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PARA LEER LA ENTREVISTA COMPLETA

ENTREVISTA CON…
Mercedes López-Pardo Martínez. Presidenta de ADENYD, reelegida.

Marilourdes de Torres - Ya que la entrevista es para el Boletín, cuéntanos cómo te sientes con haber retomado este magnífico
contacto directo con los asociados.
Mercedes - Uno de los principales retos de la Junta Directiva de ADENYD es tener una buena comunicación con sus asociados. El
boletín tiene una dinámica más ágil y podemos aprovechar mejor los medios de comunicación actuales. Ciertamente estoy
encantada de lo bien que se está desarrollando este proyecto y quiero darle las gracias a los miembros de comité científico que
están realizando una magnífica labor.
ML - Me gustaría que nos hicieses un resumen de lo que en tu opinión ha supuesto la participación como Sociedad en el
Congreso Mundial de Enfermería de Barna.
M - El congreso Mundial de Barcelona era una oportunidad única de hacernos ver como especialistas en el mundo de los
cuidados especializados. Tres simposios, un stand y varias comunicaciones. Fue una inmensa satisfacción ver el estand siempre
lleno, los simposios con gran éxito de público y el interés de las instituciones y la prensa. El papel de Marilourdes como
coordinadora del comité científico y el de Carmen Martin Salinas como vicepresidenta junto al resto de la JD con el tesorero y yo
misma controlando que tuviésemos un stand digno y elegante al menos coste posible, fueron fundamentales para el éxito de
ADENYD en este evento, que parece hemos conseguido.
ML - Háblanos de las acciones de ADENYD integrada como socio de pleno derecho dentro de la FESNAD.
M - ADENYD participa como una más en la Federación. Requiere mucho esfuerzo estar con los mejores de cada campo de la
alimentación, nutrición y dietética. El día nacional de la nutrición (DNN) es uno de los más conocidos pero no el único. El 15 de
octubre en Buenos Aires participaré en representación de ADENYD en el Congreso Mundial de Nutrición (IUNS) en un simposio
de la FESNAD, hablando de educación nutricional. No puedo dejar atrás el enorme orgullo de haber sido elegidos para liderar el
congreso FESNAD 2020 en que la coordinadora del comité científico de ADENYD (Marilourdes de Torres) será la presidenta del
congreso a celebrar en Zaragoza. Hemos presentado un Memorando excelente, lo que nos permitió vencer a la otra candidatura
en una votación de 7 a 1.

Mercedes, desarrolla su labor asistencial en nutrición desde hace décadas, lo que la convierte en una enfermera referente 
en el H. U. Reina Sofía de Córdoba, y en el resto de España. Pero siempre vemos en ella la misma preocupación porque la 

nutrición y la enfermería, sean un binomio indisoluble.

ML - De cara al próximo congreso en Alcalá ¿cuáles son los motivos que les dirías a los socios, como presidenta de ADENYD,
para que no se perdieran este evento científico y de unión?
M - Con leer el programa tienen motivos suficientes, los ponentes y las temáticas son oportunas y excelentes. El lema no puede
ser más claro “Alimentación y Nutrición en los tres ámbitos sanitarios. Luchando contra la desnutrición relacionada con la
enfermedad.” Nuestros congresos son muy cómodos sin sesiones paralelas, con talleres en grupos pequeños y se puede
aprovechar muy bien el tiempo. El sitio elegido como todos sabéis es precioso y nos dará la oportunidad de vernos, charlar de
nuestras cosas y la presidenta nuestra compañera Rosana Ashbaugh seguro que nos hará disfrutar de unos días inolvidables. En
estos días y sobre todo en las asambleas tenéis la oportunidad de preguntar todo lo que queráis sobre las actividades de
ADENYD, debatir y realizar sugerencias.
ML - ¿Cómo valoras la espectacular subida de visitas que está teniendo la web de ADENYD www.adenyd.es desde su renovación
en 2015?
M - Es una de las grandes satisfacciones de la JD, ver cómo ha ido creciendo y no sólo por el número de visitas, sino porque
tienen interés por nuestra web gente de todo el mundo. La web de ADENYD es nuestra niña bonita y la ventana que nos une al
mundo. Ha sido una apuesta importante llevada a cabo con eficacia por la coordinadora de la página. Os animo a que entréis en
ella y nos sigáis por redes sociales para hacernos cada día más influyentes (Zaira Villa trasmitirá por Facebook y Twitter todos los
eventos en los que participéis). Nosotros seguiremos trabajando en ella y actualizándola día a día para que os resulte atractiva
(Un abrazo especial a Tomas por su ayuda).

Hemos llegado al final de la entrevista en la que hemos conocido un poco más a la presidenta y a la Sociedad. Te agradezco tu
tiempo y la paz que siempre irradias en las conversaciones que te importan. Y te agradezco en nombre de los socios tu
liderazgo, tu buen hacer profesional, y sobre todo sobre todo, tu buen hacer humano y siempre conciliador. Gracias Presi,
gracias Mercedes.
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REFLEXIONES…

La vicepresidenta de ADENYD, Carmen Martín-Salinas, expuso en el Congreso Foro-
Adenyd de Zaragoza 2013 esta ponencia, que por su interés y actualidad queremos volver 

a presentar aquí.

Todavía existen algunas dudas sobre las diferencias entres másteres oficiales y títulos propios de cara al doctorado 
u otros Grados académicos y esperamos que os pueda ayudar a esclarecer los términos.

MÁSTERES EN NUTRICIÓN:

MÁSTER OFICIAL
El Máster Oficial, es el segundo ciclo de las enseñanzas
universitarias. Tiene como finalidad que el estudiante
adquiera una formación avanzada, de carácter
especializado o multidisciplinar, y orientada a la
especialización académica y profesional, o bien a promover
la iniciación en tareas investigadoras. El título de
Máster Oficial, cuya denominación es la de Máster
Universitario, acredita la completa superación del segundo
ciclo (según la nueva ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales), surte efectos académicos plenos en
todo el territorio nacional y en el EEES sin tener que realizar
ningún trámite específico de reconocimiento, lo que
garantiza la movilidad entre los distintos países, y habilita
en su caso, para la realización de actividades de carácter
profesional reguladas.

TITULO PROPIO
Los Títulos Propios son programas formativos de calidad
aprobados por la propia Universidad en uso de su
autonomía, consolidados y reconocidos social y
profesionalmente, y orientados a la formación avanzada y
especialización profesional, ofreciendo un tipo de
formación más flexible y diversificada, acorde a las
demandas de la sociedad. Su normativa viene dictada por la
misma universidad que lo ofrece, aunque posee unas
características básicas que son comunes a todos los centros
universitarios.

DIFERENCIAS ENTRE AMBOS
Los Títulos Propios acreditan un ciclo de formación de
posgrado, no doctoral. El valor que se les dé en el mundo
laboral privado depende de la institución que contrata.

MÁSTERS OFICIALES EN NUTRICIÓN
La finalidad de un Máster Oficial en Nutrición Humana, de acuerdo con los principios inspiradores del EEES, es la
formación y especialización de profesionales capaces de desarrollar de forma eficaz actividades relacionadas con la
nutrición humana, tanto a nivel asistencial mediante el uso de la nutrición como herramienta terapéutica para el
tratamiento de la enfermedad o como herramienta preventiva para el mantenimiento y la promoción de la salud,
como participando en proyectos de investigación integrados en grupos interdisciplinares. La importancia de la
relación entre Alimentación, Nutrición y Salud merece una actualización constante y una formación específica de los
profesionales que trabajan en este campo. Se trata de un área de carácter multidisciplinar en la que confluyen
disciplinas orientadas a profundizar en aquellos aspectos del desarrollo humano asociados con la salud, la
prevención de la enfermedad y la calidad de vida. Están pensados para dar respuesta a la nueva dimensión que la
alimentación y la nutrición han adquirido en nuestra sociedad, siendo actualmente los profesionales formados en
Nutrición imprescindibles en el ámbito sanitario y hospitalario, en la educación, y en las instituciones u organismos
dedicados a la promoción de la salud. La oferta de másteres oficiales relacionados con la Nutrición en las 77
universidades españolas tienen todos 60 ECTS (crédito europeo) y son de carácter profesional. En cuanto a la
organización académica dos de ellos son virtuales, uno se imparte en la Universidad de Granada (Nutrición Clínica) y
el interuniversitario de las Universidades de Zaragoza, Cantabria, Granada, Santiago de Compostela, y Rovira i Vigil
de Barcelona (Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo). El resto son de
tipo presencial o semipresencial.

CONCLUSIÓN
Hasta el momento actual, los másteres oficiales y los títulos privados conviven en armonía y parece que lo seguirán
haciendo en los próximos años. Son las necesidades individuales de cada estudiante y el mismo mercado laboral los
que se encargarán de distribuir a los alumnos hacia una u otra modalidad, ya que los másteres oficiales son la primera
opción para quien quiera continuar con su formación académica, mientras que los títulos propios seguirán siendo
demandados por profesionales en activo, especialmente directivos y trabajadores con cierta experiencia.

OFICIALES y TÍTULOS PROPIOS

NOTA.- En la actualidad también existe el Máster Oficial virtual de las Islas Baleares, con la ventaja de que además de ayudar en la progresión 
académica, ofrece un contenido teórico muy práctico que ayuda a mejorar la asistencia nutricional.



Marilourdes de Torres 

Coordinadora del Comité 

Cíentífico de ADENYD

RINCONES BREVES… de conocimiento

Zaira Villa

Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

OBSERVAR Y VALORAR

Comenzar el adiestramiento nutricional con la valoración objetiva del paciente, favorece una
atención individualizada de calidad. Esto ayuda para conocer sus circunstancias de vida así como los
factores presentes en el individuo y en su entorno que más puedan influirle en su salud, como son
los psicológicos, físicos, fisiológicos, socioeconómicos, geográficos, religiosos, culturales, alérgicos,…
Esto es lo que denominamos determinantes de salud, que incluyen:
 Condiciones sociales, económicas y físicas del entorno.
 Conductas individuales y colectivas en relación con la salud.
Para que la valoración sea eficaz, eficiente y efectiva, hay que manejar dos técnicas principales
como son: La entrevista y la observación del lenguaje verbal y no verbal.
Ambos dos, favorecen el hecho de poder contar con toda la información disponible, lo que ayuda a
determinar el estado de salud y la disposición del paciente de cara a la adherencia a tratamiento
nutricional. Por todo ellos, la dinámica de acción en el adiestramiento nutricional, sería similar a
poner en práctica un proverbio chino que dice “dime y olvidaré, explícame y no recordaré,
enséñame y comprenderé”. Continuará……

¿Qué dicen las RRSS? En las RRSS se encuentra de todo. Respecto a la nutrición 
y a la alimentación, se puede ver:

 Guías para realizar recetas, dietas, una compra equilibrada o para conocer

Las RRSS son una gran herramienta pero hay que saber dónde buscar ya que “no es oro
todo lo que reluce”. En los próximos boletines mostraremos dónde se puede encontrar
información avalada. @adenyd #nutricion

los productos de la zona y de temporada.
 Guías acreditadas por sociedades científicas para distintas situaciones de la vida,

problemas de salud o necesidades especiales.
 Videoblogs que muestran cómo realizar platos, menús de forma fácil o de cómo se

debe dar de comer en situaciones especiales.
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Neri Fernández

Miembro del Comité 

Cíentífico de ADENYD
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Victoria Fernández

Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

¿QUÉ SON LOS EIM?
Los errores innatos del metabolismo (EIM), también conocidos como metabolopatías o

enfermedades metabólicas son patologías en las que se ve alterado el metabolismo de los

macronutrientes (hidratos de carbono, lípidos y/o proteínas) y sustancias intermedias, debido a

una mutación genética. Aunque son numerosas las clasificaciones que se pueden hacer, según los

principios inmediatos y sistemas enzimáticos o vía metabólica afectados se pueden clasificar de la

siguiente manera: EIM de los hidratos de carbono; EIM de los lípidos; EIM de las proteínas; EIM de

los ciclos específicos; EIM de las moléculas complejas; Defectos de transporte; Otras

enfermedades metabólicas hereditarias. Estas enfermedades pueden debutar en la infancia

permaneciendo de por vida, así como en la adolescencia y edad adulta. Es fundamental un

estricto control de la alimentación de estos pacientes, así se evitarán complicaciones graves que

pueden desencadenar, incluso, la muerte.
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Carmen Moreno

Miembro del Comité 

Cíentífico de ADENYD

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA

EN LA MADRE REDUCE 
LA DEPRESIÓN 
POST-PARTO

PREVIENE LA 
OSTEOPOROSIS 

MATERNA

FAVORECE EL VINCULO 
ENTRE LA MADRE Y EL 

RECIÉN NACIDO

DISMINUYE EL RIESGO DE 
INFECCIONES EN EL 

RECIÉN NACIDO

PRESENTA MEJOR 
DIGESTIÓN REDUCIENDO 

LOS CÓLICOS

FAVORECE EL 
DESARROLLO EMOCIONAL 

E INTELECTUAL

“TODOS LOS DÍAS TENGO ALGO PARA APRENDER, ALGO PARA OLVIDAR Y MUCHAS, 
MUCHAS COSAS PARA AGRADECER”

NOTA.- 1.- Este plato es un menú completo y equilibrado tanto en macro como en micronutrientes;
normocalórico; con buena aportación de antioxidantes y fibra. Es ideal para comerlo en casa o en el trabajo,
con la llamada "fiambrera". 2.- Puede cambiarse el atún por conserva de caballa o de sardinas…
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