Acta Asamblea del GT de hemodinámica de la AEEC celebrada en Ibiza el 10 de mayo de 2019
en el contexto de la reunión anual de la sección de hemodinámica y cardiología
intervencionista
Se abre la sesión a las 13 h. Con Fco. Javier Delgado Sánchez como vocal del GT nos explica las
líneas de actuación de los comités de Trabajo así como sus Componentes con las bajas y las
altas en los mismos tres la última convocatoria.
Se da paso a los grupos de Trabajo, empezando el comité de acreditación y perfil, donde
causan baja María Lacueva y Mónica Gómez; esta última nos informa de como se realizará la
reacreditación de los miembros acreditados por la vía extraordinaria en 2014. Dicha re
acreditación se hará con la presentación del consiguiente certificado de recursos humanos o
departamento de enfermería del centro de Trabajo. Los Requisitos son:
•
•

Haber trabajado 3 de los últimos 5 años en una unidad de hemodinámica
Constar en la actualidad como plantilla en dicha unidad.

La convocatoria será enviada por correo electrónico a las persones acreditadas en 2014 y que,
mediante máster, no se hayan reacreditado ya.
Con respecto al tema del ministerio de sanidad para el perfil profesional se están llevando a
cabo los trámites y no hay nuevas noticias
En cuanto al comité de formación, donde causa baja Elena Maull, se recuerda las líneas
llevadas a cabo por dicho comité en cuanto a la implementación del 3er curso de actualización
en patología estructural para enfermería de hemodinámica que se realizará los días 3 y 4 de
junio en la casa del corazón cuya capacidad está completa.
Se está trabajando también junto con el GT de Trabajo de imagen en un curso de ecocardiografía para enfermería de hemodinámica. Que si se cumplen los requisitos se realizaría
en la casa del corazón en noviembre del presente año.
Así mismo se ha realizado el programa de la sección de hemodinámica en el que hay pequeños
cambios con respecto a las anteriores Ediciones que se comentaran en el apartado concreto.
Se está trabajando en colaboración con el comité RINEH para la realización de cursos básico
online para fomentar la investigación etc....
Se recuerda que cualquier sugerencia al respecto de la formación es bienvenida y se recuerda
el mail: enferhemo.formacion@gmail.com
Con Respecto al curso de Actualización en procedimientos estructurales para enfermería en
hemodinámica se recuerda que las fechas son 3 y 4 de junio y que en este momento faltan por
confirmar 3 personas, pero estaríamos hablando de unos 26 participantes. Se ha contactado
con las casas comerciales ya hace algún tiempo y la vocal de la AEEC de formación está
realizando un gran trabajo de coordinación. Como novedad comentamos que una vez
establecida la norma FENIM hay que hacer las cosas con más tiempo. También se recuerda que
hemos tenido varios contactos con enfermeras de Sudamérica, pero finalmente a día de hoy
tan solo hay una inscripción confirmada de una persona de Costa Rica.

Con Respecto al Master de enfermería en hemodinámica y cardiología intervencionista se
comenta que al finalizar el 2º año del master en junio de 2018 acabaron el mismo 87
enfermeras y todas ellas fueron dadas como aptas. De estas ha realizado el trámite de la
acreditación como experto un total de 60, esto se explica porque había alumnos que ya
estaban acreditados como tal. En la presente edición 2018-2020 están cursando dicho máster
78 alumnos.
Toma la palabra Cesar Texiera del comité RINEH, nos presenta a sus dos nuevos miembros
Miryan González Cebrian del Htal. de Salamanca y Judith Serra del Hospital Germans trias i
Pujol de Badalona. Nos habla de la presentación del estudi MAREC cuyos resultados se harán
oficiales en el congreso SEC-AEEC de octubre del presente año en Barcelona. Nos habla
también de la beca que obtuvo Adrián Márquez del grupo RINEH para realizar un listado de
verificación de seguridad o Check-List, está a punto de iniciarse y nos informa que es un
estudio multicéntrico y muy ambicioso, por la cantidad de formularios que se deben conseguir.
Se está hablando las nuevas líneas estratégicas del grupo e incluye como ya había pero se dejó
de hacer, un post mensual en el blog de enfermería en hemodinámica y alguna idea que hay al
respecto de cultura científica en cardiología que será multicéntrico, pero todavía se está
empezando a hablar. Este año han llevado a cabo un taller de búsqueda bibliográfica que se ha
impartido durante esta reunión.
Al finalizar su presentación, Montserrat Pardo, miembro de dicho comité, toma la palabra para
darse de baja de este grupo, por motivos personales, y aprovecha para animar a las personas
que quieran incorporarse al proyecto y da las gracias al resto de los miembros por su gran
valía.
Continúa Fco. Javier Delgado como miembro activo del comité de RRSS y nos recuerda las
canales oficiosos de dicho comité y nos da los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Blog: 180.000 visitas
Twitter: 914 seguidores. 2218 tweets
Instagram: 408 seguidores. 56 publicaciones
Facebook: 440 amigos 459 likes
Youtube: 96 suscriptores, 11 videos, 16195 visualizaciones

Y nos dice que Susana Miranda se incorporó en la anterior convocatoria pero todavía no ha
tomado posesión y estamos pendientes de contactar con ella.
También nos cuenta la asignatura pendiente de dicho comité que es el feedback, y nos dice
que la gente nos ve, nos sigue etc., pero no conseguimos que las enfermeras de hemodinámica
interactúen con ellos…siguen trabajando y pensando nuevas estrategias.
Continúa Fco. Javier Delgado esta vez como vocal del GT y nos da los datos de dicha reunión en
la cual ha habido un total de 165 enfermeras/os inscritos.
En dicha reunión ha habido:
•

5 cursos taller:

Taller búsqueda bibliográfica (17 apuntados al cual solo aparecieron 9
asistentes
o Cómo elaborar y exponer un póster científico (32 apuntados/17 asistentes)
o Taller de comunicación efectiva (43 apuntados/28 asistentes)
o Taller de Impella (18 apuntados/19 asistentes)
o Taller de IVUS (27 apuntados/27asistentes)
§ Nota: los datos entre paréntesis han sido
obtenidos a posteriori
Una conferencia magistral
Una mesa redonda con 3 ponentes (mesa de maestros)
31 trabajos presentados y 16 aceptados:
o 6 comunicaciones
o 5 mini-orales
o 5 pósters
o 2 trabajos optan a premio
Nos informa de que como novedad se ha conseguido 1 inscripción gratuita para el
congreso SEC-AEEC que se realizará en Barcelona en Octubre para el ganador/a del
premio a la mejor comunicación
Otra de las novedades de este año ha sido una ligera modificación del horario para
ajustarnos mejor al horario del resto de entidades (médicos/técnicos) y el cambio de
hora de la asamblea del grupo. El comité organizador ante la poca asistencia de
ediciones anteriores pensó en poner dicha asamblea al finalizar la sesión matinal del
viernes. Finalmente asistieron a la asamblea un total de 43 personas.
También como novedad este año se ha montado un QUIZ/concurso para la tarde del
viernes. Se pensó que esta actividad al ser de conocimientos de hemodinámica podía
ser un foro de discusión con algún toque lúdico/festivo. A posteriori se vio que el
objetivo no había sido cumplido puesto que solo acudieron a dicha sesión 6
enfermeras. Se valorará para las próximas reuniones
o

•
•
•

•

•

•

Tras alguna aclaración sobre el tema de la re-acreditación se levanta la sesión siendo las 14 h.
del día 10 de mayo de 2019
NOTA: En esta acta se han incluido algunos datos, para mejor entendimiento, que se han
obtenido a posteriori, como el número de asistentes y algunas valoraciones sobre los eventos
propios de esta reunión.

