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INTRODUCCIÓN

Cuando asumí la Dirección de Formación de la Asociación Española de 
Enfermería en Cardiología, uno de los objetivos que me marqué fue la pu-
blicación de los cursos que fuéramos realizando. El propósito no era otro 
que el de ir incrementando no sólo el número, sino la calidad de los do-
cumentos «propios» de nuestra Asociación. Este cuaderno es, pues, el pri-
mero de esta andadura.   

Es de justicia reconocer el esfuerzo del Grupo de trabajo de Enfermería 
en Prevención y Rehabilitación Cardiaca de la Asociación, que se cons-
tituyó ofi cialmente durante la celebración del XXVII Congreso Nacional 
de Enfermería en Cardiología, celebrado en Córdoba, del 10 al 13 de 
mayo de 2006. En el curso por Internet actuaron, como autores, tutores 
y docentes, enfermeras y enfermeros de reconocido prestigio de este gru-
po de trabajo, como son Maite Portuondo, José Antonio Mora, Teresa 
Martínez Castellanos, Pascual M. García Hernández y Juana Delgado. La 
encuesta fi nal remitida a los alumnos, procedentes de países tan diversos 
como España, Costa Rica, Argentina, Chile, México, Colombia, Italia o 
Portugal, por poner sólo unos ejemplos, es reveladora del grado de satis-
facción alcanzado. 

En esta labor, agradezco el apoyo prestado por Amparo Peiró, presiden-
ta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología.

Concepción Santolaria Aisa
Dirección de Formación
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Querido lector en sus manos se encuentra el primero de los títulos de 
los CUADERNOS DE ENFERMERÍA CARDIOVASCULAR. 
Nacen con la intención de promover una línea editorial propia de la 
Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) donde se 
expresen las iniciativas de divulgación del conocimiento de las diversas 
áreas de trabajo de la enfermería cardiovascular. Este primer título lleva 
por nombre PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDIACA, 
en el cual se concentran las nociones básicas de esta área del conoci-
miento enfermero.

El objetivo primordial de las unidades multidisciplinares de prevención 
y la rehabilitación cardiaca es el cambio del estilo de vida del sujeto afecto 
y de su entorno socio familiar, mediante diversas herramientas terapéuti-
cas, entre las que destacan el control de los factores de riesgo y el ejerci-
cio controlado. 

Espero, estimado lector, que este libro inicie en ti el interés por la car-
diología preventiva, donde enfermería tiene un papel muy relevante, por 
el lugar estratégico que tenemos en el sistema sanitario.

Pascual M. García Hernández
Vocal del Grupo de trabajo de Enfermería 
en Prevención y Rehabilitación Cardiaca
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La formación del personal de enfermería a lo largo de su vida profesional 
debe ser un proceso continuado, un pilar fundamental para el desarrollo 
de su cometido: prestar al ciudadano unos cuidados excelentes. Debemos 
aprender cada día, investigar y compartir nuestros conocimientos. Desde 
el inicio de la Asociación, todos los que son y han sido miembros han co-
laborado en el cumplimiento de sus fi nes, investigando, participando e 
intercambiando experiencias en nuestros congresos; en defi nitiva, formán-
donos para promover y mantener la salud cardiovascular de la población 
en general. Esa es la línea en la hemos trabajado. 

Aprovechando los avances tecnológicos, la Dirección de Formación de 
la AEEC ha organizado cursos online que han tenido gran aceptación en 
España y en los países que comparten nuestra lengua. Un paso más en este 
camino de difusión de nuestro conocimiento se ha iniciado con la iniciati-
va de publicación de los Cuadernos de Enfermería Cardiovascular. Felicito, 
pues, a Concepción Santolaria, Directora de Formación de la AEEC, por 
la labor que está realizando y la dedicación que pone en su tarea, que es-
pero y deseo tenga continuidad. 

Comienzan estos cuadernos el grupo de Prevención y Rehabilitación 
Cardiaca, representado por Pascual M. García Hernández, vocal del gru-
po, que dedica muchas horas para desarrollar, coordinar y culminar este 
trabajo conjunto, y nos trasmite un gran amor por la labor que realiza. 

Me complace que el primer cuaderno trate la prevención y rehabili-
tación, pues sin duda es en educación para la salud donde la enfermería 
desempeña un gran papel, que debe ir desarrollando en el futuro; no so-
lamente en las Unidades de Prevención y Rehabilitación, sino en las es-
cuelas, empresas, medios de comunicación, laboratorios, consultas y, cómo 
no, a pie de cama. 

Quiero concluir este comentario, mostrando mi agradecimiento y ad-
miración por los docentes-tutores del curso y autores de este cuaderno: 
M.ª Teresa Portuondo del Hospital Ramón y Cajal, José Antonio Mora 
del Hospital de Valme, Teresa Martínez del Hospital Gregorio Marañón, 
Pascual M. García Hernández del Hospital San Cecilio y Juana Delgado 
del Hospital Puerta del Mar. Todos ellos han sido los artífi ces del éxito del 
curso, y del desarrollo de este cuaderno. 

Quiero agradecer la cortesía que con nuestra Asociación ha tenido el 
Dr. Plaza, Presidente de la Fundación Española del Corazón, aceptando 
escribir el prólogo de este cuaderno. 

Amparo Peiró Andrés
Presidenta de la Asociación Española 

de Enfermería en Cardiología


