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Datos de contacto
       Ntra. Sra. de Guadalupe, 5-7, 28028 Madrid

       secre@enfermeriaencardiologia.com
       91 724 2375



¿Quiénes somos?
La Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) es una asociación, sin 
ánimo de lucro, fundada en el año 1977 y formada por enfermeras y enfermeros que 
trabajan en todas las áreas de la cardiología, tanto pediátrica como de adultos.

Objetivos
Fomentar la investigación y mejorar la formación en enfermería cardiológica, para 
profesionalizar a todas las enfermeras y los enfermeros que trabajan en 
cardiología.

Promover y mantener la salud de la población.

¿Qué hacemos?
Organizamos anualmente el Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología, 
realizando descuentos especiales a los socios y estudiantes que se inscriban.

Publicamos «Enfermería en Cardiología», revista científica e informativa de la 
Asociación Española de Enfermería en Cardiología. También publicamos manuales 
de distintas subespecialidades en colaboración con los Grupos de Trabajo de la 
AEEC. 

Promovemos y coordinamos mesas redondas de enfermería en el Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Cardiología (S.E.C.) y organizamos y 
participamos en diversas reuniones anuales que celebran las secciones científicas 
de la S.E.C.

Fomentamos la investigación en todos los campos de la enfermería cardiológica.

Otorgamos premios a los mejores trabajos presentados en el Congreso Nacional de 
Enfermería en Cardiología.

Becas y ayudas para estancia en hospitales europeos y asistencia a reuniones 
científicas europeas (EuroHeartCare).

Premio AEEC a la mejor comunicación presentada en el Congreso anual de la SEC. 
De igual forma, otorgamos un premio al mejor trabajo original inédito.

La Sociedad Española de Cardiología, en su congreso anual, otorga una beca a un 
proyecto de investigación de enfermería cardiológica.

¿Por qué asociarte?
Se han conseguido logros importantes, pero aún quedan otros por alcanzar. 
Cuantos más seamos, más fácil será lograrlo.

Asociémonos para trabajar y trabajaremos para mejorar


