueron: que conocían algo la Filial y mostraron interes en recibir informaciòn sobre las acitividades que 
esta va a realizar y los proyectos que tiene en marcha. Los temas sobre los que han manifestado mayor interes son 
aquellos relativos a la formación, educación del paciente como el empoderamiento, la rehabilitación cardíaca, 
nutricción, deporte. Otros temas de interes fueron el desarrollo de la práctica avanzada en cardiología o la metodología 
de la investigación. 

Durante esta reunión se despidió de su cargo Inés Lago y Josefina Amor asumió el cargo de la Vocalía de la Filial Gallega 
en funciones. 

Agradecer a Inés toda su labor y entrega durante estos años, esperamos seguir en su línea de trabajo y hacernos más 
visibles entre la enfermería gallega  asi como conseguir poner en marcha nuevos proyectos. 
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Agradecer también el trabajo y cooperación de las compañeras de Ourense por el esfuerzo realizado para que dicha 
reunión tuviera el reconocimiento y éxito alcanzados. 

Gracias a TRAMA por su profesionidad y buen hacer. Trabajar con ellos nos hace las cosas más fáciles. 
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