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La presidencia del IV Congreso
la ostenta ADENYD, en la
persona de Marilourdes de
Torres, coordinadora del
Comité Científico ADENYD.

El congreso quinquenal de la
Federación Española de
Sociedades de Nutrición,
Alimentación y Dietética, se
celebra los días 11, 12, 13, de
marzo de 2020, en el Palacio de
Congresos de la Bim enil aria
Ciudad de Zaragoza (Zona
Expo), con un Programa
Científico muy completo y unas
actividades sociales,
difícilmente olvidables en
mucho tiempo.

Podéis enviar vuestras comunicaciones hasta el 30 de septiembre de 2019
Para consultar más información sobre el congreso 

visita: http://www.congresofesnad2020.com/ 

PRÓXIMO CONGRESO
ZARAGOZA 2020

http://www.congresofesnad2020.co/


Visita nuestra web para consultar más 
información sobre el congreso

https://www.20foroadenyd.com/

PRÓXIMO CONGRESO                        

En el enlace:
www.adenyd.es/category/procedimie
ntos/
encontrarás un pdf, con un mix sobre
la NORMATIVA DE REGULACIÓN DEL
PAN, en vigor desde el 1 de julio de
2019. Es importante conocerla como
coadyuvante en nuestro devenir
diario y como formación e
información a nuestros usuarios y
pacientes.

NUEVA NORMATIVA DEL PAN

Podéis enviar 
vuestros abstracts

hasta el 15 de 
septiembre

https://www.20foroadenyd.com/
http://www.adenyd.es/category/procedimientos/


RINCONES DE CONOCIMIENTO…

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres 
Coordinadora del 

Comité Científico de 
ADENYD

En el Rincón anterior, nombré el ritmo al hablar como último de los
factores que influyen principalmente en cada entrevista de adiestramiento
y acompañamiento que mantienen usuario/paciente.
Recordaba que Ritmo, es fruto de la suma de los factores anteriores y que
hay que conseguir que sea adecuado, suave y fluido; con paradas
remarcadas por silencios orales* pero expresivos en manos y ojos. Antes
de analizar las consecuencias del ritmo de expresión en una entrevista con
el paciente, quiero hacer un apunte sobre la entonación como recurso para
aportar vivacidad a la expresión
La entonación es la melodía que ponemos a cada frase al combinar las
variaciones de tono y de intensidad para conseguir un mayor efecto. Por
supuesto que el tono será cordial.
Las consecuencias del ritmo de expresión y la entonación adecuados,
transmite a nuestro interlocutor una situación placentera y de bienestar
que genera en este individuo agrado, entusiasmo, ganas de continuar y
confianza.
Ese estado lo genera la enfermera de nutrición si tiene fluidez verbal que
expresa con mensajes adecuados y concisos; ejerce contacto visual
continuado; y presenta una expresión facial de empatía e interés, que le
provoque una escucha activa.
El primer objetivo que habremos conseguido será el de una mayor
influencia en un mejor acompañamiento. El segundo objetivo aunque
simultáneo, será el reconocimiento de nuestra competencia
Por todo este ambiente conseguido, es bueno apelar a experiencias vividas
que avalen nuestro saber hacer profesional y humano.
Recuerdo de nuevo, que el ritmo siempre lo debe controlar la enfermera
porque es el factor que hace que la situación no se dispare.
Por último, para no truncar este buen ambiente de confianza y empatía, lo
que se debe evitar siempre, siempre, siempre, siempre son las nefastas
muletillas al hablar que rompen el bienestar y el hilo conductor…….

EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE MENSAJES EN EL ADIESTRAMIENTO 
NUTRICIONAL (3)

Carmen Moreno
Miembro del Comité 
Científico de ADENYD

METABOLOPATÍAS
CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Es fundamental una transición ordenada y planificada para desarrollar el
seguimiento de los pacientes que sufren enfermedades metabólicas. Para
ello existen protocolos y sesiones multidisciplinares en las que se comparte
la historia del paciente que proporciona una transferencia adecuada. Esto
permite que todos los profesionales implicados usen una misma sistemática
de manejo y conozcan a los pacientes antes de hacerse cargo de sus
cuidados desarrollando la continuidad asistencial.



CON “C” DE 
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

El usuario y/o paciente juzga si la calidad de los cuidados es satisfactoria y si
sus necesidades y expectativas se han cumplido.

Necesidad es la carencia de algo de lo que es difícil prescindir; expectativa
es la esperanza de conseguir alguna cosa y satisfacción es el resultado de la
diferencia entre las expectativas de servicio y la apreciación subjetiva del
servicio recibido.

Los factores que determinan las expectativas son experiencias previas,
experiencias conocidas de otras personas y la comunicación externa del
sistema sanitario. Todos estos elementos hacen que la satisfacción sea
diferente para distintas personas en similares circunstancias, e incluso para
la misma persona en diferentes circunstancias. Esto entronca en el
concepto de “cuidados centrados en el paciente”.

Cuando se tratan las necesidades y expectativas de los pacientes debe
asumirse un compromiso por parte de nuestras organizaciones, mejorando
el sistema de garantías en materia de cuidados. Entre estas necesidades y
expectativas se puede destacar la accesibilidad y la equidad con los
cuidados, la atención integral a las personas y familias a lo largo de su ciclo
vital, la generación de confianza y la garantía de seguridad clínica durante el
proceso asistencia, el respeto a si dignidad como personas, el buen trato, la
adecuada información y comunicación, entre otras.

NECESIDADES Y ESPECTATIVAS

ENFERMERÍA, 
BIOÉTICA Y 
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Nuestro Código actual data de 1989, y la Resolución que lo aprueba dice:
Resolución 32/1989, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS
DEONTOLÓGICAS QUE ORDENAN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE
ENFERMERÍA DE ESPAÑA CON CARÁCTER OBLIGATORIO.

Normas que ordenan y de carácter obligatorio:
La conducta ética se caracteriza por:

• La honestidad
• La equidad
• La justicia en las relaciones interpersonales y 

profesionales
El comportamiento ético respeta:

• La dignidad
• La diversidad
• Los derechos del individuo y los grupos de personas

Las profesiones sanitarias tenemos nuestro propio Código y este deber
servir para sentirnos que nuestra conducta está amparada y regulada por el
mismo.

La conducta ética consiste en hacer lo correcto, porque es lo correcto.



Retomamos en este número, las pautas para seguir una alimentación
saludable:
Ajustar el consumo de fibra
La fibra dietética constituye una sustancia ideal. No obstante, deberá
evitarse en aquellas situaciones en las que se requiera energía de forma
inmediata. Por ejemplo, justo antes, durante o al terminar la actividad física.
En dichos momentos, el consumo de fibra llevará implícito: malestar
gastrointestinal, reducción del rendimiento físico y peor recuperación post-
entrenamiento.

Asegurar una adecuada hidratación
En términos generales, deberían consumirse 3,5-4L/día, aunque variará del
peso del sujeto, del ritmo de sudoración y de la intensidad del ejercicio físico
realizado. El suero de rehidratación y la leche desnatada serían las bebidas
idóneas para la rehidratación post-ejercicio por tener mayores índices de
hidratación. Las bebidas de re-hidratación nunca deberían ingerirse a una
temperatura inferior a 8ºC por retrasar el vaciado gástrico.

Reservar la suplementación para situaciones concretas
La suplementación se hace imprescindible cuando se han agotado todas las
estrategias nutricionales para perseguir los objetivos, cuando se requiere
una recuperación inmediata o cuando el sujeto no puede seguir las
recomendaciones nutricionales haciendo uso de los alimentos en su forma
natural. En mi opinión, es inútil recurrir a la suplementación de forma
sistemática.

ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO (4) ACTIVIDAD FÍSICA 
Y NUTRICIÓN

Daniel Baldó
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
http://www.plandsalud.

com/

LA 
ENFERMERA 

EN LA 
ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

ENFERMERÍA Y SALUD ESCOLAR, REAL Y NECESARIA

El Servicio de Enfermería escolar es necesario en los colegios y tiene que ser
una realidad.
Los beneficios a tener en cuenta van más allá y busca que la comunidad
educativa y el entorno social sean parte de la educación para la salud y
conozcan los temas de salud que surgen según sus necesidades.

Nace la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar
(ACEESE), con el objetivo de impulsar la figura de la enfermera escolar a
nivel nacional y dando soporte a las Comunidades Autónomas que ya
disponen de este profesional, así como aquellos grupos de trabajo o
asociaciones relacionadas con la enfermería y la salud escolar.
https://www.facebook.com/pg/Aceesenfermeria/posts/

En la Comunidad Valenciana la presidenta de ACEESE-CV es Carmen Gregori.
En cada provincia hay una secretaría. La persona de contacto de Alicante es
Inés Sánchez; de Valencia es Alicia Carmona; de Castellón es Silvia
Chamorro.
Las personas interesadas en contactar con la Asociación de la Comunidad
Valenciana pueden escribir un mail a la dirección de correo a:
aceese.comunidadvalenciana@gmail.com

http://www.plandsalud.com/
https://www.facebook.com/pg/Aceesenfermeria/posts/
mailto:aceese.comunidadvalenciana@gmail.com


Cristina Miguel 
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓNHERRAMIENTAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS: GRUPOS FOCALES

.

Un grupo focal es una técnica de recolección de datos basada en la
interacción entre los componentes de un grupo y que se utiliza tanto en
investigación cuantitativa como cualitativa.
Se trata de una entrevista semiestructurada en forma de conversación
cuidadosamente planeada y desarrollada en un ambiente permisivo. El
objetivo es recoger información sobre experiencias, creencias, sentimientos
y actitudes sobre un tema propuesto, para dar respuesta a la pregunta de
investigación. Sin embargo, también se puede utilizar para valorar
necesidades, identificar obstáculos en el desarrollo de nuevos programas
de salud, diseñar cuestionarios e incluso generar nuevas hipótesis.
Las ventajas de esta técnica es que permite la exploración de nuevos
temas, ofrece información de alta calidad y resulta menos costosa que
otras herramientas.
Las limitaciones son la complejidad del análisis de datos así como el posible
sentimiento de coartación de los participantes ante la presencia del grupo
o personas con carácter más dominante. Es necesario que el entrevistador
posea experiencia en esta técnica, de lo contrario, podría perderse tiempo
en temas irrelevantes para la investigación.

Rafael González
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

ALIMENTARIAEn este primer número del nuevo curso, quería hablaros acerca de un asunto muy
importante y muy necesario que ya estaba tardando en llegar: la nueva ley del pan. Una
nueva legislación que hará que el consumidor pueda conocer si lo que está comprando
es pan integral o no. Algo aparentemente muy sencillo pero que en la práctica ha sido
misión casi imposible. Durante muchos años y aprovechando el vacío que había en la
legislación, nos han colado de todo bajo el título de pan integral. Y en muchos casos
todavía nos la siguen colando a pesar de la nueva ley. Ahora os cuento.

La nueva ley del pan (más exactamente “norma de calidad del pan”) que entró en vigor
el pasado 1 de julio, incluye muchas más cosas pero lo más destacado es que obliga a
que para considerar que un pan sea integral, el 100% de la harina empleada debe ser
integral. Esto es: proceder del grano completo y nada de harinas refinadas.

NUEVA NORMATIVA DEL PAN

De esta manera, todo lo que no sea que el 100% de harina empleada para elaborar el pan sea integral, no se
podrá considerar como pan integral y deberá poner: elaborado con harina integral “X”%. Esta explicación, que
parecería de Perogrullo, no lo es desde el momento en que a día de hoy (finales de agosto de 2019), nos siguen
vendiendo en los principales supermercados de nuestro país, diferentes tipos de panes: pan de molde, pan
común, pan tostado…Con porcentajes de harina integral de apenas el 30% del total o con mezclas de harinas no
integrales, como panes integrales. Y es que una verdadera harina integral, además de mucho más saludable, es
más cara y más difícil de trabajar. De ahí el timo.
Mientras esperamos que el etiquetado cambie pronto y se adecúe a los requisitos de la nueva ley, los
consumidores celebramos el cambio.
Os cuento de manera más escueta, el resto de novedades que nos trae:

• Amplía la definición de “pan común” a otros tipos de panes, lo que permite aplicar un IVA reducido del 4%
a otros panes que tenían un tipo del 10% (a pesar de ser más saludables en muchos casos).

• En esta nueva definición de pan común, se incluyen panes elaborados con otro tipo de harinas distintas a
la del trigo como son las de cereales, las de centeno, las elaboradas con salvado…

• El pan de centeno también deberá contener un 100% de harina de centeno.
• El pan multicereal deberá estar elaborado con tres o más harinas y cada una de ellas tendrá que estar en

una proporción mínima del 10% y dos al menos procederán de cereales. Las harinas procedentes de
cereales no podrán suponer menos del 30 por ciento sobre la mezcla total de harinas.



• Concreta un concepto tan abstracto para muchos como era el de masa madre, que no es más que la
levadura empleada para la fermentación de la masa obtenida por la mezcla de harina y agua con la adición
o no de sal. De esta manera limita el “elaborado con masa madre” a la levadura que tenga unas
características muy concretas.

• Todos los panes llevarán menos sal.
• Obligará al comerciante a vender las hogazas o barras en las 24h siguientes a que salgan del horno. Si no es

así, el comerciante deberá especificarlo.
• Las proporciones de harina para vender los panes de cereales diferentes al trigo serán de:

• Mayor del 50% para el trigo espelta, centeno, triticale y tritordeum.
• Mayor o igual al 20% para las harinas de avena, cebada, maíz, arroz, sorgo, teff, quinoa, trigo

sarraceno u otras.
• La nueva ley también regula la denominación de “pan artesanal” que tiene que ser un producto para cuya

fabricación prime el factor humano sobre el mecánico y se elabore bajo la dirección de un maestro
panadero o artesano con experiencia demostrable.

• Pan de leña o de horno de leña: solo se podrá utilizar esta nomenclatura para los panes cocidos
íntegramente en un horno que utilice como combustible la leña.

Unas cuántas especificaciones que esperábamos con los brazos abiertos desde hace mucho tiempo y que sin
duda a los consumidores nos hace estar de enhorabuena J .

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Victoria Fernández
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

GAZPACHO DE MELÓN
6 personas

Ingredientes: ½ Melón (600gr.), 1 pimiento verde, 100gr de pepino, 10gr de pan duro, 1 diente de ajo, 1
cebolla mediana, 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2 a 3 cucharadas de vinagre de manzana,
6 gr de sal, 250cc de agua, 300 gr de jamón picado en daditos y cebollino picado al gusto.

1. Lavar el pimiento. A continuación pelamos el melón, el pepino, el diente de ajo y la cebolla.
Cortamos el melón y todas las verduras en dados.

2. Introducir todo en el vaso de la batidora.
3. Añadir el pan, el vinagre, sazonamos y batimos bien, incorporamos el aceite poco a poco.
4. Emplatar, añadir el jamón y espolvorear con el cebollino picado.

Sugerencias: Este plato se puede hacer de aprovechamiento, con aquel melón que esté poco hecho para
comer.
También con el melón que este poco hecho podemos hacer ensalada, añadiéndole patatas hervidas,
pimiento verde, cebolla, tomate, huevo duro, atún, aceite, vinagre y sal.
El gazpacho nos aporta además de proteínas, fibra, vitaminas y líquido; ayudándonos a mantener una
buena hidratación en verano.

“No importa si el vaso está medio vacío o medio lleno, lo que 
importa es la calidad del agua y quién la sirve” 

Mark Cuban (Empresario, EE UU)


