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Esta amiga tan emprendedora, desarrolla su actividad asistencial en una Mutua de
trabajo, donde siempre que puede también hace educación alimenticia.

¡¡Bienvenida Silvia, tu Rincón lo vamos a seguir con entusiasmo!!

INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA PROFESIONAL

Damos la bienvenida a otra colega que pasa
a engrosar las filas del Boletín con sus
conocimientos en educación escolar.
Silvia Chamorro Gil es y vive en la provincia
de Castellón
Desde el año 2014, comenzó a realizar en
colegios educación para la salud dónde la
promoción de los hábitos saludables es un
pilar fundamental en los comienzos de
nuestra vida, esto hará que la población sea
sana y genere salud.
En primaria y secundaria les orienta a tener
unos hábitos de alimentación saludables
incidiendo más en qué tipo de alimentación
deben seguir diariamente y siempre
recomendando la dieta mediterránea.

Más información en la web de FESNAD 
http://www.fesnad.org/dnn

DÍA NACIONAL DE LA NUTRICIÓN  (DNN)

http://www.fesnad.org/dnn


RINCONES DE CONOCIMIENTO…

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres 
Coordinadora del 

Comité Científico de 
ADENYD

En la cooperación, en la negociación para la adquisición de hábitos
saludables, todas las intervenciones enfermeras van encaminadas a la
adherencia a tratamiento. Son los caminos que deben hacerse siempre
junto al paciente porque se afianza el conocimiento de la actitud y la
aptitud; porque son parte de la solución y aportan conocimiento mutuo.
Ofrecerle ese acompañamiento, le da seguridad y además la oportunidad
de resolver conflictos por él mismo, quedando reflejado a su vez, el efecto
de su actitud. Actitud que si debiera cambiar y no quiere hay que darle
alternativas de modificar su conducta con una solución fácil.
Lo importante es dar solución al conflicto, no entender su origen y eso se
facilita creando un clima de optimismo que genere ideas creativas para
resolver ese conflicto interno. Optimismo y también paciencia. Le dijo el
Principito:

“-Me gustan mucho las puestas de sol; vamos a ver una puesta de 
sol…
-Tendremos que esperar…
-¿Esperar qué?
-Que el sol se ponga.”
Y esperamos, sabemos que el sol se pone cada tarde…

GESTIONAR LOS CAMBIOS  PARA LA COOPERACIÓN, EN EL  
ADIESTRAMIENTO NUTRICIONAL (3)

CON “C” DE 
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

El doctor Noriaki Kano1,2 propuso las percepciones de calidad que tiene el
cliente y que llevan a su satisfacción. Tres son importantes:

a) La calidad que se espera: características que los clientes dan por
supuestas y no solicitan explícitamente. Debe darse en todo
momento. Cuando se dan, los clientes no quedan satisfechos, pero
cuando no se dan, se quedan muy insatisfechos.

b) La calidad que satisface: características que los clientes solicitan
explícitamente. Cumple las expectativas de los clientes, pero sin
superarlas. Quedará satisfecho.

c) La calidad que deleita: incluye las características que los clientes no
solicitan porque no saben que puedan existir. Cuando se dan, los
clientes quedan muy satisfechos; pero cuando no se dan, no quedan
insatisfechos. Deleitar al cliente es la clave para la diferenciación del
cuidado y servicio que prestamos.

1. Kano, N. et al. (1984). Attractive quality and must-be quality. Hinshitsu (Quality, The Journal of
Japanese Society for Quality Control), 41(2), 39-48.

2. Kano, N. (2001). Life cycle and creation of attractive quality. Paper presented at the 4th
International QMOD Conference Quality Management and Organizational Development,
Linköpings Universitet, Sweden.

EL CLIENTE EN EL CENTRO



Continuando con lo expuesto en el anterior número, describimos pautas
para una alimentación saludable:

Hacer al menos 5 ingestas diarias: idealmente, 3 principales y 2 tentempiés,
evitando ingestas 2,5h previas a la práctica de ejercicio físico. Si se decide
realizar una ingesta pre-entrenamiento, será líquida y rica en hidratos de
carbono, no debiendo ser ingerida hasta haber iniciado el calentamiento.
Realizar un menor número de ingestas se asocia a: una peor toma de
decisiones respecto a la alimentación, mayor uso de la masa magra como
combustible y reducción del metabolismo basal.

Consumir la suficiente cantidad de carbohidratos: se trata del
macronutriente más dependiente del grado de actividad física (sobre todo
si es anaeróbica), por lo que es no es posible dar una pauta universal al
respecto. No obstante, generalmente la recomendación se encontrará en el
rango de 3-10g/kg/día, debiendo realizar una periodización basada en el
timing de actividad física y en los objetivos de cada sujeto. En este sentido,
se deberá tener en cuenta que las dietas bajas en carbohidratos generarán
una peor adherencia.

Adaptar el índice glucémico (IG) de los alimentos: lo ideal sería consumir
alimentos de bajo IG en periodos de inactividad o escasa actividad, de IG
medio alrededor de actividades moderadas (actividades de la vida diaria,
por ejemplo) y en la última comida previa a la práctica de ejercicio físico, y
de IG elevado durante y después de haber realizado actividad física intensa.

ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO (2) ACTIVIDAD FÍSICA 
Y NUTRICIÓN

Daniel Baldó
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

ENFERMERÍA, 
BIOÉTICA Y 
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

MUERTE DIGNA (5)

En este número revisaremos la situación de la eutanasia en el continente
americano

ESTADOS UNIDOS

• La eutanasia está prohibida pero algunos estados permiten que los
médicos ayuden en el suicidio asistido, bajo estrictas condiciones.

• En 1994 y tras un referéndum, Oregón fue el primer estado
norteamericano en permitir el suicidio asistido para enfermos
incurables.

• En 1997 la ley fue ratificada por una segunda votación.
• Dos médicos deben acreditar que al enfermo le quedan probablemente

menos de seis meses de vida.
• Los afectados deben ser mayores de edad y haber dejado constancia de

su deseo de morir varias veces de forma oral y escrita.
• En 2006 el Tribunal Supremo rechazó un intento del gobierno federal

para revocar el Acta de Muerte Digna de Oregón.



Carmen Moreno
Miembro del Comité 
Científico de ADENYD

METABOLOPATÍAS MITOCONDRIOPATÍAS

Estas patologías se deben a mutaciones esporádicas o heredadas que
afectan a genes localizados en el ADN nuclear o mitocondrial.
Se pueden detectar desde el periodo neonatal hasta la edad adulta
avanzada.

Cursan como patologías crónicas y progresivas que se presentan como
trastornos multisistémicos, se manifiestan principalmente en los tejidos
y órganos tales como el músculo esquelético, el sistema nervioso central
y periférico, el sistema endocrino, el miocardio, los ojos, los oídos, el
aparato digestivo, los riñones o la médula ósea. No tienen un fácil
diagnostico debido a que muestran una sintomatología heterogénea,
aunque se suelen presentar como enfermedades neuromusculares.

LA 
ENFERMERA 

EN LA 
ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

Hoy en día las principales causas de muerte en nuestro país se podrían
reducir con medidas de prevención y promoción de la salud.
La enfermería escolar va más allá y no sólo es la parte asistencial, es
docente, administrativa e investigadora:

ü En la parte educativa se realizan talleres para alumnos, profesores y
padres de alimentación saludable, primeros auxilios, hábitos higiénicos,
higiene postural, emociones en la adolescencia, prevención de
drogodependencias y acoso escolar.

ü A nivel Asistencial, prestan los cuidados necesarios en los escolares,
supervisan en el comedor escolar la alimentación, las alergias,
intolerancias, dietas de cada alumno y sirve de unión con los servicios
sanitarios de atención primaria y especializada.

ü En la parte Administrativa se ocupa de la gestión de los casos
garantizando el secreto profesional y la calidad de los registros.
Gestiona los cuidados orientados a la satisfacción de las necesidades y
es la persona de referencia para los padres.

ü En la parte investigadora, estudia los casos para incidir y mejorar la
práctica clínica en la mejor evidencia científica disponible para una
mejora continua de los cuidados realizados en el área escolar e
incrementar los conocimientos.

IMPORTANCIA DE LA ENFERMERA ESCOLAR

https://www.20foroadenyd.com/¡Visita nuestra web!

https://www.20foroadenyd.com/


Cristina Miguel 
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓNHERRAMIENTAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS: EL CUESTIONARIO (2)

.

Siguiendo lo expuesto en el número anterior, las preguntas de un cuestionario
pueden clasificarse, además de por la contestación que admitan, según su
contenido y función:

• Según la naturaleza del contenido, las preguntas pueden tratar diferentes
temas tales como creencias, opiniones, motivos, aspiraciones… En este
apartado quedan incluidas preguntas de identificación, que se realizan al
inicio de la encuesta y son: género, edad estado civil, nivel de estudios o
profesión que desempeña la persona encuestada.

• Según su función, las preguntas pueden dividirse en:

Preguntas de acceso: se sitúan en la introducción y tienen como objetivo
crear un clima de confianza e interés, que posibilite la respuesta de las
siguientes preguntas. Normalmente su respuesta no suele tenerse en
cuenta.
Preguntas filtro: tienen como objetivo seleccionar a una parte de los
encuestados con una serie de características concretas, para que
contesten preguntas sólo dirigidas a ellos.
Preguntas control: comprueban la congruencia y coherencia de las
respuestas, tienen en mismo significado que otras preguntas pero la
redacción y aparición en el cuestionario es diferente.

Rafael González
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

ALIMENTARIA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA LECTURA DEL 
ETIQUETADO NUTRICIONAL (2)

Siguiendo con el tema del etiquetado nutricional, es conveniente saber
que si en la etiqueta pone “Grasas” o “Grasas saturadas”:

Tras el término “aceites vegetales” o “grasas vegetales” empleados en la
elaboración de numerosos productos, se pueden esconder los aceites de
coco o de palma, ricos en ácidos grasos saturados. Asimismo, cada vez
más alimentos –palomitas, patatas fritas, precocinados, bollería,
repostería-, incluyen en su lista de ingredientes “grasas hidrogenadas o
parcialmente hidrogenadas (grasas trans de las que ya hablamos en
meses anteriores), con efectos mucho más perjudiciales que las grasas
saturadas para el colesterol, los triglicéridos y la salud de las arterias.
Actualmente el etiquetado nutricional refleja las grasas totales y las
saturadas pero sería conveniente que reflejara también las
monoinsaturadas, las poliinsaturadas y las trans. Esto último sin duda
llegará pero mientras tanto, ojos abiertos y mirar bien las etiquetas de los
alimentos que compramos y consumimos para que no “nos la cuelen”.



COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Victoria Fernández
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

CANELONES DE BERENJENA
4 personas

“Puede ser un héroe lo mismo el que triunfa que el que sucumbe, 
pero jamás el que abandona el combate”

Thomas Carlyle

“Siempre es demasiado temprano para rendirse”
Norman Vincent Peale 

Ingredientes: 400gr. de carne picada de pollo, 2 berenjenas de unos 200gr., 130gr. de cebolla, 130gr. de
zanahoria, 50gr. de pimiento o en su lugar apio, 200gr. de champiñones frescos o en su lugar una lata
mediana, 400gr de tomate triturado de lata que no contenga azúcar, 2 hojas de laurel, orégano, pimienta
molida al gusto, sal con moderación, aceite de oliva virgen extra 50 gr. y 2 dientes de ajo .

1. Salpimentar la carne y reservar. Pelar la cebolla, pimiento, zanahorias y champiñones. Lavar las
verduras y picarlas, reservar.

2. En una olla introducir el aceite y calentar, añadir la zanahoria, después la cebolla y los dientes de
ajo picados. Una vez dorado introducir los champiñones y al final el tomate triturado.

3. A los 10 minutos añadir la carne, el laurel y la pimienta. Dejar unos 20 a 30 minutos en el fuego.
4. Cortar las berenjenas en laminas a lo largo, sazonar e introducir en un recipiente para microondas,

las dividimos en dos partes y cada una la introducimos 6 minutos pero de 3 en 3 minutos. También
se pueden hacer al vapor, reservar.

5. Hacer bechamel para cubrir los canelones. Si se hace en la thermomix, se introducen todos los
ingredientes, se bate a velocidad 5 y una vez mezclado se pone velocidad 2, temperatura 100 º y 10
minutos. Si ésta se hace a mano, lo primero es tostar la harina y después se le añade poco a poco la
leche; también se le añade nuez moscada y pimienta así como sal, siempre con moderación.

6. Se cogen las láminas de berenjena, se extiende y se rellenan con la carne y las verduras, se enrolla
y se ponen en una fuente en el horno; hasta completar. Verter la bechamel y rociar con un par de
cucharadas de queso rallado. Introducir en el horno caliente a 200º durante 1/2h; este tiempo es
según cada horno.

Este plato se toma como plato único ya que es muy completo, pues lleva incluidas las verduras, las 
proteínas y la fécula.

las frutas y verduras de este mes son: acelgas, alcachofas, apio, berenjenas, calabaza, calabacín,
cebolla, cebolleta, espárragos blancos, guisantes, espinacas, habas, judías verdes, lechuga, nabo,
pimiento verde, puerro, remolacha, tomates, zanahorias, aguacate, albaricoque, brevas, cerezas,
ciruelas, grosellas, frambuesas, limón, kiwi, manzana, melocotón, naranja, nísperos, pera amarilla y de
agua, piña, plátano, pomelo y sandia.

Pescados del mes de mayo: anchoa o boquerón, bacalao, besugo, bonito rayado, caballa, dorada, faneca,
lenguado, lubina, merluza, mero, palometa, pargo, pulpo, rodaballo, salmón, sardina y sargo.


