
                                                                                                                                        

GALAICO-ASTUR 2021 
 

El congreso Galaico-Astur 2021 se celebró los días 5 y 6 de Noviembre en 

Sanxenxo. 
 

El programa de enfermería se desarrolló de la siguienta manera: 
 

DÍA 5: 
 

- Taller teórico-práctico: “LVAD, YES YOU CAN”. Impartido por María Gómez 

Martínez, David Rodríguez Cañás y M.ª Belén Blanco Longueira, enfermeras 

de la UCI del C.H.U. de A Coruña. En este taller pudimos manejar 

conexiones, realizar cambio de baterías, cura de la herida, toma de TA con 

doppler. 
 

- Conferencia inaugural: “ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA EN CARDIOPATÍAS 

HEREDITARIAS”. A cargo del profesor Willian McKenna, University College 

London, London, UK. Cardiopatías hereditarias de donde partimos, en que 

momento estamos y a donde queremos llegar en cuanto a pronóstico, la 

importancia de un diagnóstico temprano. 
 

DÍA 6: 
 

Jornada de mañana: 
 

- Mesas de Comunicaciones/casos clínicos: Se presentaron trabajos que 

trataron sobre el uso de recursos audiovisuales como apoyo a la 

educación sanitaria; nuevos dispositivos en diabetes que favorecen el 

empoderamiento y autonomía de los pacientes diabéticos; formación 

continuada para el personal de enfermería, qué demandan; inteligencia 

artificial en cardiología preventiva, parte del futuro. 

Casos clínicos: paciente con insuficiencia cardíaca y paciente portador de 

DAI en urgencias. Utilizando la taxonomía de la NANDA-NOC-NIC se 

presentaron diagnósticos de enfermería que tratan al paciente como un 

ser holístico, abordando tanto las necesidades físicas como las psíquicas. 
 

- Mesa redonda: “FACTORES DE RIESGO EN TIEMPO DE PANDEMIA”. En 

tiempo de pandemia y debido al confinamiento, los pacientes crónicos 

vieron alterada su rutina, lo que supuso que el paciente cardíaco 

abandonara en gran medida el control de los factores de riesgo 

cardiovascular: control lipídico, sedentarismo, HTA, patrón alimentario y 

tabaquismo. En esta mesa se trató sobre dichos factores de riesgo: cómo 

implicar y motivar a los pacientes para volver a tomar el control sobre 

hábitos modificables. 



                                                                                                                                        
 

 

Jornada de tarde: 
 

- Taller teórico-práctico: “MANEJO DE LA VÍA SUBCUTÁNEA. LOS AVANCES 

GENERAN NUEVAS EXPECTATIVAS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

CARDÍACA”.  Impartido por Kenlis Alejandra Santana Casanova (enfermera 

y responsable del Departamento Clínico de ConvaTec para España y 

Portugal) y Cristina M.ª Riveiro Rodríguez (enfermera de la Unidad de 

Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco del C.H.U. de A Coruña). La 

insuficiencia cardíaca es una enfermedad que en fases avanzadas ante 

inestabilidad y difícil manejo con diuréticos hace que se aumente el 

número de ingresos. El dispositivo de infusión subcutánea es simple, 

cómodo, seguro y eficaz no solo en pacientes con insuficiencia cardíaca 

sino también en diferentes áreas terapeúticas (cuidados paliativos, 

oncología….), dando al paciente y familia autonomía y seguridad para 

seguir los tratamientos domiciliarios. En este taller manejamos dicho 

dispositivo, comprobando su fácil manejo y conocer posibles 

complicaciones. 
 

- Entrega de premios: 

 - Premio a la mejor comunicación: “Uso de recursos audiovisuales 

como apoyo a la educación en el manejo autónomo de la vía subcutánea 

(SC) Neriaguard en el paciente con insuficiencia cadíaca portador de 

infusor de furosemida”. Castro Varela, Raúl (1); Ausina Arrojo, Alejandro (1). 

(1) C.H.U. de A Coruña. 

 -Premio al mejor caso clínico: “Evaluación de un plan de cuidados 

de enfermería en paciente con insuficiencia cardíaca”. Camiña Martínez, 

María (1); Pena Núñez, M.ª Eulalia (1); Tizón Bouza, Eva (1); Roca Balsa, 

Sandra (1). 

(1) C.H.U. de Ferrol. 

- Premio al mejor póster: “Autocuidado y asistencias ventriculares de larga 

duración”. Suárez, Eva (1). 

(1) C.H.U. de A Coruña. 
 

- Clausura de congreso. 
 

- Este año Josefina Amor Cambón termina su etapa como vocal de la Filial 

Gallega de la AEEC tras tres años en el cargo. Coge el relevo Ricardo 

Vicente Chao. 

También deja la filial Dulce Moscoso Otero. 

Se incorpora al grupo Cristina M.ª Riveiro Rodríguez. 
 
 



                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

                

 

                

 

             

 

           

 

 

 



                                                                                                                                        
 

 

 

           

 

            

 

           

 

      


