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Prepara tu 
trabajo

Como podéis ver en el cartel, los próximos días 3-4 de junio celebraremos el congreso número 21 de Adenyd,
con precio de inscripción casi simbólico.
Será interesante que mientras salen las plantillas para las comunicaciones orales en la web del congreso, vayáis
pergeñando temas para que podáis presentarlas en el congreso. El plazo de admisión de abstracts será el 30 de
abril.

¡¡Ánimo, id preparando vuestras aportaciones!!

PRÓXIMO CONGRESO



El próximo día 22 de febrero se impartirá un seminario virtual, con la participación de nuestra representante en
FESNAD, Mercedes López-Pardo entre otros, para desgranar la implantación del Nutriscore en España.
Para la asistencia gratuita, hay que registrarse en https://cutt.ly/MlrYg6A
Contamos con vuestra participación

SEMINARIO SOBRE ETIQUETADO FRONTAL NUTRISCORE

MANUAL PRÁCTICO DE ENFERMERÍA

La foto que veis a continuación, corresponde a la carátula de la portada de este libro que podíamos denominar
cuasi una Enciclopedia del saber enfermero.
Entre los capítulos de este magnífico Manual, el número 15 está dedicado a Dietética y Nutrición, en el que
han colaborado como autoras varias socias de Adenyd.
Más información la podéis encontrar en info@amazingbooks.es
Próximamente haremos un webinario de este contenido para presentarlo a los socios y resto de enfermeras
interesadas en la Nutrición, del que recibiréis debida información.
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La Enfermería del s. XXI, a partir de la creación del Nursing Now, con el CIE y con el CGE es
partícipe principal para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible que preconiza la
ONU, junto a su objetivo de atención sanitario y universal para todos.
En la última reunión virtual de hace unos días con todas las líderes regionales del Nursing
Now España, expresé mi deseo de que las enfermeras asistenciales debemos hacer más
visible ante la población, ante nuestros usuarios y pacientes que los Cuidados van más allá
de lo que resaltan en las televisiones de dar la mano y dar compañía, que también ¡por
supuesto! Pero que tenemos que demostrar que detrás de todo eso, además de empatía
e incluso compasión, hay Ciencia, hay Tecnología, hay Arte, hay Gestión, hay PASIÓN.
Entonces una de las asistentes, enfermera de referencia de los primeros años de la
década de 1980, me rebatió con contundencia que nosotros los que tenemos que
reivindicar son los CUIDADOS y no ir más allá para que ningún otro gremio se los pueda
adjudicar.

ENFERMERÍA Y CUIDADOS: COMPASIÓN, TECNOLOGÍA, CIENCIA, 
GESTIÓN Y ARTE 

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres 
Coordinadora del 

Comité Científico de 
ADENYD

RINCONES DE CONOCIMIENTO

Cuando necesitemos diseñar e implementar una acción de mejora, podemos seguir este
pequeño esquema para tener en cuenta las variables importantes de la misma:
• Denominación de la actividad: nombre explicativo breve y claro.
• Prioridad: baja/media/alta
• Fecha de inicio
• Periodo de ejecución: momento del tiempo en que deberían ejecutarse.

Corto/Medio/Largo plazo.
• Periodo de impacto: periodo de tiempo en el que se harán visibles sus resultados:

Corto/Medio/Largo plazo.
• Responsable de la actividad: persona encargada de su implementación.
• Procesos con los que se relaciona
• Potenciales beneficiarios
• Justificación: de su necesidad, prioridad, temporalización y asignación de

responsabilidad en su ejecución.
• Viabilidad: expectativas acerca de la posibilidad de su puesta en marcha y resultados.
• Recursos necesarios: relacionar los recursos que se consideran necesarios para

desarrollar la acción.
• Indicador de seguimiento: señalar el indicador que se utilizará para comprobar si la

acción se ha desarrollado y cómo, según lo previsto. El indicador debe mostrar el
progreso realizado.

HERRAMIENTA DE CALIDAD: DISEÑAR UNA ACCIÓN DE MEJORA CON “C” DE 
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

Estando en total acuerdo con este paradigma, yo insistí en que además teníamos que mostrar esa otra parte
tan importante que ejercemos en la asistencia y que he resaltado ut supra.
Pues bien, no voy a ser yo con mis torpes palabras quien lo vuelva a repetir, sino que voy a hacerlo con
palabras del Director Ejecutivo del CIE, Howard Catton, que en uno de los párrafos escritos para el Prefacio del
Manual de Enfermería en el que ha participado ADENYD, dice:
…..…”Por supuesto, la compasión y el cuidado son aspectos de un incalculable valor en la enfermería y son
sentimientos que perduran en la memoria de los pacientes y familias. Pero la enfemería es mucho más que
cuidar, y una enfermera altamente capacitada del s. XXI es una profesional técnicamente competente e
intelectualmente rigurosa que brinda cuidados utilizando su cabeza, sus manos y su corazón”..........
Las enfermeras de nutrición, asistenciales y educadoras, sabemos bien que el trato exquisito que proferimos al
paciente, lo ofrecemos envuelto de ciencia y de tecnología; y todo ello lo gestionamos dominando el Arte de la
Enfermería que ya preconizaban S. Juan de Dios y Florence Nightingale.
Ahí estamos, estudiando y gestionando todos los avances en nutrición y alimentación, para Cuidar desde la
Ciencia, la Conciencia y la Evidencia



LA ENFERMERA EN 
LA ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
Responsable de RRSS

ENFERMERA ESCOLAR: NECESIDAD REAL EN TODOS LOS CENTROS 
EDUCATIVOS

La Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana ha aprobado, a través de una
resolución del pasado 10 de diciembre, las instrucciones para la participación voluntaria
de personal externo en los centros públicos y concertados valencianos, lo que permite
regular la presencia de enfermeras escolares en los colegios de la provincia de Castellón
y poner fin al bloqueo que ha impedido ofrecer este servicio, en los últimos meses, en
las localidades de Onda y Benicàssim.
Así, este documento especifica que la presencia de este personal externo puede ser
propuesta por las mismas entidades, por el centro educativo o por las asociaciones de
padres, madres o familias o, en el caso de personal externo de ámbito privado, puede ser
considerado por centros de atención temprana y de salud, gabinetes privados, personal
de ayuntamientos, personal de instituciones relacionadas con la formación e inserción
laboral, y otras que el centro educativo valore de forma positiva.

Enlace disponible en: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/15/pdf/2020_10743.pdf

Se debe recordar que, en nuestro país, la figura de la enfermera escolar ha sido
reivindicada desde hace años por padres, profesores y la sociedad en general. Una
especialización reconocida a nivel mundial por el Consejo Internacional de Enfermería
(CIE), así como su rol competencial dentro de la escuela por organizaciones como: SNI
(School Nurses International), o SHE (School Health Education) en la 5th Conference on
Health Promoting Schools (World Health Organization Europe, SHE); últimas conferencias
realizadas en 2019, así como diversas asociaciones de enfermería escolar de prestigio a
nivel mundial.

EL REAL DECRETO-LEY 3/2021 POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA
LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO Y OTRAS MATERIAS EN LOS
ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ECONÓMICO : NOVEDADES PARA
LOS PROFESIONALES SANITARIOS

1. El apartado primero del artículo 6 del citado Real Decreto reconoce 
definitivamente que los profesionales de Centros Sanitarios y Sociosanitarios
que hayan contraído el virus COVID-19 tendrán las mismas prestaciones que el 
sistema de la Seguridad Social otorga por enfermedad profesional, cuando 
aquella haya sido contraída durante el periodo de pandemia.

Dos premisas:
• Ámbito temporal: declaración de pandemia
• Servicio de Prevención: la obligación por parte de los servicios de 

prevención de riesgos de emitir informe donde se haga constar 
la exposición al virus SARS- CoV-2 para este nuevo 
reconocimiento.

2. En el  artículo 5 de dicho Real Decreto Ley, el reconocimiento del derecho a 
compatibilizar la pensión de jubilación con el nombramiento como personal 
estatutario realizado al amparo del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre 
que declaró el estado de alarma.

El Real Decreto Ley reconoce que la persona beneficiaria seguirá gozando de la 
consideración de pensionista a todos los efectos y el respeto del derecho a 
percibir el importe de la pensión de jubilación que estuviese percibiendo al 
tiempo de su incorporación al trabajo.

ENFERMERÍA, 
BIOÉTICA Y 
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/15/pdf/2020_10743.pdf


IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INTEGRAL (6)
EDUCACIÓN 

TERAPÉUTICA

Carmen Vázquez
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

Retomamos el SIGNIFICADO de la VALORACIÓN COGNOSCITIVA con el fin de evidenciar
su pertinencia en el contexto asistencial dirigido al celiaco/familia celíaca. Para ello os
expongo algunos de los objetivos alcanzados en la Unidad de Educación Terapéutica del
Área de Gestión Sanitaria de Osuna; concretamente, en una población en la que la
eficacia de este recurso ha sido más evidente.
Las características más significativas de la muestra:
• Pacientes adultos diagnosticados en la edad pediátrica, derivados a Consulta de

Digestivo por persistencia de manifestaciones clínicas y complicaciones r/c la EC;
• Antecedentes más recurrentes historiados a nivel clínico: anemia ferropénica

refractaria, Diabetes I mal controlada, persistencia de hipertransaminasemia,
ausencia de normalización de anticuerpos anti-transglutaminasa tisular IgA, entre
otros.

• Derivados por sospecha de incumplimiento terapéutico a la consulta de enfermería,
para inclusión en proceso educativo dirigido a EC.

La valoración inicial puso de manifiesto la existencia de una Gestión ineficaz de la propia
salud (Diagnostico NANDA: 00078), resaltando:
• Detección de un alto porcentaje de transgresiones dietéticas, atribuidos a un factor

predominante: el desconocimiento de las complicaciones que la enfermedad puede
desarrollar ante la falta de adherencia terapéutica;

• Alta prevalencia de los siguientes INDICADORES:
o [320301] Causas y factores etiológicos.
o [320303] Beneficios del manejo de la enfermedad.
o [320304] Signos y síntomas de la intolerancia al gluten.
o [320305] Relación entre la dieta, los signos y los síntomas.
o [320306] Consecuencias a largo plazo de la celiaquía no tratada.
o [320307] Importancia de la estricta adherencia a la dieta sin gluten.

Para dar respuesta a la problemática detectada, se han utilizado varias intervenciones,
principalmente la NIC 5602 Enseñanza: proceso de enfermedad. Como resultado,
señalar el logro de una mejora clínica y serológica en un alto porcentaje de los casos
atendidos.
A modo de conclusión y en base a tales evidencias, sería incongruente establecer como
objetivo del proceso educativo el logro de la adherencia estricta al tratamiento, sin
considerar de antemano que los conocimientos son parte fundamental del
empoderamiento del celiaco/familia celiaca, es decir necesidades reales que han de ser
valoradas de forma integral en pro de garantizar una atención eficaz.

Hablamos de Epigenética para referirnos a aquella parte de la genética que, aunque es
heredable, podemos modificar. No alude a la estructura del ADN, sino al grado de
expresión de los genes que lo conforman y, por tanto, a la influencia de éstos en el
desarrollo y funcionamiento del organismo. Así, el epigenoma (conjunto de genes
expresados) constituye la verdadera parte activa de la genética y, por tanto, la que
ejerce una influencia directa sobre el mismo, incluyendo la génesis de enfermedades
(cáncer, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad...).
En este sentido, sabemos que la nutrición constituye, junto al ejercicio físico, nuestra
"arma" epigenética más potente, fundamentalmente por su capacidad para metilar el
ADN (metilación = inactivación). Aquí, podríamos destacar los alimentos ricos en:
isotiocianatos, selenio, colina, betaína y vitaminas del grupo B, todos ellos muy
presentes en el patrón de alimentación mediterráneo. Además, la vitamina D (generada
fundamentalmente a través de la exposición solar) también jugaría un papel protector
en la epigenética del organismo. Por el contrario, los azúcares, las grasas trans, el
consumo de alcohol, el tabaquismo y el sedentarismo tendrían un impacto epigenético
negativo.

EPIGENÉTICA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y 

NUTRICIÓN

Daniel Baldó
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
http://www.plandsalud.

com/

http://www.plandsalud.com/


ACEITE DE PALMA ¿QUÉ ES?, ¿PARA QUÉ SIRVE?, ¿ES PELIGROSO 
SU USO?

1. El aceite de palma, aunque es de origen vegetal, contiene casi un 50% de ácidos
grasos saturados, sobre todo el ácido palmítico. La presentación más utilizada
(refinado) no aporta sabor, es muy estable y no se enrancia ni oxida
fácilmente. También aporta textura sólida y no se hidrogena por lo que ha sustituido
en muchos alimentos a las grasas trans. Además, mantiene bien sus propiedades
cuando se elevan las temperaturas por lo que se utilizan en alimentos que se van a
freír o que se desean que se conserven en temperaturas más altas.

2. Este tipo de grasa no es recomendable en el contexto de una dieta saludable, ya que
eleva el colesterol y puede favorecer la arteriosclerosis y enfermedades
cardiovasculares. No obstante, no existen, a día de hoy, motivos de seguridad
alimentaria que justifiquen una prohibición.

3. En términos generales es recomendable llevar una dieta variada y equilibrada que se
conforme con diferentes tipos de alimentos y de distintas procedencias, para que
sea rica nutricionalmente. Es importante la calidad de la grasa que se consume a
través de los alimentos, y es recomendable una reducción en la ingesta grasas
saturadas, limitando su consumo a menos del 10% de las calorías totales de la dieta
diaria. Así mismo se debe favorecer el consumo de grasas insaturadas,
preferiblemente monoinsaturadas como las del aceite de oliva.

Rafael González
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

ALIMENTARIA

ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA

El concepto de enfermería basada en la evidencia (EBE) se refiere a la utilización de la
mejor evidencia científica disponible en el cuidado de los pacientes y tiene como
objetivo alcanzar la excelencia en la práctica enfermera.
La práctica basada en la evidencia surge en la década de los 90, a partir de ideas
formuladas por el epidemiólogo escocés Archie L. Cochrane acerca de la necesidad de
disponer de ensayos clínicos fiables con de fin de mejorar la atención médica.

Los elementos básicos en torno a los que gira la EBE son:
• Cuidados enfermeros.
• Pacientes, valores y creencias.
• Toma de decisiones.
• Conocimientos de enfermería.

Sin embargo, al aplicarla pueden surgir problemas:

• Exceso de información disponible o dificultades para extraer información que pueda
resultar útil.

• Escasez de hallazgos de investigación y por tanto, necesidad de encaminarse en la
realización de una investigación.

• Existencia de barreras culturales o financieras para la aplicación y difusión de las
evidencias.

• Sobrecarga de los trabajadores, que pueden no disponen de tiempo para investigar y
practicar la EBE.

• Resistencia al cambio de individuos/organizaciones.

Cristina Miguel 
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓN



COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Victoria Fernández
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD4 personas

Ingredientes: 8 carrilleras de cerdo, 1y ½ cebolla (puede ser blanca o roja), 2 dientes de ajo, 1 pimiento
rojo, 1- 2 pimientos verdes tipo italiano, 3 zanahorias, ½ litro de vino tinto (si es de buena calidad mejor),
½ litro de caldo de carne desgrasado, 8gr sal, pimienta molida, 40gr aceite de oliva virgen extra.

1. Limpiar las carrilleras o pedir al carnicero que nos las limpie. Salpimentar por ambos lados las
carrilleras y pasarlas por harina, sacudir entre las manos para retirar el resto de harina. Calentar
20g de aceite en la olla a presión y marcar las carrilleras a fuego fuerte. Retirar y reservar.

2. Lavar los pimientos, vaciarlos de semillas y cortara dados. Pelar los dientes de ajo, las cebollas y las
zanahorias. Picar las cebollas y zanahorias. Calentar el aceite restante y pochar las verduras durante
10 minutos.

3. Regar con el vino tinto, a fuego fuerte, para que se evapore el alcohol. Incorporar las carrilleras y el
caldo de carne, ajustar el punto de sal y cocer en olla presión durante 20 minutos. No abrir hasta
que no salga todo el vapor. El tiempo de cocción dependerá de la olla (si es rápida o presión
normal). Si se hace en olla tradicional tardaría 1h aproximadamente. Una vez estén hechas, se
sacan y se reservan, triturar las verdura y si es necesario pasar por el chino. Por último dejar que de
un hervor para que espese la salsa y servir con la salsa por encima.

Sugerencias: este plato podría acompañarse con patatas, ya que aporta los hidratos de carbono
necesarios.

Las verduras y frutas de este mes son: acelgas, alcachofa, apio, calabaza, cebolla, coles de Bruselas,
coliflor, endivia, escarola, espinacas, judías verdes, lechuga, lombarda, nabo, puerro, remolacha, repollo,
zanahoria, aguacate, chirimoya, limones, kiwi, manzana, naranja, pera amarilla, piña, plátano y pomelo.

Pescados del mes de febrero son: bacalao, besugo, caballa o verdel, fletán o halibut, liba, eglefino o
merlán, mero o cherna, palometa o japuta, tiburón, carpa, lamprea, perca, lubina o róbalo, salmón,
trucha, langosta rosa, camarón, cigala, berberechos, vieiras, ostras y mejillones.

NUESTRA	FRASE	DEL	MES

“Nuestra	recompensa	se	encuentra	en	el	esfuerzo	y	no	
en	el	resultado. Un	esfuerzo	total	es	una	victoria	

completa”

Mahatma	Gandhi.	(1869–1948)	India.	Orador	pacifista,	dirigente	
político	contra	la	violencia.


