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PRÓXIMO CONGRESO

Desde Angulas Aguinaga Research Center queremos sortear 5 inscripciones al 21 Congreso-Foro
AdENyD para Socios que incluyen: Asistencia virtual al Congreso-Foro celebrado los días 3 y 4 de junio
+ Certificado de asistencia. Además, sorteamos 5 lotes de productos La Gula del Norte®, Krissia® y
Aguinamar®.

¡Regístrate en nuestra Plataforma de Profesionales de la Salud para participar! 

☞ Indica el código “AdENyD” en el campo ¿En qué podemos ayudarte? del formulario.

¡¡Suerte y que lo disfrutéis!!

¡¡No te olvides de 
presentar tu 

trabajo, se ha 
ampliado el plazo!!

https://www.krissia.es/escribenos-2/
https://www.krissia.es/escribenos-2/
https://www.21foroadenyd.com/


La formación académica y la formación continuada son dos aspectos básicos para adquirir
o mejorar el Conocimiento en la enfermera. La primera porque se recibe y se digiere en
las aulas universitarias, lo que culmina en un título académico que la convierte en una
persona capacitada para el ejercicio profesional enfermero. La segunda porque va
actualizando los cuidados y las tecnologías, vinculada siempre a la mejora en el ejercicio
profesional.
Ambos dos tipos de formación son claves en el Conocimiento y el Aprendizaje de la
Ciencia Enfermera, siempre viva.
Esta frase tan redonda puede estar vacía de contenido y de realidad, si en ese
conocimiento no existe o no ha existido aprendizaje por parte de la enfermera.
Y aquí quería yo llegar, aquí mismo. (Entendiendo en este punto que al decir Formación
me refiero a formación continuada reglada)
La formación no siempre conlleva aprendizaje y conocimiento en el individuo que la
recibe, es por eso que se pueden elaborar una seria de variaciones y posibilidades muy
altas partiendo de que la formación dependerá del sujeto emisor y el aprendizaje del
sujeto receptor. (Aunque Séneca escribió que “el hombre aprende mientras enseña”)
El Emisor tiene que querer formar; y para ello tiene que saber, saber decir, querer decir y
decir.

LIDERAZGO EN EL APRENDIZAJE DE LOS CUIDADOS

RINCONES DE CONOCIMIENTO

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres 
Coordinadora del 

Comité Científico de 
ADENYD

Cubierta de un libro interesante para profundizar en Gestión. Escrito por dos
enfermer@s para enfermeras y de la Editorial Díaz Santos.

ediciones@editorialdiazsantos.com https://www.editdiazdesantos.com/

El Receptor tiene que querer saber; y para ello tiene que oír, escuchar, atender, entender, asimilar, aprender,
comprender….. y poner en práctica.
Poner en práctica es el objetivo que todo docente busca al transmitir conocimientos porque si eso no se
consigue, todos los demás procesos del aprendizaje no sirven de nada, no han servido para nada.
Para llegar a ese final, han de cumplirse cada uno de los aspectos del desarrollo del conocimiento. Entre medio
de este proceso formativo, hemos dejado muchas claves abiertas y sin explicar, y pueden servir de ejemplo:
• Si la formación es para ambos sujetos obligatoria o es voluntaria para ambos.
• Si es obligatoria para el emisor y voluntaria para el receptor….o viceversa.
• Si ambos saben el para qué de esta formación.
• Si el para qué lo sabe el emisor pero no el receptor, o viceversa.
• Si para ambos es gratuita o de pago; o si para el emisor y el receptor, de una manera diferenciada.
Estas disquisiciones planteadas, aunque al principio pueden sonar baladí, no lo es ya que en algunos individuos
pesan mucho esos detalles.
Defendemos que la enfermera es líder en los cuidados, que la enfermera es la que debiera siempre dar la
formación en cuidados,….. ser líder formativo en cuidados.
Pasar de ser el responsable de formación nombrado por la Dirección, a ser la Líder de Formación, consiste en
identificar los objetivos necesarios (para el centro/grupo/sociedad) y ser capaz de facilitar el aprendizaje,
activando al máximo la motivación intrínseca de cada uno de los componentes de los recursos docentes, y en
la misma medida, la de los componentes de los recursos discentes.

SÓLO ASÍ SE LIDERA EL APRENDIZAJE Y SE MEJORA LA CALIDAD

http://ediciones@editorialdiazsantos.com
https://www.editdiazdesantos.com/


Cada vez que comenzamos a realizar una historia de enfermería tenemos que decidir
como valoramos al paciente. Una de las formas más frecuentes es acudir a las 14
necesidades básicas que describió Virginia Henderson cuando estableció la necesidad de
elaborar un Plan de Cuidados de Enfermería por escrito y registrar sus resultados para
conseguir un cuidado individualizado de la persona.
Virginia se graduó en la Army School of Nursing en 1921. Su interés por la enfermería
surgió de la asistencia al personal militar herido y enfermo durante la I Guerra Mundial, y
desarrolla sus ideas motivadas por la preocupación sobre las funciones de las enfermeras
y su situación jurídica. Como veis este es un problema que nos lleva acompañando
históricamente y aún está lejos de solucionarse.
En 1929 Virginia Henderson, modifica la valoración incipiente del paciente, mediante el
desarrollo y la aplicación de las 14 necesidades básicas. El estudio enfatiza en la
alimentación y nutrición, como elementos compensatorios para satisfacer acciones
metabólicas y digestivas. Posteriormente, en 1955 publicó su “Definición de Enfermería”,
que la perfiló en 1966 en el libro: “The Nature of Nursing”.

METAPARADIGMAS
Define la enfermería como la ayuda principal al individuo, enfermo o sano, para realizar
actividades que contribuyan a mantener la salud o a la recuperación y hacerlo de tal
manera, que lo ayude a ganar independencia a la mayor brevedad posible o a tener una
muerte tranquila. La mayor parte de su teoría está basada en las ciencias de la fisiología,
la medicina, la psicología y la física, así como, en la observación de su práctica diaria,
como así lo define en su libro “The Nature of Nursing”. La enfermera tiene unas funciones
independientes de las del médico, pero debe trabajar conjuntamente con otros miembros
del equipo de salud para proporcionar cuidados al paciente.
Las lecciones que aprendimos de Virginia Henderson siguen siendo útiles, no debemos
olvidar que aquello que no se escribe en la historia del paciente no existe y, llevar un
orden en el relato, nos ayudara a ser enfermeras eficaces y eficientes cuando atendamos
de nuevo a la misma persona.
Como enfermeras expertas, reflejar en la historia de enfermería todo lo relacionado al
estado nutricional, nos permite trabajar con seguridad tanto para los pacientes como para
nosotras mismas.

VIRGINIA HENDERSON
DIAGNÓSTICOS Y 
COMPETENCIAS 

ENFERMERAS

Mercedes López-Pardo
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
Coordinadora del 
Proyecto DyCEN

EVIDENCIA DE LA NECESIDAD DE LA ENFERMERA ESCOLAR

En Segorbe se ha evidenciado su efectividad con la atención a un niño de seis años, Fran,
afectado por la llamada 'enfermedad de los reyes', la hemofilia.
La afección de Fran, diagnosticado a los cuatro meses, ha condicionado su vida y la de su
familia. Sus padres, Paco y Sole, reconocen sentir una gran tranquilidad al saber que una
profesional está a disposición de su hijo, educándole en salud, permitiéndole llevar una
vida plena, como cualquier otro compañero, sin que la enfermedad le condicione.
Al menos tres veces por semana Fran debe inyectarse su medicación. Normalmente, la
administran sus padres en casa, aunque ahora el colegio dispone de dosis para que la
enfermera escolar lo pueda hacer también desde allí. Patricia Viñas, además, es un enlace
directo con los sanitarios del centro de salud de Segorbe y del Hospital de La Fe. Está
pendiente de que Fran, como el resto de alumnos, pueda llevar una vida saludable y
plena, y consecuentemente que sus padres sientan la tranquilidad de saber que su hijo no
está en riesgo.
Los padres de Fran explican que la situación sanitaria debería servir para poner en valor la
educación en salud y reivindicar el servicio de Enfermería Escolar, que considera una
inversión de futuro y que, además, permite a niños como Fran llevar una vida plena.

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fran-un-nino-hemofilico-de-segorbe-
evidencia-la-necesidad-de-las-enfermeras-escolares/243958 

LA ENFERMERA EN 
LA ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
Responsable de RRSS

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fran-un-nino-hemofilico-de-segorbe-evidencia-la-necesidad-de-las-enfermeras-escolares/243958


EDUCACIÓN TERAPÉUTICA: COMUNICACIÓN

A la hora de planificar cualquier proceso educativo dirigido a la atención de aquellos que
padecen una patología crónica como es el caso de la enfermedad celíaca, es
fundamental concatenar: problemas/objetivos/actividades.
Dicha vinculación comienza con la implementación de una valoración íntegra, puesto
que permite la identificación de los problemas reales y las situaciones de riesgo que
presentan o pueden presentar los afectados desde un punto de vista holístico. Esta
intervención además de poner de manifiesto las necesidades que precisan ser
abordadas, va a proporcionar un soporte idóneo para el desarrollo de los siguientes
eslabones de la concatenación, es decir, la selección de los objetivos del proceso
educativo y de las actividades más adecuadas para poder alcanzarlos.
Como se ha expuesto en boletines anteriores, la problemática que podemos encontrar
es muy heterogénea; ello es debido a los múltiples factores que influyen en la
adaptación al nuevo estatus y la versatilidad de respuesta que cada celíaco/familia
celíaca puede presentar en las distintas etapas del ciclo vital. Tales circunstancias ponen
de manifiesto la siguiente disyuntiva: de un lado, la pertinencia de plantear los
problemas o diagnósticos de enfermería desde una perspectiva individualizada; del otro,
la complejidad de valorar todas las posibles variables en un “tiempo récord”.
A modo de solventar esta paradoja os recuerdo ciertas evidencias ya citadas
anteriormente:
• La corroboración de que un alto porcentaje de los afectados por la EC comparten un

déficit de conocimientos tanto de las características definitorias de la enfermedad en
sí, como de la rigurosidad y permanencia que requieren su tratamiento.

• La constatación de que dicho déficit está frecuentemente relacionado con el
deterioro de la calidad de vida de esta población.

En base a estos fundamentos, mi recomendación de este mes es que prioricéis,
comenzando con la valoración del nivel de conocimientos y su repercusión en la calidad
de vida.

EDUCACIÓN 
TERAPÉUTICA

Carmen Vázquez
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

En el ejercicio de la Enfermería, los profesionales se enfrentan a la toma de múltiples
decisiones en poco tiempo. Además, ante un mismo problema cada enfermera puede
actuar de diferente forma, existiendo una elevada variabilidad en la práctica clínica.
Por otra parte, la práctica enfermera se ha basado en la experiencia durante años; sin
embargo, en las últimas décadas se ha comenzado a hablar en la práctica basada en la
evidencia, que tratamos en el anterior número del boletín.
En este contexto surge la necesidad de disponer de información basada en
investigaciones científicas y que permita resolver situaciones concretas; surgen las Guías
de Práctica Clínica (GPC).
Las GPC son un conjunto de recomendaciones basadas en la revisión de la evidencia
disponible y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las distintas alternativas.
Estos documentos tienen el propósito de orientar a los profesionales en la toma de
decisiones para abordar problemas clínicos; aunque también pueden utilizarse como
herramientas de calidad.
Por tanto, las Guías de Práctica Clínica pretenden disminuir la variabilidad de la práctica
asistencial, ofreciendo una evidencia científica de calidad.
GuíaSalud es un organismo del Sistema Nacional de Salud en el que participa el
Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas y que tiene como propósito
mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.
Guía Salud coordina la elaboración de las GPC y dispone de un catálogo en el que se
incluyen las guías elaboradas o adaptadas en España

Fuente: Fisterra, ¿Qué son y para qué sirven las GPC? [Sede Web]. La Coruña: Fisterra; [actualizada el 25 de septiembre de 2020].
Disponible en: https://www.fisterra.com/guias-clinicas/que-son-para-que-sirven-gpc/

Cristina Miguel 
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓN

https://portal.guiasalud.es/gpc/?_sfm_wpcf-estado=1
https://www.fisterra.com/guias-clinicas/que-son-para-que-sirven-gpc/


Omega 3 EPA: neuroinflamación
en lo que se refiere a neuroinflamación, toma especial importancia el omega 3 EPA
(antiinflamatorio). En concreto, su equilibrio con el omega 6 (proinflamatorio). La
relación óptima todavía se desconoce; se estima que sea 1:1 ó 1:3, aunque algunos
autores hablan hasta de 1:10.
La inflamación neuronal o neuroinflamación surge como consecuencia de la detección
de una amenaza. Fruto de ello, se activa la inmunidad innata y, en consecuencia, se
sintetizan y liberan multitud de mediadores inflamatorios dirigidos a señalizar y combatir
al enemigo. Cuando se cronifica (por consumo de tabaco, alcohol u otras drogas; abuso
de azúcar o grasas trans; estrés de larga duración; estados proinflamatorios tales como
la obesidad; disbiosis intestinal; exceso de ϖ-6 y déficit de ϖ-3…), la transmisión
eléctrica neuronal empeora, el cerebro comienza a cometer errores y las funciones
cerebrales se alteran.
Así, la neuroinflamación se postula como uno de los principales precipitantes de las
enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas más prevalentes como son: el
alzheimer, el Parkinson, la ansiedad, la depresión o los trastornos de la conducta
alimentaria, entre otros muchos.
En la actualidad, dado que el omega 6 se encuentra en la mayoría de alimentos que
consumimos a diario (las semillas, los frutos secos, el coco, el aguacate y los aceites que
los contienen, así como otros menos saludables en su consumo diario como la bollería
industrial y las galletas) y que el omega 3 está cada vez menos presente en nuestra
alimentación, la relación ϖ-3: ϖ-6 suele encontrarse desequilibrada a favor del segundo.
Así, parece que nuestro patrón de alimentación actual promueve la neuroinflamación de
la que hablamos.

Omega 3 ALA: forma inactiva
El ALA constituye una forma inactiva de omega 3 que necesita transformarse en EPA o
DHA para ejercer sus efectos. Sin embargo, sólo el 0,5-10% consigue hacerlo, por lo que
su consumo es absolutamente ineficiente.

De este modo, sabemos que el consumo de omega 3 es imprescindible para gozar de
una salud mental óptima. Sin embargo, aunque el ϖ-3 se encuentra en diferentes
alimentos, en el día a día suele estar muy poco biodisponible: el presente en los
pescados se oxida al ser sometido a muy altas temperaturas y ALA es ineficiente. Así, la
suplementación con omega 3 se hace fundamental para gozar de una adecuada salud
mental.

OMEGA 3 Y SALUD MENTAL (2) ACTIVIDAD 
FÍSICA Y 

NUTRICIÓN

Daniel Baldó
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
http://www.plandsalud.

com/

ACEITE DE PALMA ¿QUÉ ES LA REFORMULACIÓN DE ALIMENTOS?

La reformulación o mejora de la composición de los alimentos consiste en suprimir o
reducir algunos de sus componentes o nutrientes como la sal, el azúcar añadido, las
grasas saturadas o trans, pero manteniendo seguridad, sabor y textura. Con la
reformulación de alimentos se pretende que con esa reducción de los nutrientes se
favorezca, en el conjunto de la dieta, el alcanzar niveles de consumo razonables de los
mismos y compatibles con la mejora de la salud de la población. Es una opción clave para
conseguir los objetivos o recomendaciones nutricionales en la dieta.
En cuanto a la reformulación de grasas no solo se pretende alcanzar acuerdos numéricos
de reducción sino también de sustitución de unas grasas por otras grasas vegetales más
saludables (que aporten preferiblemente grasas monoinsaturadas).Rafael González

Miembro del Comité 
Científico de ADENYD

HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

ALIMENTARIA

http://www.plandsalud.com/


Esta actividad consiste en ponerse un sombrero de un color, de manera imaginaria o real.
"Ponerse un sombrero" supone estar representando un papel previamente explicado por
el coordinador del grupo. Cada color significa una forma de pensar.

1. Blanco: una mirada objetiva a los datos y a la información. "Los hechos son los
hechos".

2. Negro: significa la crítica, lógica negativa, juicio y prudencia. El por qué algo puede ir
mal.

3. Verde: la oportunidad para expresar nuevos conceptos, ideas, posibilidades,
percepciones y usar el pensamiento creativo.

4. Rojo: legitimiza los sentimientos, presentimientos y la intuición, sin necesidad de
justificarse.

5. Amarillo: simboliza el optimismo, lógica positiva, factibilidad y beneficios.
6. Azul: control y gestión del proceso del pensamiento.

El método es simple. Basta utilizar los seis sombreros imaginarios, cada uno de un color
diferente. Los sombreros involucran a los participantes en una especie de juego de rol
mental. Cada participante analizará el tema de la reunión según el significado del
sombrero que le han asignado. He aquí algunos beneficios del método de los seis
sombreros:

• Permite la expresión legítima de sentimientos e intuiciones en una reunión sin
justificaciones ni disculpas.

• Proporciona una manera simple y directa de conmutar el pensamiento sin ofender.
• Requiere que todos los pensadores sean capaces de utilizar cada uno de los sombreros

en vez de quedarse cerrados en sólo un tipo de pensamiento.
• Separa el ego del rendimiento en el pensar. Libera las mentes capaces para poder

examinar un tema más completamente.
• Proporciona un método práctico de pensar para utilizar diferentes aspectos del

pensamiento en la mejor secuencia posible.
• Se escapa de los argumentos en pro y en contra y permite a los participantes colaborar

en una exploración constructiva.
• Hace las reuniones mucho más productivas.

6 SOMBREROS PARA PENSAR CON “C” DE 
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

Recuerda que puedes visualizar el webinar del pasado 22 de marzo en el que se presentó el libro 
"Manual práctico de Enfermería" y que contó con la participación de dos socias de AdENyD.

Puedes volver a ver el webinar aquí

Para adquirir el libro pincha aquí

https://player.vimeo.com/video/527243554
https://amazingbooks.es/manual-practico-enfermeria/


COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Victoria Fernández
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD4 personas

Ingredientes: 600g. de habitas finas y frescas, 12 huevos de codorniz o 1 huevo talla L, 5- 6 dientes de
ajo, ½ cebolla grande (200g.), 1 cucharada de cominos en grano o especies surtidas para caracoles,
aceite de oliva virgen extra, 2 rebanadas de pan blanco.

1. Poner en una cazuela o sartén el aceite de oliva virgen extra; dorar los ajos pelados y cortar en
laminas. Retirar y reservar.

2. En el mismo aceite rehogar la cebolla una vez limpia y picada. Cuando esté pochada añadir el
pimentón y al momento sin esperar a que se queme, incorporar las habitas, dar unas vueltas y
dejar saltear a fuego medio.

3. Mientras, tostar el pan en el tostador sin que se queme. Una vez tostado poner en el vaso de la
batidora junto con los cominos. Cubrir de agua y triturar hasta que quede una pasta fina. También
se puede hacer en un mortero.

4. Agregar el majado a la cazuela con las habitas, remover, sazonar cubrir con agua y dejar cocer a
fuego medio- lento hasta que las habitas estén tiernas... Controlando el nivel de aguas, porque el
pan espesa mucho la salsa.

5. Una vez tiernas las habitas repartimos en cazuelas individuales. Hacer los huevos a la plancha y
poner encima de las habitas.

Las habas son de temporada y se pueden realizar de muchas formas (con jamón y huevo, con alcachofas 
estas también son de temporada, a la cazuela, a la Cordobesa o Malagueña etc.)

Sugerencias: para la cena podemos preparar naranja picada con cebolleta y bacalao.

Las verduras y frutas de este mes son: acelgas, alcachofas, apio, calabaza, cebolla, cebolleta, coles de
Bruselas, coliflor, endivia, espárragos (verdes y blancos), espinacas, guisantes, habas, judías verdes,
lechuga, nabo, pimiento, puerro, remolacha, repollo, tomate, zanahoria. Aguacate, fresas y fresón,
limón, kiwi, manzana, naranja, pera amarilla, piña, plátano y pomelo.
Pescados del mes de abril: anchoas o boquerones, atún rojo, bacaladilla, bacalao, besugo, caballa,
cabracho, chicharro o jurel, congrio, faneca, gallo, lenguado, merluza, mero, palometa, pargo, pez San
Pedro, pez espada, pulpo, raya, rodaballo, salmón, salmonetes, sardina, sargo, sepia, trucha.

NUESTRA	FRASE	DEL	MES

“Me	gusta	la	gente	que	vibra,	que	no	hay	que	empujarla,	que	no	hay	
que	decirle	que	haga	las	cosas,	sino	que	sabe	lo	que	hay	que	hacer	y	

que	lo	hace”

Mario	Benedetti.	Escritor,	poeta,	dramaturgo	y	periodista.	(1920-
2009)	Uruguay.


