
                                               
Ntra. Sra. de Guadalupe, 5 y 7 
       28028 MADRID 

                                                                           11 de Julio 2015                                                                            
 
Estimado/a compañero/a: 
Adjunto remitimos la convocatoria 2015 de la Beca AEEC para la 
estancia en Hospitales europeos: St. Georges`s Healthcare NHS Trust, 
London, y  Aalborg Universitetshospital (Aalbor, Dinamarca). 
 
Te invitamos a visitar nuestra página web: 
www.enfermeriaencardiologia.com donde próximamente podrás 
consultar toda la información referente a esta convocatoria así como las 
ayudas para la asistencia a reuniones científicas como el 
EUROHEARTCARE 2016, Congreso organizado por el Consejo Europeo 
de Enfermería Cardiovascular y Profesiones Afines que el próximo año 
se celebrará en Atenas, Grecia los días 15 y 16 de Abril 2016 (fecha 
límite de presentación de resúmenes: mediados Diciembre 2015.

                                                 
Desde aquí, os animo a conocer el trabajo del Consejo Europeo de 
Enfermería Cardiovascular y la importancia de unirnos como miembros 
a este consejo para , reforzar la presencia de la enfermería 
cardiovascular española como asociación científica de peso en el ámbito 
europeo así como, disfrutar de los beneficios que nos aporta pertenecer 
a la Sociedad Europea de Cardiología www.escardio.org 
http://www.escardio.org/congresses/cardio-nursing-
2011/Pages/welcome.aspx 
http://www.escardio.org/communities/councils/CCNAP/Pages/me
mbership.aspx 
 
Recibe un cordial saludo, 
Alberto Luís Fernández Oliver 
Vocalía Grupo Trabajo Europeo de Enfermería Cardiovascular 

VVOOCCAALLIIAA  GGRRUUPPOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

EEUURROOPPEEOO  



Asociación Española de Enfermería en Cardiología, AEEC 
europaeec@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

BECA AEEC 2015 PARA ESTANCIA EN HOSPITALES 
EUROPEOS 

 
ST. GEORGES`S HEALTHCARE NHS TRUST, LONDON  

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL AALBOR, DINAMARCA. 
 

 
1.-La Asociación española de Enfermería en Cardiología (AEEC) convoca una 

Ayuda para una estancia de 1 mes comprendida entre Octubre – Noviembre –

Diciembre de 2015.  La cuantía de la Ayuda será de 3000 euros, a través de la 

Asociación Española de Enfermería en Cardiología. 

Los solicitantes deberán ser miembros de la AEEC, y la ayuda está destinada a 

Enfermeras/os que desarrollen su trabajo en el área de Cardiología en un 

centro español y deseen desarrollar un proyecto de formación e investigación 

en un hospital extranjero de reconocido prestigio, de habla inglesa. 

La AEEC ha establecido contacto con el Hospital St. George de Londres y 
allí ha establecido un programa de formación en distintas áreas de la 
cardiología: 
 

.-En las que las tres primeras se seguirá el programa establecido y las 

restantes última de libre elección. 

.- La enfermera beneficiaria firmará un contrato con el Hospital St 

George durante su estancia y poder adquirir su identificación etc. Para 

ello necesitará acreditarse como enfermera y con Pasaporte o DNI. 

.- La enfermera estará en el hospital durante un turno completo de 

trabajo, preferiblemente de mañana, de lunes a viernes.  

.-El programa incluirá visitas como observador a las siguientes áreas 

del servicio de Cardiología. 

 

a. Servicio de ambulancias de Londres(Pendiente de confirmación) 

b. Unidad de dolor torácico 

c. Laboratorios intervencionistas: hemodinámica y Electrofisiología 

d. Quirófano de Cirugía Cardiaca 

e. Unidad Coronaria 

f. Consulta de arritmias y control de dispositivos 

g. Opcionalmente se puede arreglar la rotación por el servicio de 

Ecocardiografía y UVI en caso de interés. 

 



.-El  vuelo y alojamiento correrá a cargo del becado, aunque el hospital 

St George le puede poner en contacto con alojamientos especiales para 

profesionales desplazados con precios y condiciones más favorables, 

siempre que se advierta con antelación, pues hay que hacer la reserva. 

 

.-El programa debe dar comienzo en un día laboral  

 

2.-. Los solicitantes deberán ser enfermeras/os asociadas/os de la AEEC con 

una antigüedad mínima de 2 años. 

 

3. Con la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación:  

  Curriculum vitae normalizado Según formato adjunto del candidato.  

  Carta de aceptación del Servicio al que accede en caso de que sea distinto 

del proporcionado por la AEEC (St George´s Hospital) Jefe del Servicio donde 

se vaya a realizar el proyecto.  

  Resumen del trabajo a desempeñar y compromiso de enviar el proyecto 

definitivo de investigación a realizar, a la Secretaría de la AEEC, durante los 

tres meses siguientes a la incorporación en el centro dónde tendrá lugar la 

estancia.  

  Titulación oficial que acredite conocimiento del idioma. 

4. Para su concesión se valorará el curriculum vitae del solicitante, el resumen 

del proyecto. 

5. La cuantía total será de 3000 euros, que se entregarán a la concesión de la 

beca  

6. Para concursar se enviará original y tres copias de toda la documentación 

señalada a la Asociación de Enfermería en Cardiología (Ntra. Sra. de 

Guadalupe 5 y 7 - 28028 Madrid). La fecha límite de recepción de los 
proyectos en la Secretaría de la AEEC finaliza el 30 de Agosto de 2015. 
Los proyectos recibidos con posterioridad a la fecha indicada serán 

rechazados. 

7. La selección será efectuada por  la Directiva de la AEEC y el Vocal del 

Grupo Europeo. Las decisiones del Jurado son inapelables. Las Becas podrán 

declararse desiertas si,  a juicio del Jurado, se estima que los proyectos no 

reúnen el nivel adecuado. 

8. La concesión de las Becas se fallará a finales de Septiembre 2015. Se 

comunicará personalmente al beneficiario de esta beca y la resolución será 

publicada en nuestra página web www.enfermeriaencardiologia.com 



9. En caso de publicaciones deberá hacerse referencia a la Beca concedida por 

la AEEC y se publicará en su revista, inmediatamente después del título y de 

la relación de autores. 

10. Tras la concesión de la Beca, el condición imprescindible contactar  
con el Hospital en el que se va a desarrollar la estancia. 

 

 

  

St George's Healthcare NHS Trust 
Blackshaw Road Tooting 
London SW17 0QT 

Tube  
Tooting Broadway underground station on the Northern Line is ten minutes walk  

from the main pedestrian entrance on Effort Street.  

 

Bus 

New low-floor wheelchair accessible run on the Disabled access155 and 355 bus 

routes. 

 864 Calling at: Putney Bridge Station, Putney Station,  Wandsworth, Earlsfield, 

Bruntewood Lane, St George's Hospital, Colliers Wood, Merton Abbey, South 

Wimbledon Station One return journey on Thursdays Alight at St George's Hospital, 

Blackshaw Road 

870 Putney Bridge Station, Putney Station, Southfields,  Wimbledon Park, St George's 

Hospital, Tooting Broadway, Tooting Station, Mitcham, Beddington, Waddon, Croydon 

One return journey on Fridays 

Alight at St George's Hospital, Garratt Lane 

919 St Helier Station, Morden, Mitcham, Colliers Wood, Tooting Broadway, Tooting 

Bec, Wandsworth Common,  Burntwood Lane, Earlsfield, Wandsworth 

One return journey Tuesdays and Thursdays. Alight at Tooting Broadway.  



 

 

 

Servicio de Cardiología 



St George's Healthcare NHS (Sistema Nacional de Salud) Trust tiene uno de las 

unidades de Cardiología más grandes del país localizada en su moderna 

Atkinson Morley Wing. Está provista de urgencias, diagnóstico, tratamiento 

médico y consultas externas para todos las enfermedades del corazón. Esto 

incluye cardiopatía isquémica, insufieciencia cardíaca, enfermedades 

valvulares, miocardiopatías, enfermedades congénitas del corazón, 

hipertensión y arritmias. Funciona conjuntamente con el servicio de Cirugía 

Cardíaca.  

El departamento de Cardiología del St George es parte de La Red de Trabajo en 

Cardiología del Sudoeste de Londres la cual incluye Epsom y St Helier, 

Kingston, Mayday y el Hospital Queen Mary y cinco Centros de Atención 

Primaria que cubren el sudoeste de Londres y Surrey.  

El staff del departamento está compuesto por nueve adjuntos y nueve más de 

la Red de Trabajo en Cardiología del Sudoeste de Londres.  

 

Servicios 

El departamento de Cardiología de St George tiene Unidad de Dolor torácico 

dirigida por enfermeras, para la atención de pacientes enviados por los 

Médicos de Atención Primaria, en la que se puede realizar un examen 

completo en una sola visita.  

 

La   unidad de imagen cardiaca tiene equipos de Ecocardiografía y Resonancia 

Magnetica Nuclear. 

  

El Departamento de Hemodinámica es centro de referencia y formación para la 

corrección de comunicaciones entre las cavidades cardíacas y otras 

intervenciones en las válvulas cardiacas. En Marzo de 2006, St George fue 

nombrado Centro Regional de Referencia para Angioplastia Primaria del área 

Sudoeste de Londres junto con otros dos Hospitales del Sur de Londres. El 

servicio posee cinco salas de hemodinámica donde se pueden realizar estos 

procedimientos. Los pacientes del área situada entre Surrey y el Sur Oeste de 

Londres se tratan en el  St George para proporcionarles este tratamiento de 

Urgencia.  

El departamento ha dedicado también una unidad de insuficiencia cardiaca 

que incluye consultas y sala de hospitalización con enfermeras especialistas 

en esta patología, en la Sala Brody.  

La Unidad de Presión Arterial es la Unidad especialista en hipertensión para el 

Sur de Londres. El trabajo del departamento incluye Unidad de Rehabilitación  

Cardíaca dirigida a modificar estilos de vida, ejercicio, deshabituación 

tabáquica, dietética. 

El área de Cardiología está situada en el Ala Atkinson Morley. Los pacientes 

ingresados estás en las Salas BElgrave, Ben Weir y Carolyn. Las estancias del 

hospital de día son en la sala James Hope y los de la Unidad de Insuficiencia 

Cardiaca en la Sala Brody. 



Red de trabajo del Sur Oeste de Londres  

Se estableció en 2005 para asegurar el desarrollo del Marco Nacional para la 

Enfermedades Coronarias.  

CONTACTOS DE INTERES 
 

Alberto Luís Fernández Oliver, Vocal GT Europeo AEEC 

europaeec@hotmail.com 

secre@enfermeriaencardiologia.com 917 242 375 

 

 

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL.  

AALBORG, DINAMARCA 
DEPARTAMENTOS / ESPECIALIDADES  

Enlace a las clínicas y las especialidades de la organización pertenece la 

Universidad de Aalborg, pero que están en Dronninglund.  

Clínica de Corazón y Pulmón.  Departamento de Cardiología  

Departamento de Cirugía Vascular. Departamento Técnico  

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA consta de 3 médicos sub-especialidades en 

cardiología - isquemia, insuficiencia cardiaca y arritmia. Además, el 

departamento adjunto un centro de trombosis, lipidklinik y una unidad de 

investigación.  

Somos aprox. 235 empleados en el departamento de médicos, enfermeras, 

dietistas y secretarios.  

CIRUGÍA DE CORAZÓN Y PULMÓN  

En Corazón-Pulmón Cirugía pacientes hospitalizados para tratamiento 

quirúrgico, atención y rehabilitación en el corazón, los pulmones, el tórax / 

cavidad y faringe. Además maneja el tratamiento de la pared torácica y 

órganos internos importantes lesiones agudas.  

Aprox tratada. 1320 pacientes por año, de los cuales el 70% llamadas desde la 

lista de espera y el 30% de agudos hospitalizados.  

Cirugía de Corazón y Pulmón, la función regional de Jutlandia del Norte y es 

uno de los cuatro centros del corazón de Dinamarca públicos. Departamento 

es responsable del tratamiento quirúrgico y los cuidados de un alto estándar 

de los pacientes con enfermedades del corazón y los pulmones.  

 LA CIRUGÍA CARDÍACA  

Cirugía realizada adulto, aprox. 500 operaciones al año. No hay ningún 

trasplantes.  

Dos semanas de periodo de espera de  

en cirugía cardíaca (actualizado 21/03/2013)  



 Contacto CCNAP en Dinamarca: Anne Dorthe Bjerrum (adb@rn.dk). Tlf. 0045 

- 99 32 43 76. 

Persona principal de contacto: Jefe de Enfermería Laboratorio Hemodinámica 

Lene Koldkær Decker lkd@rn.dk 

Department of Cardiology  AALBORG Universitetshospital   Hobrovej 18-22  
9000 Aalborg  www.aalborgsygehus.rn.dk 
 Hospital de la Universidad de Aalborg › Departamentos ›Departamentos/tesis 
Enlace a las clínicas y especialidades, organización perteneciente al hospital 
de la Universidad de Aalborg, pero que se encuentran en Dronninglund. 
 
Clínica médica ocupacional  
Departamento de terapia ocupacional y terapia física  
Departamento de Geriatría. Unidad médica social  
Pruebas Diagnósticas. 
Bioquímica. Departamento de genética, Inmunología, Microbiologia, Medicina 
Nuclear,  Radiología. 
 
Clínica corazón y pulmón  
Departamento de Cardiología  
Departamento de medicina pulmonar  
Departamento de cirugía de corazón y pulmón   
 
Más información: Hospital de la Universidad de Aalborg - Hobrovej 18-22, PO 
box 365, 9100 Aalborg. Tel.: 99 32 11 11- aalborguh@rn.dk 
Cardiología ambulatoria ›Escuela de corazón. 
Escuela de corazón es una oferta de seguimiento después de la hospitalización 
en la sección de las secciones S1 y S2 de cama para pacientes de camas que 
tienen ateroesclerosis o corazón deteriorado poder de bombeo.  
El propósito de la escuela es: 
Para facilitar la transición de haber sido hospitalizado, si es posible, retomar 
las actividades habituales  
Para aprender de sus propias capacidades físicas para conocer. 
Dar a conocer los factores que afectan el corazón  
Para motivar a vivir realmente de corazón 
Si usted tiene alguna pregunta, o se cambia el tiempo, no dude en contactar 
con la sección de camas S1 Tel: 99 32 22 06. 



          

Alojamiento para los cuidadores, será posible para un cierre en relación con el 

alquiler de una habitación que  son principalmente para el uso de los 

cuidadores con gran distancia al hospital, o donde el Departamento de camas 

estima que es una ayuda para los pacientes hospitalizados con una relativa 

cercanía. Hay habitaciones en las secciones sur y norte. Cuesta DKK 50 por 

noche debido a la escasez de habitaciones, usted puede tener una habitación 

Max. seis de 24 horas. También existe la posibilidad de pasar la noche en el 

hotel de paciente, si hay capacidad disponible. 

 

Si desea habitación, debe ser acordado con el personal de enfermería en la 

sección actual. 

 


