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El comité científico de ADENYD te desea



RINCONES DE CONOCIMIENTO…

COACHING
NUTRICIONAL
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ADENYD

Una vez descritas las cualidades que describen a un ganador respecto de la
actitud y la aptitud, ahora nos centramos en el contexto de ambas palabras
con semejanza escrita y significado diferente, aunque ambos términos son
cualidades importantes para la productividad y la competitividad del
ganador.
La actitud se refiere al temperamento de una persona frente a ciertas
situaciones y aptitud es el talento o la destreza que se tiene para encarar
una acción.
La actitud está relacionada con la inteligencia emocional, con saber cómo
reaccionar de manera asertiva en todas las situaciones, tratando de
equilibrar la agresividad que pueda provocar el hecho y la neutralidad en la
comunicación de ese hecho o de sus consecuencias.
Tanto la actitud como la aptitud pueden ser naturales (nacer con ellas) o
adquiridas.
Las aptitudes adquiridas o aprendidas son aquellas que se consiguen con
esfuerzos y estudios. Cuando se maneja bien las aptitudes que se tiene en el
ámbito profesional, se logra ser productivo ya que se consiguen las metas en
menor tiempo.
Las actitudes adquiridas son las aprendidas mediante la adecuación de
nuestro carácter y pensamientos para cambiar nuestros hábitos y acciones
finales, frente a diferentes situaciones.
La competitividad de un profesional se adquiere uniendo la buena aptitud
que ayudará a cumplir la tarea, con una buena actitud que mantendrá la
motivación en el trabajo.

ACOMPAÑAR CON ACTITUD, EN LAS DIFICULTADES DE APTITUD (2)
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En el ámbito de los servicios sanitarios, la adopción de los modelos de
gestión de la calidad en hospitales y centros de salud ha acentuado la
orientación hacia el cliente, introduciendo importantes cambios en la
cultura de las organizaciones sanitarias. En su conjunto, supone hacer un
especial hincapié en la calidad percibida y en la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los clientes.

En cualquier contexto empresarial es evidente que la satisfacción del
usuario, junto con la transmisión de una imagen favorable de la propia
organización y de sus profesionales, es un terrero que debe ser cuidado con
especial esmero, hasta el punto de que los criterios sexto y octavo del
Modelo Europeo de Calidad (EFQM) analizan cómo perciben los clientes y la
sociedad la organización y los considera como elementos clave de la
excelencia de una organización. Se trata de ser capaces de fidelizar, generar
confianza y atraer a potenciales futuros clientes.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA CENTRADOS EN LA PERSONA (2)



ENFERMERÍA, 
BIOÉTICA Y 
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

CAPACIDAD MENTAL: DEFINICIÓN Y CRITERIOS (2)
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METABOLOPATÍAS
CÓMO MEJORAR LA VIDA DE PERSONAS QUE PADECEN 
METABOLOPATÍAS

Aquellas personas que padecen enfermedades en las que se ve afectado
el metabolismo proteico pueden sentir que tienen un problema durante
las comidas celebradas en navidad. Son muchas las veces que nos
sentamos a la mesa para disfrutar de una comida en familia en estas
fechas, además son comidas en las que suelen abundar los platos cuyo
alimento principal es fuente de proteínas. Por esta razón, es complicado
para las personas que deben seguir una alimentación estricta como
tratamiento de una patología disfrutar en estos acontecimientos. A
continuación, se enumeran algunos trucos para ayudar a estas personas a
adaptarse:
• Elaborar dos platos aderezándolos de la misma manera, sustituyendo

el alimento proteico por otro que sea bajo en proteínas.
• Reservar ciertos platos con características nutricionales ajustadas a la

patología para esos días especiales.
• Cuando sea posible usar como ingredientes alimentos procesados

bajos en proteínas que se pueden conseguir en tiendas
especializadas.

• Crear alimentos para todos, siendo estos aptos para la persona que
sufre la patología.

En el año 2005 se aprueba en el Reino Unido la ley “Mental Capacity
Act”, donde se recoge que para declarar a una persona como incapaz
para tomar una decisión se requiere la demostración de los dos
apartados siguientes:
Deterioro o alteración en el funcionamiento de la mente o del cerebro
(por ejemplo: deterioro cognitivo, trastorno mental, delirium, o
intoxicación).
En el momento en que la decisión tiene que ser hecha, falla en una o más
de las siguientes habilidades:

• Comprender la información relevante para la decisión.
• Conservar la información relevante para la decisión.
• Usar o sopesar la información.
• Comunicar la decisión (por cualquier medio).
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INVESTIGACIÓNVARIABLES DEL ESTUDIO
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HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

ALIMENTARIA

ETIQUETADO NUTRICIONAL (2)

Las variables de un estudio son aquellas características, atributos o factores
de un individuo grupo o comunidad que se quieren investigar y que están
sometidas a un proceso de cambio. Son los datos que se deben de recoger
para dar respuesta a lo que se quiere estudiar.
Cuando escogemos una variable en nuestra investigación debemos de
establecer cuál es la mejor forma de recogerla, clasificarla y analizarla.
Una variable puede clasificarse según varios criterios:

Hoy vamos a hablar sobre cuál es el etiquetado nutricional obligatorio
que entró en vigor en la época más reciente. Cada envase incluirá
información sobre Energía (Kcal), Grasas saturadas, Grasas totales,
Hidratos de Carbono, Azúcares, Proteínas y Sal por cada 100 gr o 100 ml
de producto. Esta información nutricional obligatoria la puede
complementar voluntariamente el fabricante con los valores de otros
nutrientes como Grasas Monoinsaturadas, Grasas Poliinsaturadas,
Polialcoholes, Almidón, Fibra alimentaria, Vitaminas y Minerales.

ALÉRGENOS: Los posibles alérgenos deberán estar bien visibles y utilizar
una tipografía diferente. Los alimentos no envasados (aquellos en los que
no es obligatorio el etiquetado nutricional), sin embargo sí que tendrán
obligado indicar todos los alérgenos que lleven en los que se vendan al
consumidor final.

TAMAÑO DE LA LETRA: El tamaño de la letra de las etiquetas será más
grande y otra novedad es que aparecerán etiquetados los
nanoingredientes, de manera que será obligatoria la indicación en la lista
de ingredientes de todos los nanomateriales con función de ingredientes
presentes en el producto final, seguidos de la palabra “nano”.

TODO JUNTO: La información nutricional debe estar en el mismo campo
visual, no desperdigada en diferentes caras del envase.

COMPRA ON LINE: Toda esta información deberá estar disponible
también en compras por internet.

En el siguiente número detallaremos más aspectos relevantes del 
etiquetado…

• Naturaleza: cuantitativas o cualitativas.
• Valores que toma: discretas o continuas.
• Escala de medición: nominal, ordinal, 

razón o intervalo.
• Interrelación: dependiente, 

independiente e intervinientes o de 
confusión. 

Variable

Cuantitativa
Continua

Discreta

Interválica

Razón

Cualitativa Discreta
Ordinal

Nominal

.
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SOLOMILLO DE CERDO CON SALSA Y SETAS
4 personas

NUESTRA FRASE DEL MES
“El esfuerzo hecho para la felicidad de los demás, se eleva por 

encima de nosotros mismos y nos hace más felices”
Lydia M. Child.

1. Limpia las setas; cortando la base con un cuchillo y elimina los restos de tierra con un cepillo
suavemente, lavar, secar y trocear las que sean grandes.

2. Precalienta el horno a 180º. Limpia el solomillo de grasa y telillas, salpimentarlo. Dóralo en
una sartén con 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, retirarlo e introducir en una
fuente para horno, hornéala unos 20 minutos, deja reposar 10 minutos antes de trincharla.

3. Lavar el tomillo y secarlo. Calienta 2 cucharadas de aceite que quedan en una sartén.
Incorpora el ajo, lavado y sin pelar y rehogar 2 minutos. Agregar las setas y saltear 1 minuto sin
removerlas, para dorarlas bien. Salpimentar y añadir 2 ramitas de tomillo y el vino. Cuece hasta
que el líquido se reduzca a la mitad y retirar del fuego.

Corta el solomillo en rodajas; sírvelo con las setas regado con la salsa y decorar con el resto de
tomillo.

Sugerencias: Este plato se puede acompañar con batata asada al horno.

¡¡FELICES FIESTAS!!

Ingredientes: 1 solomillo de cerdo de unos 600gr., 200gr. de
setas variada, 3 ramitas de tomillo, 200ml de vino dulce, 1 diente
de ajo, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, pimienta
negra y sal.


