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Para verla completa, consultar el siguiente
enlace:

http://www.adenyd.es/category/grupo-
nurse/

ADENYD EN LA PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO NURSING NOW

Grupo representativo de ADENYD. De izquierda a derecha: Marisa Cid, Secretaria;
Marilourdes de Torres, Coordinadora del CC; Carmen Martín, Presidenta.

El día 14 de mayo, en la sede del Consejo General de Enfermería, tuvo lugar el acto de
presentación del Movimiento Nursing Now en España, con la firma del Documento de
constitución por parte del Presidente del Consejo -Florentino Pérez Raya- y de la
Ministra de Sanidad, Mª Luisa Carcedo.
.A continuación, también firmaron su
adherencia y participación en el
Movimiento varias Sociedades e
Instituciones de Enfermería, entre las
que estaba ADENYD representada por
la firma de su Presidenta. En la foto se
ve a los miembros invitados por el
Consejo con el cartel de NURSING
NOW.

http://www.adenyd.es/category/grupo-nurse/


XII JORNADAS DE NUTRICIÓN PRÁCTICA

Ya está publicada la Revista Científica de las
XXIII Jornadas de Nutrición Práctica de SEDCA
celebradas en Madrid.
La Mesa Enfermera Nutrición y Rehabilitación
Multimodal frente a la DRE estuvo coordinada
por ADENYD y contó con la participaron dos
socias Expertas.
Para más información, en las páginas 45-46
encontrarás los resúmenes de la presentación,
aunque te recomendamos que veas todos los
interesantes resúmenes del resto de ponencia
por su variedad y últimas evidencias.

https://lnkd.in/gquTNkQ

SESIÓN “NUTRICIÓN Y CUIDADOS EN EL ABORDAJE DE LA 
DESNUTRICIÓN RELACIONADA CON LA ENFERMEDAD” 

Ya disponible en la web de 
ADENYD    

http://www.adenyd.es/bibliografi
a/

http://www.adenyd.es/category/
documentos-de-posicionamiento/

https://lnkd.in/gquTNkQ
http://www.adenyd.es/bibliografia/
http://www.adenyd.es/category/documentos-de-posicionamiento/


CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA 2019 
Santiago de Compostela

Para consultar los pósteres presentados 1 y las fotografías 2 visita nuestra web.

1. http://www.adenyd.es/category/documentos-de-posicionamiento/

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

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

FECHAS CLAVE

📌 15.09.2019: límite de envío de abstracts

📌 27.09.2019: cambio en la cuota de inscripción

📌 12.09.2019: límite de inscripción

http://www.adenyd.es/category/documentos-de-posicionamiento/
http://www.adenyd.es/category/fotos-galeria/
https://www.20foroadenyd.com/


RINCONES DE CONOCIMIENTO…

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres 
Coordinadora del 

Comité Científico de 
ADENYD

La comunicación con el usuario o paciente, durante el proceso de
adiestramiento nutricional, es una de las intervenciones enfermeras con
más peso y que mejor debemos controlar las educadoras. Hablar de
comunicación se ha convertido en una moda, pero desgraciadamente no
todos los que tocan este tema, saben de él….. o al menos no lo dominan
adecuadamente cuando se refiere a aplicarlo en el adiestramiento
nutricional.
Tanto la enfermera como el usuario, emiten y reciben mensajes durante
todo el proceso de adiestramiento. Tanto la enfermera como el usuario han
de controlar cómo y qué mensajes emiten; deben entender qué y para qué
reciben esos mensajes el uno del otro.

EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE MENSAJES EN EL ADIESTRAMIENTO 
NUTRICIONAL(1)

CON “C” DE 
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

Orientar los cuidados al paciente significa adoptar un enfoque de búsqueda
de la mejora continua de la calidad percibida, que significa comprender
cómo el paciente o la persona evalúan el servicio, los cuidados y la atención
sanitaria prestada. Básicamente consiste en averiguar qué necesita y espera
el cliente potencial y real.
El punto de partida, por tanto, es conocer las necesidades y expectativas de
los pacientes para convertirlas en requisitos, atributos y objetivos de
calidad de los cuidados. En definitiva, se trata de reorientar los procesos
asistenciales para que incorporen el punto de vista del paciente, lo que
debe revertir en una mejora de la efectividad y de la eficiencia en forma
acorde al modelo de calidad total que hace trabajar a toda la organización
en la búsqueda de la satisfacción. Sin embargo, no es mucha la experiencia
en este sector en la aplicación de técnicas para “pulsar la opinión de los
pacientes”, requisito básico para implantar este tipo de metodología.

Siempre que puedas, intentar preguntar al paciente/usuario qué espera de
la atención que le vas a dar. Es el inicio del camino de la mejora.

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD PERCIBIDA

La emisión o recepción de mensajes incluye todas las formas del lenguaje verbal y no verbal,
por lo que hay que estar pendientes de todas las señas que se indican porque esto es lo que
promueve una buena relación entre emisor y receptor, ya sea la enfermera como el paciente.
En la comunicación se emiten mensajes con la mirada o no mirada; con la postura erguida o
laxa; con el lenguaje rápido o ralentizado; con el tono de voz normal o bajo o chillón; cuando
las frases se acompañan con movimientos acompasados de las manos o cuando las frases se
emiten con los brazos cruzados y bien cruzados; etc. También con la sonrisa o la acritud,
aunque estas dos señales pueden ser contradictorias ya que nos podemos encontrar ante una
persona de amplia sonrisa que no está dispuesta a colaborar en absoluto; así como tener
delante una persona arisca que lo que nos está pidiendo ayuda de todo tipo. Por eso creo que
a las señales faciales, les dedicaremos un apartado especial.
La identificación y control de estos aspectos es muy importante, tanto en el que dice como en
el que escucha.



Asegurar un adecuado consumo de proteínas
En general, las personas que hacen ejercicio físico deberían consumir
alrededor de 2g/kg/día, debiendo asegurar una porción de al menos
0,25g/kg c/3-4 horas y de 0,4g/kg en la ingesta posterior al entrenamiento.
Los alimentos de mayor calidad proteica, por su alto valor biológico y
óptima digestibilidad, son los de origen animal. En concreto, la leche y el
huevo serían las mejores opciones.

Ajustar el consumo de grasa de acuerdo a los objetivos propuestos
Debe situarse alrededor de 0,5-2g/kg/día y debe ser inversamente
proporcional al consumo de carbohidratos, siendo imprescindible asegurar
el consumo de 1g/día de omega 3 (EPA y DHA). Su alta densidad calórica, lo
convierte en un macronutriente ideal cuando es necesario cubrir altas
necesidades energéticas. Además, su poder saciante y su palatabilidad, lo
convierten en un gran aliado de aquellos/as que necesitan reducir su
componente graso.

Aportar la suficiente cantidad de vitaminas y minerales a diario
Para ello, será necesario seguir dieta variada con una alta presencia de
fruta, verdura, legumbres y cereales integrales, junto a lácteos, carnes
magras, pescados, aceites saludables y frutos secos naturales. La carencia
de alguna vitamina supondrá un empeoramiento del funcionamiento del
organismo.

ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO (3)

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 (6)

COLOMBIA

• Colombia es único país en América Latina donde es legal
la eutanasia es Colombia, aprobada en 2015.

• El procedimiento en este país es legal pero problemático para ciertos
sectores de la sociedad.

• El ministerio de Salud de Colombia publicó en mayo una resolución en
la que regula el procedimiento de muerte digna para pacientes con
enfermedades terminales, mayores de edad y que hayan manifestado
expresamente su voluntad de someterse a la eutanasia.

• En la resolución, se establece que los principales centros de salud
deberán crear comités conformados por un médico, un psiquiatra y un
abogado, que verifiquen la voluntad del paciente de someterse a una
muerte asistida y su condición de enfermo terminal que previamente
haya recibido o se le hayan ofrecido cuidados paliativos.



Carmen Moreno
Miembro del Comité 
Científico de ADENYD

METABOLOPATÍAS TÉCNICA DE BLUMENFELD

La prueba del talón permite diagnosticar múltiples enfermedades
metabólicas. La técnica de Blumenfeld nos ayuda a conocer cuál es la
zona de punción adecuada para realizar la prueba correctamente.

Esta técnica hace referencia a las zonas seguras de punción del talón que
se encuentran limitadas por dos líneas:

• Línea 1: desde el punto medio, entre el cuarto y quinto dedo,
paralelamente al contorno exterior del talón.

• Línea 2: desde el punto medio del primer dedo, 
paralelamente a la cara interior del talón.

Se realizará la punción en la parte externa a dichas líneas evitando así el
área central de la región plantar para evitar lesiones nerviosas o que
afecten al tendón, también se evita puncionar la curvatura posterior del
talón para evitar la lesión del hueso calcáneo. Por último, se debe limitar
la profundidad de la punción.

LA 
ENFERMERA 

EN LA 
ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

La Enfermera escolar realiza talleres de alimentación en la escuela, dónde
los alumnos adquieren conocimientos y todo ello se realiza a través del
aprendizaje activo.
El aprendizaje activo hace que al colaborar los alumnos se impliquen
activamente en el taller y puedan sacar conclusiones sobre las diferentes
tipos de alimentación.

Taller: El Restaurante del mundo

Se realizan 4 grupos de alumnos y cada grupo representa un País.
• Japón ( arroz blanco con verduras y pescado)
• Marruecos ( cordero, con cuscús y verduras)
• Estados Unidos ( hamburguesas y patatas fritas)
• España ( cocido de garbanzos con carne y verdura)

Cada grupo realiza un plato y entre todos los grupos prueban cada plato de
los diferentes países.

Como conclusión hay alumnos muy contentos por la comida que les ha
tocado comer, pero se van con el remordimiento tras saber que esa
alimentación no es saludable. Los alumnos que no estaban contentos por el
plato que les había tocado, se han ido más felices porque han llevado una
alimentación saludable.

APRENDIZAJE ACTIVO



Cristina Miguel 
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓNHERRAMIENTAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS: EL CUESTIONARIO (3)

.

Para finalizar con este tema, recogemos aspectos a tener en cuenta en la
redacción de las preguntas del cuestionario:

ü Las preguntas deben de ser claras , evitando ambigüedades y uso de
tecnicismos.

ü La redacción de las mismas será preferiblemente en afirmativo y de
manera que no induzcan a la respuesta.

ü Evitar preguntas que traten varias ideas, mejor utilizar varias
preguntas simples que una compleja

ü La encuesta se estructura en bloques, evitando pasar de un tema a
otro continuamente.

ü Comenzar por preguntas generales y sencillas, con las que se logre
la concentración del encuestado para ir profundizando en temas
más específicos.

ü Las preguntas que traten temas más delicados deben de situarse al
final del cuestionario, para no afectar al resto de respuestas.

Rafael González
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

ALIMENTARIA
Después de hacer un buen repaso al todo lo referente al etiquetado de
los alimentos, vamos a revisar un tema que está muy de actualidad: los
alimentos procesados. Pero, ¿qué es un alimento procesado?, ¿son
buenos o no lo son?, ¿qué es lo que debo saber acerca de estos
alimentos? ¡Comenzamos!

Un alimento procesado es todo aquél que ha sufrido cualquier tipo de
elaboración en la industria alimentaria. Así las cosas, dentro de esta
definición tan genérica, se incluyen una amplísima variedad de alimentos;
desde las nueces, pistachos y pipas peladas, crudas y envasadas sin
cáscara, hasta alimentos ultraprocesados con un montón de aditivos,
conservantes y habitualmente también con una gran cantidad de grasas
saturadas tipo TRANS, azúcares sencillos… por todo lo anterior, será muy
importante mirar el etiquetado y saber ante qué tipo de alimento
procesado nos encontramos antes de echarlo en el carrito de la compra.
Vale. Entonces, ¿un alimento procesado es bueno o malo? Pues podemos
decir sin temor a equivocarnos que gracias al procesado de alimentos
podemos disponer de un montón de productos que sino no podríamos
consumir. Entre otras ventajas, hace que los productos sean mucho más
seguros desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nos duren
mucho más en nuestra despensa, así como que gracias al tratamiento a
que son sometidos, podemos disponer durante todo el año, de alimentos
que no son de temporada. De esta manera y gracias al procesado de
alimentos podemos disponer, entre otros muchos, de nuestro muy
amado y nunca suficientemente valorado, aceite de oliva virgen extra.

Continuaremos…

ALIMENTOS PROCESADOS



COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Victoria Fernández
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

TORTILLA DE CALABACÍN, CEBOLLA Y PATATA
4 personas

“Bien están los buenos pensamientos, pero resultan tan livianos 
como burbuja de jabón si no los sigue el esfuerzo para concretarlos 

en acción”

Gaspar Melchor de Jovellanos

Ingredientes: 2 patatas medianas (250gr.), 2 calabacines pequeños ( 250gr.), 1 cebolla mediana ( 150gr.),
5 huevos medianos, sal con moderación y 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra.

1. Pelar las patatas, calabacín y cebolla, lavar y cortar las patatas y el calabacín para tortilla y la
cebolla en trozos pequeños.

2. En un recipiente para microondas (a mí me gustan los de silicona, pues se hacen antes. Se tienen
que tapar, o con su propia tapadera, con la del microondas o con film) introducir todos los
ingredientes juntos, añadir un poco de sal y 3 cucharadas de aceite de oliva virgen, mover e
introducir en el microondas varias veces durante 4 minutos. Entre espacio y espacio de tiempo
dejar reposar unos 3 minutos dentro del microondas. Remover de vez en cuando.

3. Batir los huevos (hay personas que le añaden un poco de leche o agua a estos), verter las patatas
con el calabacín y la cebolla junto con los huevos batidos. Calentar en una sartén la cucharada de
aceite virgen extra, verter la mezcla y cuajar la tortilla.

El calabacín y la cebolla dan jugosidad a la tortilla y para aquellas personas que tengan dificultad para 
la masticación es un plato estupendo y completo; ya que están las proteínas en forma de huevo, las 

verduras con el calabacín y la cebolla y la fécula con la patata.

Sugerencias: Para la cena, como ya va haciendo más calor, podemos tomar un picadillo de tomate con
pepino, cebolla, pimiento y zanahoria rallada, añadiéndole atún al natural y aceite de oliva virgen extra.
Esta sería la ración de verdura fresca que tendríamos que comer al día.

las frutas de este mes son: Aguacate, albaricoque, brevas, cerezas, ciruelas, frambuesas, melocotón,
melón, nectarina, nísperos, limón, plátano y sandia.

Las verduras de este mes son: calabacín, calabaza, cebolla, judía verdes, lechuga, nabo, pepino,
pimiento, rábanos, remolacha, tomate y zanahoria.

Los pescados del mes de junio: anchoa o boquerón, atún rojo, bacaladilla, besugo, bonito del norte,
caballa, cabracho, cazón, chicharro o jurel, faneca, melva, merluza, mero, palometa, pez San Pedro, pez
espada, pulpo, rape blanco, raya, rodaballo, salmón, salmonete, sardina, sargo, trucha.


