
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA REUNIÓN DE  LA SECCION DE
HEMODINÁMICA, CELEBRADA EL DIA 12/06/2015 EN MADEIRA.

Mónica Gómez, vocal GT hemodinámica AEEC

Se inicia la reunión a las 12:45h

Asistentes a la reunión, aproximadamente 50.

1. Agradece a ponentes, moderadores, y participantes en la reunión por el esfuerzo realizado.

2. Congreso anual.
Recuerda que hay 120 plazas financiadas por la SHCI, y que los requisitos son:

• Ser socio AEEC, con antigüedad mínima de un año
• Pertenecer la GT hemodinámica
• Estar en activo en Hemodinámica
• Las plazas se adjudican por riguroso orden de inscripción

Es el único congreso en el que existen plazas financiadas, y recuerda que fuera de estas 120
plazas financiadas, la inscripción al congreso podrá realizarse pagando la cuota de inscripción.

Ya  que  el  grupo  ha  crecido  exponencialmente,  hay  más  de  500  miembros,  solicitará  a  la
sección, que aumente el número de plazas financiadas.

En cuanto a la producción científica, felicita a los autores, este año han aumentado mucho el
número de trabajos enviados (total 37). Se comentó a la secretaría técnica la posibilidad de no
abrir el plazo de inscripción hasta no conocer si se han aceptado o no los trabajos enviados,
pero esto supondría un retraso en la organización. Se propone que los autores que envíen
trabajos, se inscriban previamente. Se somete a votación:

• Los plazos para el envío de trabajos se adelantarán para que los autores conozcan
si sus trabajos son aceptados, antes de que se abra el periodo de inscripción, y se
dará  prioridad  de  inscripción  a  los  primeros  autores  de los  trabajos  aceptados
dentro de las 120 plazas financiadas.

o Votos a favor: 48
o Votos en contra: 2
o Abstenciones: 0

En relación a los  cursos/taller,  dado el éxito del año anterior,  éste año se ha mantenido el
mismo formato.  Hubo problemas con la  plataforma y había  25 inscritos  de más del  aforo
pactado para  el  taller  de  TAVI,  por  lo  que se  han montado 3  ediciones,  y  la  industria  ha
asumido los costes. Muestra su malestar, puesto que en algunas sesiones, y a pesar de haber
completado el número de inscripciones, el aforo fue muy escaso. Se abre un debate de cómo
debería organizarse y penalizarse la no asistencia. Finalmente se somete a votación la opción:

• Penalizar  la  no  asistencia  a  los  cursos/taller  con  2  años  sin  poder  optar  a  la
asistencia a la reunión con las plazas financiadas



o Votos a favor: 44
o Votos en contra: 6
o Abstenciones : 0

En esta edición ha modificado el nombre, y pasa de utilizarse “reunión anual” a “curso anual”,
ya que los créditos figurarían como curso de formación a los asistentes. Se somete a votación si
a partir de ahora pasa a llamarse “curso anual de la SHCI”:

o Votos a favor: Mayoría absoluta.

En cuanto a los créditos del curso, se somete a votación si se separan por una parte los créditos
del curso y por otra los del curso taller:

o Votos a favor: 45
o En contra: 2
o Abstenciones: 3

Solicita a los asistentes a la  reunión que cumplimenten la  encuesta de satisfacción,  con la
finalidad  de  aportar  ideas  y  mejorar  las  futuras  organizaciones,  deberán  entregarse  en  la
secretaría técnica o directamente a ella, o enviarlas al mail de la vocalía.

Solicita también la colaboración de todos para la organización de futuras reuniones, y envíen
ideas en cuanto a cursos o temas de interés, a la dirección de correo electrónico de la vocalía.

Por último, recuerda que los trabajos presentados, serán enviados y colgados en la web.

3. Perfil y sistema de acreditación

Se han acreditado 187 profesionales. 

Agradece el esfuerzo, dedicación y compromiso del comité acreditador, y recuerda que no ha
existido ninguna recompensa económica, por lo que este año forman parte de la organización
de la reunión, para obtener una acreditación en recompensa.

La 2ª convocatoria será en Marzo de 2016 y propone modificaciones en el sistema acreditador,
con la experiencia de la primera convocatoria, y opiniones de los acreditados:

• Puntuar docencia específica en cardiología y hemodinámica:
o Votos a favor:  mayoría absoluta

• Puntuación de Máster en cardiología con un máximo de 10 puntos (se abre debate
con las opiniones de los presentes)

o Votos a favor: 36
o Votos en contra: 11
o Abstenciones: 3

• Establecer un máximo de puntos en cada apartado:
o Votos a favor: 32
o En contra: 1
o Abstenciones: 5



En cuanto a la divulgación del documento del perfil, se ha escrito  a las SEC solicitando que la
acreditación de experto en hemodinámica sea considerado una recomendación de calidad. 

Así mismo, se elaborará un documento para ser presentado a las direcciones de enfermería y
gerencias de los hospitales. Se estudiará el impacto de la acreditación en el ámbito laboral.

4. Formación continuada.

Se está trabajando para montar dos cursos:

• Curso  de  intervencionismo  estructural  para  enfermería  en  hemodinámica.-
Presencial en la Casa del Corazón

• Curso on-line “cuidados de enfermería pre y post cateterismo.

Ambos son en colaboración con el idrector de Formación de la AEEC.

Se ha establecido un comité de formación para la formación específica, especializada y reglada
en hemodinámica,  compuesto por:

• Siro Buendía Martínez
• Elena Maull Lafuente
• Rocío Gil Pérez
• Vera Rodríguez García-Abad
• Mónica Gómez Fernández

Se comentan las  diferentes líneas  en las  que se  están trabajando para  desarrollarlo  y   los
inconvenientes que se encuentran.

5. Comunicación entre los miembros de GT:

Pueden comunicarse con la vocal a través de los mails de la vocalía.

Se  creará  una  cuenta  en  redes  sociales,  para  comunicarse  entre  los  miembros,  de  GT  y
compartir opiniones, experiencias,…

6. Ruegos y preguntas:
• Vera Rodríguez presenta las redes sociales de enfermería europeas

o Miembro EAPCI (Próximamente en la web de la AEEC)
www.escardio.org/The-ESC/Comunities/European-Associaton-of-Percutaneus-
Cardiovascular-Interventions-EAPC/Become-an-EAPCI-member

o Linked-In
“Nurses and allied Professions in interventional Cardiology”

• Preguntan a Vera Rodríguez (anterior vocal de GT) si  puede verse el documente de
registro y encuesta de alertas que se llevó a cabo durante su vocalía.
Responde que está colgado en la Web, aunque no está abierto por seguridad.

7. Entrega de Premio a la mejor comunicación:

Entrega el premio Susana Rubio



• Vera  Rodríguez  García-Abad  :  ESTUDIO  PROSPECTIVO  DE  EVENTOS  VASCULARES
PERIFÉRICOS Y SEGUIMIENTO A UN MES EN PACIENTES SOMETIDOS A TAVI POR VIA
FEMORAL

Se da por finalizada la reunión a las 14:30.


