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Antecedentes
1977→Real Decreto 2128/1977, de 23 de julio: integración en la Universidad de las Escuelas de
Ayudantes Técnicos Sanitarios como Escuelas Universitarias de Enfermería.
Julio 1980→ Curso de Nivelación (UNED) Por primera vez desde 1953, nos llamamos y somos
enfermeras
Enfermería empieza a consolidarse como disciplina.
El cuidado pasó a ser la base y objetivo de la profesión.
Real Decreto 450/2005→Especialidades Obstétrico-Ginecológica (matrona), Salud Mental,
Geriátrica, Pediátrica, del Trabajo, de Cuidados Médico-Quirúrgicos y Familiar y Comunitaria
2007 →Reforma del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) regula los tres ciclos de
formación universitaria grado, máster y doctorado
Real Decreto 99/2011→se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
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Rol enfermero
Cuidados de enfermería
Prestar Cuidados a los ciudadanos, tanto en los momentos de plena salud, como en los
de enfermedad y, por supuesto, en su etapa terminal.
Facilitar el acceso a la salud en su forma más holística e integral.
Satisfacer necesidades/expectativas del paciente en relación a su estado de salud.
Alcanzar mayor grado de adherencia terapéutica .
 Conseguir resultados de salud óptimos.

Proceso de Atención de Enfermería(PAE):
Minimizar la variabilidad clínica.
 Asegurar una atención de alta calidad centrada en lograr la recuperación, mantenimiento y
progreso de salud de las personas.
 Garantizar la seguridad del paciente y la del propio profesional.
 Permite evaluar los resultados de salud obtenidos, generando así evidencia enfermera .

Diagnósticos enfermeros: taxonomía (NANDA-NIC-NOC)
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Sistema sanitario
Los usuarios son el centro del sistema sanitario
Mayor esperanza de vida, hiperfrecuentación, aumento de la inmigración y
demanda ilimitada de los servicios de salud
↓
Usuario más autónomo y exigente, más acceso a la información y más capacitado
para tomar decisiones y asumir responsabilidades
↓
Criterios de eficacia, eficiencia y efectividad de los cuidados
↓
Competencias especializadas y de conocimiento enfermero

ENFERMERA ASISTENCIAL, GESTORA, DOCENTE E
INVESTIGADORA
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Especialidad de enfermería en Cardiología
Amplio avance de la cardiología en los últimos
años tanto en el diagnóstico como en el
tratamiento

Profesional de enfermería

Perfil epidemiológico con mayores tasas de
supervivencia, incremento en la prevalencia
de enfermedades crónicas, entre ellas las ECV,
mayor nivel de dependencia y de fragilidad
de las personas

 Adquisición nuevos conocimientos
científicos y tecnológicos(EPA)
 Conocimientos de experto
 Capacidad de adopción de
 decisiones complejas
 Competencias clínicas necesarias para el ejercicio
profesional especializado, en grupos multidisciplinares
(cardiólogos y otros proveedores de atención
sanitaria)

Mayor demanda de cuidados
enfermeros, a nivel individual, familiar y
colectivo, en todos los niveles de
atención de la salud, enfocados hacia
el autocuidado del paciente y la
adherencia al tratamiento
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Estrategias
Impulsar y promover la Formación acreditada de las enfermeras en cardiología (Core Curriculum ).

Definir perfiles de la Enfermera en Cardiología en todas sus áreas(reconocimiento formativo y competencial por parte de las
instituciones sanitarias, mediante acreditaciones de profesionales) .
 Enfermera de Práctica avanzada, como proveedora de cuidados en primera línea para las familias y las comunidades, capaz
de satisfacer las necesidades asistenciales.

Promover una mayor eficiencia de los circuitos asistenciales del paciente cardiológico impulsando y potenciando el perfil de
la " Enfermera gestora de casos" en Atención Primaria y especializada en las diferentes áreas de la Cardiología.
Establecer indicadores de calidad de las diferentes áreas de cardiología en los cuidados de enfermería.
 Defender la regularización de una normativa sobre prescripción enfermera.
Impulsar la colaboración AEEC-SEC-FEC , en las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
cardiovascular, reforzar las alianzas con las asociaciones de pacientes y promover la formación de pacientes y cuidadores.
Facilitar y potenciar la participación la AEEC en proyectos de gestión e investigación de la SEC, formando parte del equipo
multidisciplinar.
Las Asociaciones y Sociedades Científicas deben desarrollar estrategias tendentes a comunicarse
con los ciudadanos a través de los medios de comunicación
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16 provincias que no participan en el registro

Determinar la situación relativa a los recursos disponibles,
participación, tareas y nivel de autonomía de la enfermería en
cardiología en España en las áreas de:

Hemodinámica
Electrofisiología

Insuficiencia cardíaca
Rehabilitación cardíaca

“
"Las enfermeras del siglo XXI, como ayer, como hoy y

como siempre ocurrirá mientras los seres humanos
seamos tan frágiles, tan insoportablemente leves,
como nos define Kundera, deberán seguir siendo: la
VOLUNTAD de los sin deseo; la FUERZA de los que la
perdieron; el CONOCIMIENTO de los que no pueden
tenerlo o de los que tienen otro porque son de otras
culturas, marginales..."
ROSAMARIA ALBERDI

