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Este boletín se completa con vuestras aportaciones, si estáis interesados en participar enviarlas a
secre@enfermeriaencardiologia.com

GRANADA
II Seminario de educación para la salud cardiovascular, dirigido a pacientes,
familiares y ciudadanos.
Hospital universitario San Cecilio

Organizado por la Unidad de prevención y rehabilitación cardiaca del Hospital universitario San Cecilio de
Granada, con una conferencia semanal desde el 19 de octubre de 2011 al 15 de marzo de 2012.
Conferencias
Marzo
01-03-12 El paciente con cardiopatía y la oficina de farmacia. D. José M. Manzanares Olivares, Farmacéutico.
08-03-12 El programa corazón, 061, formas de acceso. Dr Eladio Gil Piñero, Director 061-EPES Granada
15-03-12 Compartiendo mis experiencias postinfarto. Prof. Dr Javier Alba Tercedor, paciente coronario.

Noticia remitida por D. Pascual García Hernández, Hospital universitario San Cecilio.

CÁDIZ
Conferencias sobre educación para la salud cardiovascular
Hospital universitario Puerta del Mar

Organizado

por la Unidad de prevención y rehabilitación cardiaca del Hospital
universitario Puerta del Mar de Cádiz, con diversas conferencias desde el 8 de Febrero al 26 de Junio
de 2012.
Conferencias
Marzo
07-03-12 Diabetes y cardiopatía. Dr. Manuel Aguilar Diosdado, Endocrinólogo. H. Puerta del Mar
14-03-12 Beneficio del ejercicio. Dra. María Alarcón Manoja. Rehabilitadora. Unidad de
Prevención y Rehabilitación cardiaca H. U. Puerta del Mar
29-03-12 Aspectos psicológicos relacionados con la enfermedad cardíaca. Dr. Antonio TrujilloVera.
UGC de salud mental. SAS. Cádiz
Noticia remitida por Dª Juana Delgado Pacheco. Hospital universitario Puerta del Mar de Cádiz.

BADAJOZ
CARDIOFORO INTERACTIVO 2012
12 y 13 de Abril. Palacio de congresos Manuel Rojas

Diversos componentes de la AEEC y del Grupo de trabajo de prevención y rehabilitación cardiaca participaran como moderadores o ponentes en esta
interesante edición del bianual Cardioforo extremeño: Ángel Redondo Méndez (Badajoz), Teresa Martínez Castellanos (Madrid), Luisa García Garrido (Gerona),
Pascual García Hernández (Granada).

Noticia remitida por D. Ángel Redondo Méndez

AHA Scientific Statement
Sexual Activity and Cardiovascular Disease
A Scientific Statement From the American Heart Association
Disponible en http://circ.ahajournals.org/content/125/8.toc
Glenn N. Levine, Elaine E. Steinke, Faisal G. Bakaeen, Biykem Bozkurt, Melvin D. Cheitlin, Jamie Beth Conti, Elyse Foster,
Tiny Jaarsma, Robert A. Kloner, Richard A. Lange, Stacy Tessler Lindau, Barry J. Maron, Debra K. Moser, E. Magnus
Ohman, Allen D. Seftel, and William J. Stewart. Circulation. 2012;125:1058-1072

Comentario
Declaración Científica de la AHA
La actividad sexual y las enfermedades cardiovasculares
Una declaración científica de la Asociación Americana del Corazón (AHA)
Esta declaración de la American Heart Association (AHA) sintetiza y resume la relación y el riesgo entre la actividad sexual y las enfermedades del corazón,
apoyándose en la clase de recomendación y el nivel de evidencia, algo realmente muy interesante y didáctico, con una mayor facilidad de comprensión que en el
Consenso de Princeton.
Su objetivo, según sus redactores, es proporcionar las recomendaciones para la comunicación del profesional de salud con los pacientes sobre la actividad
sexual. Estas recomendaciones se basan en estudios publicados en el Panel de Consenso de Princeton (2000 y 2005), la XXXVI Conferencia de Bethesda, la
Sociedad Europea de Cardiología sobre las recomendaciones en la actividad física y la participación deportiva de los pacientes con ECV, guías de práctica clínica de
la American College of Cardiology/American Heart Association.
La clasificación de las recomendaciones de este documento se basan en las criterios establecidos por ACCF / AHA
Especifica las recomendaciones ante la sexualidad en diversas situaciones de patología cardiaca: La cardiopatía isquémica estable, MI anterior, Post-ICP,
Post-CABG y no coronario procedimientos de corazón abierto, Insuficiencia cardiaca, Valvulopatías, Las arritmias, marcapasos y desfibriladores, Enfermedades
Congénitas del Corazón, Miocardiopatía hipertrófica.
Así mismo, otros temas como: Los medicamentos cardiovasculares y la función sexual, Inhibidores de la PDE5, El estrógeno terapia tópica y local Los
medicamentos a base de plantas, Problemas psicológicos de la actividad sexual y las enfermedades cardiovasculares.
Realmente un articulo de revisión y consenso que puede prestar un conocimiento muy útil para informar adecuadamente a los pacientes cardiacos sobre la
actividad sexual y su enfermedad.

SEVILLA - OSUNA
El Hospital de Osuna abre una unidad de rehabilitación cardíaca

El Área de Gestión Sanitaria de Osuna ha puesto en funcionamiento una Unidad de Rehabilitación Cardiaca en la tercera planta del Hospital de la
Merced de la localidad que evitará cerca de 3.000 desplazamientos a Sevilla de pacientes de Osuna y su comarca necesitados de estos servicios que hasta ahora
tenían que hacerlo y que, a partir de la próxima semana, podrán realizar sus rehabilitaciones en este nuevo dispositivo sanitario.
Un equipo de profesionales compuesto por dos cardiólogos, dos enfermeros, un fisioterapeuta, una rehabilitadora, un psicólogo y un técnico del Plan Integral contra
el Tabaquismo de la Consejería de Salud desarrollarán con
ellos un plan específico para facilitarles su vuelta a la vida
diaria.
Los programas, de manera general, duran unas tres semanas
para pacientes valorados con riesgo bajo y siete semanas
para los diagnosticados con riesgo moderado y la inversión
para la creación de esta Unidad de Rehabilitación Cardiaca
ha sido de 100.000 euros.
La unidad, de 100 metros cuadrados, está ubicada en la
tercera planta del hospital y está dotada con ocho puestos con
sistemas de monitorización telemática (control cardiaco de
manera inalámbrica), cuatro bicicletas, cintas graduables en
intensidad de trabajo y todo tipo de equipamiento de
gimnasio (pesas, balones, etc).
Para la implantación de este servicio, el hospital de Osuna ha
tomado como referencia los programas de rehabilitación y de
cardiología que desarrolla el Hospital Universitario Virgen
del Rocío y Virgen de Valme, que han colaborado en la
formación de los profesionales responsables de este nuevo servicio.
www.SevillaActualidad.com,

http://www.sevillaactualidad.com/noticias/provincia/campina/13817-el-hospital-de-osuna-abre-una-unidad-de-rehabilitacion-cardiaca.html
Noticia remitida por Dª Margarita Reina Sanchez, Hospital Nuestra Señora de Valme de Sevilla.

GRANADA
III CONGRESO
FISIOTERAPIA

INTERNACIONAL

VIRTUAL

PARA

ENFERMERÍA

11 al 22 de mayo de 2012
Organizado por La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN)

En esta tercera edición se ha elegido el lema "INNOVACIÓN Y MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS
CUIDADOS INTEGRALES AL PACIENTE COMO DERECHO DEL CIUDADANO". Este tema se abordará desde las
distintas áreas en las que se desarrolla Enfermería, de forma que la aportación será mucho más específica, facilitará la
intercomunicación entre las diferentes áreas y mejorará la calidad de lo expuesto.
Con este objetivo se han aumentado a ocho las salas virtuales, que estarán dedicadas a Enfermería médica, quirúrgica,
comunitaria, cuidados críticos y urgencias, neonatología y pediatría, obstétrico-ginecológica, salud mental y
fisioterapia.
El III Congreso vuelve a estar acreditado por el llamado Sistema de Acreditación de la Comisión Nacional
de Formación (CFC - Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad).

Periodo de Inscripción: Comprende desde el 1 de Febrero de 2012 hasta el 14 de Abril de 2012.
Periodo de envío de trabajos científicos: Se podrán enviar desde el 1 de Febrero de 2012 hasta el 27 de Abril de 2012.

http://www.congresoenfermeria.com/

Y

Os animo a remitir noticias, eventos, fotos relacionadas con la cardiología preventiva en las que colaboréis o tengáis noticia de su desarrollo y promover así
una mayor difusión. Así mismo, la publicación por vuestra parte de artículos científicos, sobre prevención y rehabilitación cardiaca. Y como no, aquel articulo que
leáis y encontréis de interés general del grupo y que en vuestra opinión deba ser difundido, comentado y discutido en el foro del grupo.
Un saludo
Pascual García
Vocal del GT de Prevención y Rehabilitación Cardiaca

