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IMÁGENES DEL CONGRESO CELEBRADO EN SANTIAGO, BAJO LA 
PRESIDENCIA DE NERI FERNÁNDEZ

¡¡GRACIAS Y ENHORABUENA!!

Visita la galería 
en nuestra webwww.adenyd.es/category/fotos-galeria/ 

http://www.adenyd.es/category/fotos-galeria/


PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA…
Marilourdes de Torres Aured

Coordinadora del CC y del bole2n de ADENYD

Juana Mateos Rodilla, que es enfermera y Experta la humanización de la
atención y en calidad asistencial se incorpora de colaboradora con un nuevo
Rincón de Conocimiento: “Con C de Calidad”

Trabaja como Técnico de Apoyo en la Subdirección General de Humanización de

la Asistencia Sanitaria, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Actualmente coordina la Escuela Madrileña de Salud, por eso su reto profesional

actual es construir la Escuela Madrileña de Salud desde un modelo de sanidad

participativa, creando aprendizajes compartidos y significativos para empoderar

a las personas

Su formación académica y profesional es muy amplia:

Máster Universitario en Dirección y Planificación para Directivos de la Salud y

Máster en gestión integrada de la calidad, I+D+i e innovación tecnológica;

Máster en metodología de intervención comunitaria; Expertía en relación de

ayuda y counseling; Expertía en gestión de servicios enfermeros; Diploma

Superior de Recursos Humanos.

Ha ocupado distintos puestos de Dirección durante 12 años en la Gerencia del

Área 5 de Atención Primaria, zona norte de Madrid. Ha sido Directora Técnico de

Procesos y Calidad de 2010 a 2015 en la Gerencia de Atención Primaria.

Dirigió la “Estrategia de Calidad de los cuidados de Atención Primaria de la

Comunidad de Madrid”, así como los proyectos derivados de ella: Enfermera

gestora de casos, enfermera entrenadora en el autocuidado, visita domiciliaria

proactiva …etc.

Asimismo, ha formado parte del grupo redactor de la “Estrategia de atención a

personas con enfermedades crónicas de la Comunidad de Madrid” y Co-lidera el

proyecto “Educación estructurada a pacientes crónicos”.

Formó parte del grupo redactor del Plan de Humanización de la Asistencia

Sanitaria de la Comunidad de Madrid, liderando la línea de dicho plan titulada

“Cultura de humanización”. Como consecuencia de la implementación, llevó a

cabo la investigación cualitativa para explorar necesidades, expectativas,

demandas e intereses de los ciudadanos, profesionales y directivos”, como parte

del análisis de situación del plan.

Le apasiona la formar parte de la formación continuada de los profesionales, por

lo que desarrolla su labor docente como profesora de 4 posgrados universitarios

(Máster) en la Universidad Internacional de la Rioja, en la Universidad Nebrija y

en la universidad Europea de Madrid.

¡¡¡ Querida Juana, bienvenida a tu Casa!!!



El socio Rafael González González, también se incorpora de colaborador con un
nuevo Rincón del Conocimiento: Higiene y Seguridad Alimentaria.

Rafa es diplomado en Enfermería, licenciado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, y diplomado en Nutrición Humana y Dietética.
Ha complementado su formación académica con Expertos en Enfermería de
Urgencias Extra hospitalarias; en Enfermería de la Actividad Física y el Deporte,
Asimismo es Monitor de educación sanitaria por la Comunidad de Madrid.
Lleva 16 años trabajando como enfermero. En la actualidad está en la unidad de
Reanimación del Hospital Universitario Severo Ochoa de Madrid. En sus
primeras andaduras enfermeras también desarrolló sus competencias en
Urgencias, UVI y Atención Primaria.
Una actividad que siempre ha compatibilizado es la que desarrolla en el campo
de la Enfermería Deportiva.
En la actualidad y desde hace unos cursos, Rafa es profesor del máster de
postgrado en Enfermería Quirúrgica y Postquirúrgica y también es profesor de
nutrición y de seguridad alimentaria.
Además de un excelente amigo con disposición para colaborar en cualquier
situación que se le requiere, de Rafa vamos a sacar todo el beneficio que puede
aportar al Boletín y a la Sociedad, haciendo que nos mantenga al día de ese
apasionante y nada fácil mundo de la Higiene y la Seguridad Alimentaria, de
manera que estando nosotros bien formados sepamos informar bien a nuestros
pacientes o a nuestros grupos de usuarios a los que también formamos en
educación alimentaria y hábitos saludables de vida a través de una dieta
variada, equilibrada y sostenible.
En nombre de todos los socios, de la Junta Directiva y en el mío propio, te
damos las gracias por tu disponibilidad para con ADENYD.

¡¡¡Bienvenido a tu nuevo Rincón del Conocimiento!!!

AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA

Como coordinadora del Bole\n quiero darles mi más cariñoso agradecimiento a
dos socias que han estado desde el primer momento colaborando en el Bole\n,
Neri Fernández Pombo y Zaira Villa Benegas, que de momento no van a
aparecer en los Bole]nes. Neri porque se va a encargar de otras ac]vidades
propuestas por la Junta Direc]va. Zaira, porque en este momento ]ene otras
responsabilidades laborales que la man]enen apartada de la Nutrición.

A las dos, todo nuestro agradecimiento por su buen hacer y un ¡¡¡hasta un
próximo bole\n!!!



RINCONES DE CONOCIMIENTO…

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres 
Coordinadora del 

Comité Científico de 
ADENYD

El coach mo(vacional Patrick O'Dooley (disléxico) indica que cualquier
persona en el mundo puede ser un ganador, puesto que ganar depende más
de la ac(tud que de la ap(tud. Con esto nos está indicando que aun cuando
no podamos cambiar mucho nuestra "materia prima", sí podemos
conseguir que el "proceso de refinamiento sea algo que podamos controlar"
A lo largo de sus múl(ples conferencias, ha ido elaborando un listado de las
cualidades más resaltantes de un ganador. Al final reunió por orden las 10
más importantes y que con más frecuencia aparecen.

Estas cualidades son las que iden(fican a un ganador; y ser un ganador es el
obje(vo que las enfermeras de nutrición trabajamos para que nuestros
pacientes consigan la adherencia a tratamiento.

ACOMPAÑAR CON ACTITUD, EN LAS DIFICULTADES DE APTITUD

1. Actitud positiva.
2. Entusiasmo.
3. Determinación.
4. Motivación.
5. Confianza.

6. Optimismo.
7. Dedicación.
8. Alegría.
9. Capacidad de escucha.
10. Paciencia.

CON “C” DE 
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

Iniciamos esta sección llamada “Con C de calidad” en la que abordaremos 
distintos temas relacionados con la calidad asistencial.

El primer aspecto importante a tener en cuenta en cuestiones de calidad es 
que el ciudadano es el centro del sistema sanitario. Este término, 
ciudadano, engloba al individuo, paciente, familia, grupos, comunidades y 
poblaciones. Para tal fin, es necesario reorientar nuestro modelo de 
atención y desarrollar modelos organizativos y procesos asistenciales que 
ayuden a posicionar de manera efectiva al ciudadano en el  centro del 
sistema sanitario. 

El ciudadano, visto como cliente, se considera como la principal razón de 
ser de cualquier organización sanitaria, puesto que sin él, su actividad no 
tendría objeto ni sentido.

Continuaremos…

CUIDADOS DE ENFERMERÍA CENTRADOS EN LA PERSONA (1)



ENFERMERÍA, 
BIOÉTICA Y 
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

CAPACIDAD MENTAL: DEFINICIÓN Y CRITERIOS

Carmen Moreno
Miembro del Comité 
Científico de ADENYD

METABOLOPATÍASFENILCETONURIA

La fenilcetonuria es un error innato del metabolismo en el que existe
déficit de fenilalanina hidroxilasa así surge un defecto de hidroxilación
de la fenilalanina, por este motivo la fenilalanina no puede convertirse
en tirosina. La tirosina se convierte así en un aminoácido esencial para el
organismo además se produce un aumento de fenilalanina que se
acumula en el organismo, produciendo daños en el sistema nervioso
central.
Esta enfermedad produce un retraso psicomotor y un deterioro
intelectual irreversible. Los elevados niveles de fenilalanina en sangre
dan lugar a alteraciones estructurales del sistema nervioso central, con
interferencia en el proceso de maduración cerebral, en la migración de
los neuroblastos y en la estratificación del córtex. Estas alteraciones
neuropatológicas producen un grave retraso mental si no se inicia
precozmente una alimentación pobre en fenilalanina.

"Capacidad" y "competencia" se uClizan indisCntamente, en Estados
Unidos se emplea el término “competencia” (“Competence”) mientras que
en el Reino Unido se uCliza “capacidad” (“capacity”).

El término correcto en español, por moCvos legales y lingüísCcos, es
“capacidad”.
Nos referimos a la evaluación clínica de la capacidad mental que realizan
los médicos y no la determinación de incapacidad legal que realizan los
jueces.
La capacidad para tomar decisiones se refiere a la habilidad que los
individuos poseen para:
Tomar decisiones sencillas de las vida diaria, vesCrse, desayunar, pasear…..
Tomar decisiones más complejas: aceptar o rechazar un tratamiento.
Los autores americanos Appelbaum y Grisso, han establecido cuatro
habilidades básicas para tomar una decisión sobre la salud:

1. Expresar una elección: es la primera y más elemental. Mediante
lenguaje verbal, escrito o gestos.
2. Comprensión: de la información relevante para la decisión a tomar.
3. Apreciación, valorar adecuadamente la importancia de la enfermedad
que padece el paciente en su situación concreta.
4. Razonamiento: es la capacidad del enfermo de desarrollar un sistema
de argumentación lógico, uClizando la información que ha comprendido y
apreciado para llegar a la conclusión.



Cristina Miguel 
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓNTIPOS DE MUESTREO. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO

.

Rafael González
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

ALIMENTARIA

ETIQUETADO NUTRICIONAL (1)

Comprende métodos en los que la selección de la muestra no se realiza de
forma aleatoria, esto no garan7za que la muestra seleccionada sea
representa7va de la población. Dentro de este grupo encontramos:

Muestreo consecu*vo: es el 7po de muestreo no probabilís7co u7lizado con
mayor frecuencia. Consiste en la selección de una muestra en base a unos
criterios y en un periodo de 7empo determinado.

Por ejemplo, si queremos conocer la prevalencia de desnutrición en pacientes
ingresados en una unidad de oncología podríamos u7lizar el muestreo consecu7vo
escogiendo a aquellos pacientes que ingresen en una unidad de oncología en un
periodo de 7empo de dos años.

Muestreo por conveniencia: consiste en la selección de aquellos sujetos más
accesibles para el inves7gador o que formen parte del estudio de forma
voluntaria.

Por ejemplo, si queremos hacer un estudio de eficacia de una determinada dieta
para perder peso, podríamos seleccionar la muestra a través de carteles colocados
en el centro de salud y en un gimnasio.

Muestreo a criterio: el inves7gador busca sujetos con caracterís7cas muy
concretas, generalmente expertos, que se consideran más adecuados para
formar la muestra.
o Los dos úl7mos son los que con más frecuencia se u7lizan en

inves7gación cualita7va

Para mí como socio, es un gran honor y una suerte poder participar en el
Boletín de Adenyd. Se abre un nuevo espacio para hablar de la seguridad
alimentaria y todo lo que la rodea. En estas primeras informaciones,
hablaré un poco sobre el etiquetado nutricional y toda la información
alimentaria facilitada al consumidor.

El último reglamento por el que se rige el etiquetado alimentario, es el
Reglamento (UE) 1169/2011 sobre el que ha habido varias modificaciones
y ampliaciones, las últimas en verano de 2018. El propósito del mismo no
es otro que el de perseguir un alto nivel de protección de la salud de los
consumidores y garantizar su derecho a la información para que los
consumidores tomen decisiones con conocimiento de causa.
Es decir: formar, informar y evitar que -en la medida de lo posible- que
nos den “gato por liebre”. O que si nos lo intentan dar, seamos cada vez
más capaces de detectarlo con el menor esfuerzo. Por otro lado, nos
facilita el identificar de manera más rápida y más sencilla los productos
que queremos, seleccionando aquéllos que tienen la composición que
deseamos y permitiéndonos alejarnos de todos aquéllos que no cumplen
con los requisitos anhelados.



COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Victoria Fernández
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

TALLARINES CARBONARA
4 personas

NUESTRA FRASE DEL MES
“Nada se olvida más despacio que una 

ofensa; y nada más rápido que un favor”
Martin Luther King

Ingredientes para los tallarines: 280gr de tallarines verdes, 200gr de yogur griego, 1 huevo,
queso parmesano 150 gr, jamón de cocido extra 300 gr., pimienta al gusto, sal con moderación,
orégano.
1. Poner agua a hervir en una olla con el orégano, una pizca de sal y cuando comience a hervir

añadir los tallarines. Cocer durante el tiempo que se indique en el paquete. Una vez
cocidos enfriar con agua fría y reservar.

1. En el vaso de la batidora vertimos el yogur, el huevo, el queso parmesano, la pimienta y un
poco de sal.

2. Se pica el jamón cocido y se reserva.

3. La mezcla de la batidora se vierte en una olla y se pone a calentar, seguidamente se le
añaden los tallarines, se deja hasta que hierva la salsa unos 20 minutos y seguidamente se
le añade el jamón cocido y se deja unos 10 minutos para que tome sabor. Se tiene que
tener cuidado de que no se peguen y que no nos quedemos sin salsa.

Sugerencias: Si la pasta se deja al dente  es más saludable. En esta receta se puede sustituir el 
yogur griego por leche evaporada.  Esta receta se acompaña de ensalada de col.

Ingredientes para la ensalada de col (4 personas): 300gr de col, 4 dientes de ajo, 1 tomate 
rallado, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen, vinagre al gusto y sal con moderación.
1. Lavar la col y cortarla juliana, pelar los ajos, filetear, dorar en una sartén con el aceite y 

reservar, rallar el tomate y reservar. 

1. En una ensaladera verter la col, los ajos con el aceite, el tomate rallado y aliña con el 
vinagre. 

La col es una verdura de temporada por lo tanto los nutrientes están más frescos y es más 
económica.

Se acompañará de frutas del tiempo como manzana, pera conferencia, naranja, granada, 
mandarina.  


