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Salud
Paz

Competencias

La Junta Directiva y el Comité Científico, 
te   deseamos unas Fiestas de Navidad 

responsables 
y un Año 2021 sin sobresaltos



CARTA DE AGRADECIMIENTO DE MARILOURDES DE TORRES 
Presidenta de IV congreso FESNAD

A continuación, os dejamos la carta de agradecimiento

dirigida a los asistentes al exitoso IV Congreso Fesnad

(Virtual), por parte de la presidenta del mismo, y que

como Coordinadora del Comité Científico de Adenyd y de

este Boletín, quiere hacerla extensiva para todos los

Socios de Adenyd.

   

Zaragoza, 6 de noviembre de 2020 

Queridos amigos,  

Enhorabuena a todos por este Congreso Virtual, de estreno y sin ninguna incidencia 
informática. 

Desde ahora, ya puedo unirme a Carmen Gómez Candela, Jordi Salas Salvadó y Pedro Pablo 
García Luna para engrosar la nómina de Presidentes de Congresos FESNAD con la satisfacción 
del deber cumplido, al final del Congreso. 

Mis felicitaciones a los dos magníficos Conferenciantes - Jose y Lluis- a todos los Ponentes y los 
Moderadores; a todos los que nos han enriquecido también con sus Comunicaciones Orales y 
sus Pósters. 

Mil gracias a los asistentes, porque sin sus inscripciones, sin su asistencia, el Congreso sería 
una radio sin sonido. 

Mil gracias a los patrocinadores, sin ellos, este Congreso no hubiera tenido músculo para 
comenzar ni para desarrollarse…… habéis sido nuestro alimento variado, saludable y 
sostenible. 

Gracias a las Instituciones que nos han respaldado. Gracias al Colegio de Enfermería y al de 
Farmacéuticos, ambos de Zaragoza, que han colaborado con sus aportaciones para los 
premios. 

Gracias al Comité de Honor por volver a darnos su apoyo en virtual y no haber fallado ninguno. 

Gracias a los medios de comunicación que con la que está cayendo y las noticias cambiantes 
en pocos segundos, han dedicado espacio y personal para cubrir las informaciones que íbamos 
generando. 

Pero es que, informados por nuestra directora de comunicación, Gloria Frago de G&F- 
Comunicación Integral, es muy difícil olvidarse de las noticias con que los bombardea sin cesar. 
Gracias Gloria por tu autonomía, tu profesionalidad, por tu buen hacer y tu saber estar… Por tu 
bonhomía, en fin.  

Gracias a la Secretaría Técnica, ese gran equipazo de Fase 20 por volcarse en este Congreso, 
donde se ha desarrollado muchas tecnologías nuevas con esa magnífica plataforma de diseño 
personalizado.  Graaaaacias amigos. 

Permitidme ahora un apunte personal 

Gracias a FESNAD, a sus Sociedades, que dieron su total confianza hace tres años a mi 
candidatura, para organizar su Congreso.   

En mi persona, dieron su confianza a ADENYD una Sociedad pequeña de enfermeras de 
nutrición que a la postre hemos demostrado que tenemos mucho que decir y hacer; y que 
hemos hecho y dicho mucho. 

Esas Sociedades de FESNAD que, con su apoyo y su empuje, no han permitido que decayese en 
los momentos de muy duras embestidas………gracias a todas y cada una de esas Sociedades, a 

   

 

 

 

¡¡ Recuerda que todavía 
puedes ver las sesiones 

que te perdiste!!

Puedes continuar leyendo la carta en el siguiente enlace: 
https://www.congresofesnad2020.com/

https://www.congresofesnad2020.com/


CON “C” DE 
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

El metaplan es un método de moderación grupal que se basa en una tormenta de ideas (o
brainstorming) estructurada, que garantiza una contribución equilibrada y activa de todos
los participantes y la consecución de los objetivos de la reunión en el tiempo previsto.
Todos hemos vivido situaciones en las que al intentar encontrar una solución a un
problema, con la colaboración de un grupo de personas, una de ellas se ha convertido
espontáneamente en líder de la reunión (sin ser necesariamente quien tuviera ideas más
brillantes); y en contrapartida, otras (tal vez con ideas más relevantes) han permanecido
totalmente en silencio, quizá por no discutir, por miedo a que su aportación no sea bien
recibida o, sencillamente, por no tener la oportunidad de exponer sus propuestas. Así,
con mucha frecuencia, los debates se alejan del tema inicial, las reuniones se alargan
innecesariamente y, raramente, se alcanzan acuerdos y/o conclusiones realmente
operativas. Esta técnica facilita la concentración y el entendimiento de las ideas usando
“voz, oído y vista”
Una reunión dinamizada mediante la técnica metaplan se inicia con una “discusión por
escrito”. Tras anunciarse el tema de debate, se establecen unos minutos de reflexión en
silencio al objeto de que cada participante escriba sus propuestas en tarjetas anónimas sin
estar condicionados por la opinión del grupo. A continuación, un moderador pone en
común todas las ideas en un panel. Luego, a la vista de todas las ideas surgidas, se celebra
una discusión abierta que conduce hasta la conclusión del debate con una agrupación y
estructuración de los resultados.

HERRAMIENTA DE CALIDAD: METAPLAN

RINCONES DE CONOCIMIENTO

COMER EN FAMILIA EN LA EPOCA COVID

Dos socias de AdENyD han participado en la elaboración  de un recetario interactivo, que puede resultar de 
utilidad para preparar platos sanos, sostenibles, sencillos y adaptados a la época que vivimos. 

Puedes consultarlo completo en el siguiente enlace https://cutt.ly/9hn0ACD

A continuación,  os dejamos con dos de los ganadores de los lotes de Angulas Aguinaga en el IV Congreso 
FESNAD (Virtual). Ambos son socios de AdENyD

¡¡Enhorabuena y que los disfruten!!

Guillermo Molina recio Idoia Sáenz de Agandoña Quintana

Córdoba Vitoria

https://cutt.ly/9hn0ACD


Carmen Vázquez
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

EDUCACIÓN 
TERAPÉUTICA Continuando con la mejora de competencias enfermeras en la atención integral al celiaco

y la familia celiaca, corresponde dar SIGNIFICADO al uso de la VALORACIÓN
COGNOSCITIVA de esta población como recurso estratégico del abordaje. A modo de
justificar dicha estrategia, puntualizar las siguientes premisas:
En PRIMER lugar, reiterar la problemática que genera el control de la EC, destacando
como condicionante más significativo el hecho de que son los propios afectados quienes
deben asumir obligatoriamente el cometido terapéutico.
En SEGUNDO lugar, subrayar que la falta de adherencia al tratamiento observada en la
población celiaca no solo se ha relacionado con las limitaciones que acarrean la dieta
exenta de gluten, sino también con el desconocimiento de las secuelas que pueden
ocasionar las transgresiones terapéuticas.
Tales evidencias ponen de manifiesto que los afectados por esta patología necesitan
conocer las pautas a seguir, pero también encontrar el significado a la rigurosidad y
permanencia requeridos en el tratamiento. Ello nos lleva a la TERCERA puntualización,
considerar que por lo general los seres humanos tienden a rechazar todo aquello a lo que
no encuentran significado, especialmente cuando esto atañe al afrontamiento de
obstáculos, como es el caso de afrontar un cometido terapéutico complejo y limitante,
pero imprescindible para controlar su enfermedad.
Por último, aportar mi experiencia personal ya que, si algo he aprendido y podido
constatar en más de dos décadas, es que el déficit de conocimientos repercute
significativamente sobre la salud y la calidad de vida del celiaco y la familia celiaca.
Aunque dado lo extenso y por respeto a “los rincones compañeros”, continuaremos en el
próximo boletín.

IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INTEGRAL (5)

ENFERMERÍA, 
BIOÉTICA Y 
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

REFLEXIONES ÉTICAS ANTE EL ESTADO DE ALERTA SANITARIA POR EL 
COVID-19

La situación que estamos viviendo la población y más específicamente como
profesionales sanitarios, no tiene parangón con ninguna otra hasta ahora vivida.
Nada nos recuerda a esta pandemia del COVID-19.
Por tanto, la ética, la deontología en la profesión sanitaria se enfrenta a nuevas
circunstancias:
• La relación entre el personal sanitario y los pacientes se equilibra en riesgos,

pero al mismo tiempo el primer grupo debe seguir tratando, cuidando, vigilando
y consolando al segundo.

• Esta relación de profesionales y pacientes se ve alterada por la ausencia
obligada de las familias, para evitar males mayores, lo que a su vez genera un
mayor impacto emocional y gran dificultad para el manejo de la situación.

Entre los factores que hacen complicada la atención sanitaria:
• Emergencia sanitaria que exige prontas determinaciones para la salvaguardar el

bien más preciado, la vida.
• Desequilibrio entre las necesidades y los recursos.
Marco ético que debe guiar las actuaciones, principios que deben primar:
• Justicia distributiva, aplicado a todas las personas
• Proporcionalidad.
• Deber de cuidado y no abandono.
• Deber de optimizar el uso de los recursos.
• Obtener el mayor beneficio de los recursos limitados y mitigar los daños.
• Transparencia en las actuaciones y comunicación a pacientes y familiares de las

medidas que se tomen.
• El respeto a la intimidad, la confidencialidad, la veracidad.
• La información clara y comprensible.



A menudo, cuando hablamos de ejercicio físico en el abordaje de la obesidad, sólo
pensamos en actividades de tipo aeróbico. Sin embargo, aunque es cierto que durante la
práctica de este tipo de ejercicios se utiliza fundamentalmente la grasa como combustible
energético principal, el entrenamiento de fuerza (con altas cargas de peso) ha demostrado
ser una muy buena estrategia en la prevención y manejo de la obesidad. Esto se debe a
que:

1. Los ejercicios de fuerza son mejor aceptados y, por tanto, generan una mayor
adherencia. Lo importante en este tipo de pacientes es lograr un estilo de vida activo
duraderos, de modo que la adherencia es un gran valor.

2. El entrenamiento de la fuerza implica un aumento del tejido muscular, reduciendo así
el porcentaje de peso corporal que representa el componente graso. Recordamos que
la obesidad viene definida por un exceso de grasa corporal, siendo el objetivo reducir
este tejido independientemente de si existe o no pérdida de peso.

3. El aumento de masa muscular implica un incremento de la tasa metabólica basal. Esto
quiere decir que nuestro consumo de energía en reposo es mayor y sabemos que en
esos momentos la grasa corporal representa nuestra principal fuente de energía (la
grasa es un combustible lento, así que su uso está reservado a periodos en los que no
hay una demanda energética elevada e inminente).

4. El aumento del componente magro supone mayores oportunidades de movimiento en
tanto que el músculo es el responsable de la movilidad del organismo. Así, en las
personas con obesidad, en las que generalmente hay un déficit de masa muscular
(obesidad sarcopénica), su aumento implica una mayor oportunidad de movimiento y,
por tanto, un mayor gasto energético asociado a la actividad física.

ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y OBESIDAD ACTIVIDAD 
FÍSICA Y 

NUTRICIÓN

Daniel Baldó
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
http://www.plandsalud.

com/

Rafael González
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

ALIMENTARIA • Basándose en estudios con animales, la EFSA confirma, tras realizar evaluaciones
previas, que la acrilamida en alimentos aumenta de forma potencial el riesgo de
desarrollar cáncer de los consumidores de todas las edades.

• Como la acrilamida está presente en una gran variedad de alimentos de consumo
diario, afecta a todos los consumidores, pero los más expuestos son los niños debido
al peso corporal.

• Los posibles efectos nocivos de la acrilamida en el sistema nervioso, el desarrollo pre
y postnatal y en la reproducción masculina no se han considerado peligrosos,
basándose en los niveles actuales de exposición a través de la dieta.

• Los grupos de alimentos más importantes que contribuyen a la exposición a la
acrilamida son las patatas fritas, el café, las galletas, las galletas saladas, el pan
crujiente y el blando.

• Los ingredientes y las condiciones de almacenamiento y procesado (sobre todo la
temperatura) influyen considerablemente en la formación de acrilamida en
alimentos.

• La forma de cocinar los alimentos puede tener un impacto sustancial en el nivel de
acrilamida al que se exponen los humanos mediante la dieta. Por eso bajo el lema
“Con la acrilamida no desentones. Elige dorado, elige salud” las autoridades
sanitarias recomiendan que la tonalidad de los alimentos no vaya más allá del dorado
(evitar por ejemplo patatas fritas o tostadas de pan con un tono más oscuro).

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS QUE SUPONE PARA LOS CONSUMIDORES LA 
PRESENCIA DE LA ACRILAMIDA EN LOS ALIMENTOS? 

http://www.plandsalud.com/


Cristina Miguel 
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓNTRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

En otros boletines hemos tratado la importancia de difundir los resultados de la
investigación, sin embargo, en este hablaremos de un concepto de gran importancia (y
relativamente desconocido) para asegurar el éxito de una investigación y es la
transferencia de conocimiento.

¿Qué es la transferencia de conocimientos?
Es un proceso mediante el cual los resultados derivados de las investigaciones son
aplicados a la práctica.

¿Cómo se puede transferir conocimientos?
A través de concesión de licencias y derechos, contratos de colaboración, pero también a
través de conferencias en las que confluyan profesionales del ámbito investigador y
académico, gestión y asistencial.

¿Por qué es importante la transferencia de conocimientos?
Porque permite aplicar los resultados de una investigación a la práctica, mejorándola.
Esto es útil para los distintos ámbitos de la actuación de la enfermera (docencia, gestión y
asistencia)

LA 
ENFERMERA 

EN LA 
ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
Responsable RR SS

LA ENFERMERÍA ESCOLAR NO ES UN LUJO, ES UNA NECESIDAD REAL
El CECOVA y las principales asociaciones enfermeras del ámbito pediátrico de la
Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de Enfermería Pediátrica (AVEPed) y la
Asociación Científico Española de Enfermería en Salud Escolar (ACEESE), valoran
positivamente que la Conselleria de Educación haya rectificado y que no prohíba que una
Enfermera contratada por un consistorio puedan etrar a un colegio.
Desde estos colectivos de enfermeros y enfermeras se quiere volver a proponer a la
Consellería de Educación que vaya más alla y que incluya y nombre especificamente en los
protocolos de " vuelta a las aulas de la Comunidad Valenciana" la figura de la Enfermera
Escolar dentro del proceso de gestión de Casos COVID.
Desde el CECOVA, AVEPED y ACEESE unimos fuerzas para que desde las consellerías de
Educación y Sanidad se tenga en cuenta la figura de la Enfermera escolar y no se impida en
ningún caso el desarrollo de sus competencias en los centros educativos. El marco e
competencias del profesional de enfermería, experto en el ámbito escolar publicado en
2018 desde el consejo General de Enfermería respalda que la Enfermera Escolar es una
profesional del ámbito de la profesión de Enfermería de práctica avanzada que, por su
formación y experiencia, presenta el perfil adecuado para desarrollar plenamente los roles
competenciales de la enfermera escolar



MENÚ DE NAVIDAD

Ingredientes para 4 personas: 1 cucharada de maicena, 700g. de perejil, 2 lonchas de jamón curado, 1
cucharada de aceite de oliva virgen extra, 700g. de brécol, 2 vasos de leche, nuez moscada, 4 cucharadas
de picatostes (de pan tostado del día anterior), sal 5 g. y pimienta.

1. Cocer el brécol en manojitos al vapor aproximadamente 15 minutos, chafarlos con el temedor,
Disolver la maicena con un poco de leche fría y calentar el resto en un cazo.

2. Agregar el aceite de oliva virgen extra y la brécol chafada, el perejil muy picado, incorporar la
maicena disuelta y sin dejar de remover, mezclar todo muy bien.

3. Salpimentar la crema al gusto y añadir un poco de nuez moscada. Cuando esté lista, espolvorear
con los picatostes y el jamón cortado en tiras muy finas.

CREMA DE BRÉCOL

Ingredientes para 8 personas: 8 lomos en trozos de bacalao (fresco o congelado en su punto de sal), un
racimo de uvas (aproximada mente 1kg.), 2 cebollas, ½ vaso de vino moscatel, 1 cucharada sopera de
miel, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada de harina, nuez moscada y unos 5 g. de
sal.

1. Pelar y cortar en aros la cebollas. Poner el aceite en una sartén y añadir la cebolla. Pochar a fuego
muy lento.

2. Cuando la cebolla esté transparente, incorporar el racimo de uvas sin hueso, condimentar con la sal
y la nuez moscada y añadir una cucharada de miel.

3. Añadir las piezas de bacalao pasado por harina y cubrir con vino moscatel. Tapar y cocinar
lentamente 10- 15 minutos. Servir en una fuente con las uvas y cebolla alrededor.

BACALAO CON UVAS

Ingredientes para 4 personas: 3,5 dl. De leche desnatada, 2 huevos, 1 cucharada de maicena, ½ taza de
queso fresco de untar linght, 3 cucharadas de edulcorante en polvo, 6 cucharadas de zumo de limón, 1
limón 1 cucharada de gelatina neutra en polvo

1. Batir la leche con las yemas y la maicena. Sin dejar de remover, verterlo en un cazo y cocer a fuego
bajo hasta que espese. Cuando esté frío, agregar el queso, el edulcorante, el zumo de limón y la
gelatina disuelta al baño María con 4 cucharadas de agua. Mezclar. Dejar cocer unos minutos a
fuego lento moviendo continuamente.

2. Batir las claras a punto de nieve firme e incorporarlas con cuidado a la preparación anterior.
3. Verterlo en copas y guardar en el frigorífico durante 3 horas. Decorar con rodajas finas de limón.

MOUSSE DE QUESO AL 
LIMÓN

NUESTRA FRASE DEL MES

“La progresiva degeneración de la especie humana se percibe claramente, cada vez que 
nos engañan personas con menos talento” 

Blas Deker


