OBJETIVOS
♥Dar visibilidad a nuestra labor profesional pluriespecializada de las Unidades donde se desarrollan
los cuidados Críticos Cardiovasculares
♥ Formación continuada entre los asociados.
♥ Difundir los nuevos conocimientos relacionados con la temática del G.T. entre los socios
♥ Fomentar la Investigación de Enfermería en el área de Cardiología en el CUIDADO DEL PACIENTE:
¾ Vías de accesos (venosos y arteriales) centrales y/o periféricas
¾ Toma de constantes vitales (Presión arterial Invasiva o no Invasiva, Saturación de Ox, Registro
de Frecuencia Cardiaca continua).
¾ Infecciones nosocomiales y su vía de transmisión.
¾ Salud y Prevención buco‐dental. Repercusión de este factor en los pacientes cardiológicos.
¾ Impacto psicológico del paciente Crítico Cardiovascular ante su enfermedad
¾ Complicaciones del tránsito intestinal en el paciente Crítico Cardiovascular
¾ Cuidados y controles. Observación de signos y síntomas durante la aplicación del tratamiento
anticoagulante, antiagregante y/o fibrinolítico.
¾ Causas de daños colaterales al paciente crítico cardiovascular por la aplicación de protocolos
que demandan excesivas muestras de sangre.
¾ Ulceras Por Presión en el paciente Crítico Cardiovascular.

PLAN DE TRABAJO
Tenemos que unificar criterios de actuación para conseguir una adecuada gestión de los recursos
Humanos y Materiales con el fin de optimizar los cuidados aplicados al Paciente Crítico
Cardiovascular.


Pretendemos que este Foro sea el punto de partida para realizar un Manual de Protocolos de
Actuación, completo y actualizado que sirva de guía para todos los profesionales de Enfermería
que trabajan en las Unidades de Cuidados Críticos Cardiovasculares



Definir el perfil del Enfermer@ Especialista de Unidades de Cuidados Críticos Cardiovasculares.

 Integrar en la formación de los futuros Enfermer@s la especialidad de Cuidados Críticos
Cardiovasculares (como postgrado) contando con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la
Salud en las Universidades de las distintas Comunidades (Publicas y/o Privadas).
 Formar grupos para coordinar los trabajos‐proyectos de Investigación en los distintos campos
que citamos en los objetivos y todos los que se propongan en este Foro y a través del correo
institucional en el Cuidado del Paciente Crítico Cardiovascular.

ACTIVIDADES


El pasado 31 de Mayo de 2013 nos presentamos al Presidente de la Sección de Cardiopatía
Isquémica y Unidades Coronarias de la SEC y le propusimos la colaboración de nuestro Grupo
de Trabajo con la Sección.

Nos ha respondido apoyando nuestra propuesta e invitándonos a plasmar esta iniciativa en acciones
concretas de colaboración y considerando dicha propuesta dentro de las oportunas actividades de la
Sección.
 Debemos responder al Presidente de la Sección de Cardiopatía Isquémica y
Unidades Coronarias con propuestas de contenidos afines en el desarrollo de nuestro trabajo
e investigación en el Campo del Enfermer@ y del Médico, con el fin de llegar a un acuerdo de
colaboración activa con la Sección.
 En Abril de 2014 se propuso un acuerdo de colaboración de la AEEC con la Escuela de
Ciencias de la Salud de la Universidad de León, con el fin de realizar actividades formativas de
Cuidados Críticos Cardiovasculares (curso postgrado, máster).
En este congreso se presenta el documento del convenio de colaboración para ser evaluado por el
Comité Ejecutivo, esperando su aprobación.

PRÓXIMO CONGRESO
9 La candidatura de las Vocalías de los Grupos de Trabajo es de tres años.
En el próximo Congreso necesitamos candidat@s al puesto de Vocal de este Grupo.
Entre todos los asociados, seguro que hay compañeros que trabajan con pacientes críticos
cardiovasculares y están capacitados para liderar el Grupo de Trabajo y lograr, junto con los ya
inscritos, que crezca y destaque acorde con el trabajo pluriespecializado que representa.
9 Espero que el año 2015 los planes de trabajo estén materializados, como el manual de
protocolos y proyectos de investigación multicentricos o individuales relacionados con el
cuidado del paciente critico cardiovascular que realizamos l@s Enrfermer@s .
¡GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA!
Mª TERESA ARIAS FERNÁNDEZ

