¿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 que trabajan en todas las áreas de la cardiología, tanto pediátrica
como de adultos.

Objetivos
a) La prevención, la promoción y el mantenimiento de la salud de la población, especialmente en el ámbito
cardiovascular.
b) La investigación en todas las áreas relacionadas con los cuidados propios de la Enfermería en Cardiología.
c) La formación continuada, el intercambio de experiencias y la promoción profesional de las enfermeras y
enfermeros que trabajan en el campo de la Enfermería en Cardiología.

¿Qué hacemos?
Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología, dentro del Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Cardiología.
Participamos en eCardio, Congreso virtual de la SEC.
Participamos en los Congresos regionales de las Sociedades Filiales de la SEC.
Participamos en las Reuniones científicas anuales de diversas secciones científicas de la SEC.
Disponemos de una plataforma de formación ”CAMPUS aeec” para cursos presenciales y on-line en la que
publicamos la Revista Española de Enfermería en Cardiología: en el ranking Cuiden Citation, incluida en el
Pack de Revistas on line del portal web Enfermeria21
Publicamos Manuales de distintas subespecialidades en colaboración con los Grupos de Trabajo de la AEEC.
Tenemos una Página WEB dinámica, con la colaboración periódica de nuestros GT y Filiales, manteniendo en
permanente actualización la agenda de eventos que consideramos de mayor interés para nuestra profesión.
Incluye el Blog de Hemodinámica.
Estamos en las redes sociales: Twiter@AEEC_enfcardio y Facebook@ecardiologia
Otorgamos premios a los mejores trabajos presentados en el Congreso Nacional dEnfermería en Cardiología.
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 el perfil profesional de enfermera en hemodinámica, el estudio Marec… pero aún
quedan otros por alcanzar como impulsar y promover la formación acreditada de las enfermeras en
cardiología (Core Curriculum ), indicadores de calidad en cuidados enfermeros y competencias de la
enfermera en las diferentes áreas de cardiología….La colaboración, participación y compromiso de todos es
imprescindible para conseguirlo.
Cuantos más seamos, más fácil será lograrlo.
¡¡¡Asóciate para trabajar y trabajaremos para mejorar!!!

