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El próximo 22 de marzo tendrá lugar la presentación del libro Manual Práctico de Enfermería. Procesos,
protocolos y procedimientos imprescindibles para el ejercicio de la profesión.
En su elaboración han participado varias socias de AdENyD, dos de ellas lo harán también en la presentación
desarrollando una ponencia titulada: “Transversalidad de la Nutrición: Diagnósticos y Cuidados”.

La inscripción se realiza en el siguiente enlace: https://amazingbooks.es/colaboracion-manual-enfermeria/

PRESENTACIÓN “MANUAL PRÁCTICO DE ENFERMERÍA”

22 de marzo 18.00 horas
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¡INSCRÍBETE!

Fecha de celebración:
22 de marzo de 2021

Hora: 18:00 

PRESENTACIÓN:
Inicio de la sesión – Javier Ábrego. Director editorial de Amazing Books.
Bienvenida a la sesión y participantes
José Antonio Forcada Segarra – Enfermero de Salud Pública. Diplomado en Salud Pública. Diplomado en Gestión de Enfermería. 
Diplomado Experto en Vacunas. Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC). Secretario de la Aso-
ciación Española de Vacunología (AEV). Coordinador de los Grupos de Trabajo en Vacunaciones y Riesgo Biológico del Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA).
Introducción al «Manual práctico de enfermería»
Eladio Collado Boira –  Doctor en Ciencias de la Salud. Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Jaime 
I de Castellón. Director del Grado de Enfermería. Coordinador del Grupo de Investigación Cuidados y Salud (Cód. 284 UJI). Máster 
Oficial en Ciencias de la Salud. Especialista Universitario en Gestión Sanitaria. Experto Universitario en Cirugía Mayor Ambulatoria.
PONENCIAS:
Transversalidad de la Nutrición: Diagnósticos y Cuidados
Marilourdes de Torres Aured – Enfermera. Coordinadora del Comité Científico de AdENyD. Delegada del Área de Nutrición del 
Consejo General de Enfermería.
Mercedes López-Pardo Martínez – Enfermera. Expresidenta de Adenyd. Secretaria General de FESNAD.
¿Cómo, cuándo y por qué vacunar?
Inmaculada Cuesta Esteve – Enfermera y Matrona. Secretaria de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC).
RUEGOS Y PREGUNTAS:
Los expertos procederán a responder algunas de las preguntas que los participantes hayan realizado durante el webinar a través del 
chat que aparece en la misma página del directo.

Avalado por:

POR SER ENFERMERA, 
 ENFERMERO O 

PERSONAL DOCENTE
BENEFÍCIATE DE UN

5% 
DE DESCUENTO

PRESENTACIÓN
«MANUAL PRÁCTICO DE 

ENFERMERÍA»
PROCESOS, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS.

ASPECTOS IMPRESCINDIBLES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

https://amazingbooks.es/colaboracion-manual-enfermeria/


PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR

Jueves 3 de junio Viernes 4 de junio

13.00-14.00h 
Comunicaciones Virtuales

13.00-14.00h
Comunicaciones Virtuales

14.00-14.30h
Presentación Premio Adenyd 2019

14.00-14.30h
Presentación Premio Adenyd 2020

16.00-16.15h
Inauguración Congreso 

15.45-17.15h
Mesa redonda y turno de preguntas: 

Intolerancia, alergia y microbiota

16.15-17.15h
Conferencia plenaria con turno de 

preguntas 

17.15-18.15h
Sesión Debate: 

Covid-19: desnutrición y obesidad

18.15-19.15h
Conferencia plenaria con turno de 

preguntas 

17.15-18.15h
Sesión Debate : Dieta equilibrada

19.15-19.30h
Proclamación del Premio Adenyd 2021 

y Comunicaciones ganadoras 

18.15-19.45h
Mesa redonda y turno de preguntas: 

Valor de los etiquetados

19.30-19.45h
Acto de Clausura 

¡¡No te olvides de presentar 
tu trabajo!!

Fecha límite: 30 de abril

Consulta más información sobre el congreso en el siguiente enlace: 
https://www.21foroadenyd.com/

https://www.21foroadenyd.com/


Hoy quiero apoyar a mi compañera de Boletín con su Rincón de Salud Escolar, porque
creo que la figura de la enfermera en la escuela es fundamental.
Del proceso de aculturización al que están sometidos niños y adolescentes y que conlleva
un desequilibrio nutricional, no son responsable ellos, sino los padres con su dejación de
funciones de autoridad; los educadores que dan más importancia a la docencia en
materias escolares curriculares; los profesionales sanitarios que cuando hacen educación
para la salud no le dan la relevancia suficiente a la educación nutricional.
La comida en los comedores escolares debe ser fruto de la puesta en común de padres,
profesores y sanitarios, para así llevar a cabo una correcta educación nutricional de los
alumnos, conseguir una vuelta racional a la alimentación mediterránea-atlántica,
basándonos en la recuperación de infundir a nuestros escolares la Cultura Alimentaria.
El primer libro que dirigí y en el que también soy coautora, se titulaba “Comer en la
Escuela: Educación y Salud (ya agotado).
Si se quiere implementar alguna técnica de adiestramiento nutricional en los niños, o se
quiere implementar algún tipo de pedagogía con las recomendaciones saludables, antes
de todo esto, lo primordial es conocer e identificar los perfiles de niños en riesgo de
desarrollar enfermedades relacionadas con el estilo de vida y la dieta, para poder así,
intervenir en la reducción de la prevalencia de enfermedades metabólicas y/o en
trastornos relacionados con el estilo de vida y la alimentación.
Las recomendaciones de la dieta mediterránea-atlántica -que es la española- se basan en:

• La abundancia de alimentos de origen vegetal y estacional, preferentemente frescos, o
congelados en origen;

• El consumo de alimentos mínimamente procesados, elaborados con técnicas culinarias
simples y sabrosas;

• La ingesta de fruta fresca como postre típico diario y/o combinado con un yogur;
• El uso de aceite de oliva como principal fuente de grasa (o girasol excepcionalmente);
• El consumo diario de productos lácteos, principalmente quesos frescos u oreados y

yogur;
• El consumo diario –alternando entre sí- de pescado, aves y huevos;
• El consumo bajo de carne roja, en pequeñas cantidades.

¡¡¡El consumo de dulces debe ser nulo u ocasional!!!

Sin embargo los datos epidemiológicos muestran ingestas muy bajas de verduras,
hortalizas, frutas y sus derivados; ingestas bajas de cereales enteros, siendo en su mayor
parte refinados; un consumo elevado de carnes mayormente empanadas o pescado
rebozado; y sobre todo muchos derivados procesados.

La presencia de una enfermera educadora en salud nutricional, es lo que pedimos desde 
este Rincón, en apoyo a las colegas que lo están reivindicando.

ADIESTRAMIENTO NUTRICIONAL EN LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD 
INFANTIL EN  COMEDORES ESCOLARES

RINCONES DE CONOCIMIENTO

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres 
Coordinadora del 

Comité Científico de 
ADENYD

En este boletín damos la bienvenida a Mercedes López- Pardo, socia de AdENyD desde hace décadas y que ha
ocupado diversos puestos en la Junta Directiva de la asociación; actualmente es Secretaria en FESNAD.
Mercedes inaugura un rincón titulado “Diagnósticos y Competencias Enfermeras”, un tema interesante, de
actualidad y con el que disfrutaremos de su lectura.

! Bienvenida Mercedes! ! Que alegría poder contar contigo!



La enfermera tiene conciencia de su responsabilidad ante la calidad del cuidado que
presta al paciente, a la institución, a la ética, a las leyes y a las normas de la profesión, y
también de la contribución de su desempeño en la evaluación del cuidado y satisfacción
de los pacientes. Trabajar con el objetivo de dar cuidados enfermeros de calidad requiere
identificar las necesidades y expectativas de los ciudadanos para diseñar los servicios
enfermeros respondiendo y satisfaciendo estas necesidades. Esto nos lleva a definir los
requisitos de nuestros cuidados, nuestros procesos y procedimientos. En calidad, es
necesario tener por escrito lo que que debe ser el servicio enfermero para después hacer
y verificar que hemos hecho lo que hemos escrito que queremos hacer. En este rincón
vamos a ofrecer una ayuda que guíe a las enfermeras en la elaboración de un documento.
Un documento debe tener las siguientes secciones: introducción, objeto, ámbito de
aplicación y alcance, referencias y normativas, definiciones de términos y acrónimos,
desarrollo operativo, anexos, bibliografía.

CÓMO REDACTAR UN DOCUMENTO CON “C” DE 
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

Florence Nightingale, en su libro La nutrición en los modelos conceptuales enfermeros
decía en 1859 que, “Cualquier observador cuidadoso de la enfermedad estará de acuerdo
en que miles de pacientes son sometidos anualmente a padecer de hambre en medio de
la abundancia, por esto debemos prestar atención a los modos que les hagan posible la
ingesta”.
En todas las teorías desarrolladas por las grandes pensadoras enfermeras encontramos
continuas referencias a los cuidados nutricionales. Los modelos de Enfermería consideran
a la nutrición como función propia de los profesionales de enfermería, al tratarse de una
de las necesidades básicas de los pacientes que permiten la recuperación de la salud de
los individuos o colectividades.
Comenzamos esta sección del boletín de ADENYD rindiendo justo homenaje a la
enfermera británica Florence Nightingale.
Florence Nightingale, además de enfermera fue escritora, investigadora y una gran
experta en estadística, y todo ello lo aplicó a la creación del primer modelo conceptual de
enfermería. Su teoría de enfermería gira alrededor de un triángulo permanente: la
relación del paciente con su entorno. Para Nightingale la dieta del paciente era
fundamental. Enseñó a las enfermeras a valorar la ingesta alimentaria, así como el horario
de las comidas y su efecto sobre el paciente. Creía que los pacientes con enfermedades
crónicas corrían el peligro de morir de inanición, y que las enfermeras debían saber
satisfacer necesidades nutricionales. En “Cuadernos de enfermería” una de sus
principales obras hace referencia destacada sobre los patrones alimentarios del paciente
y sus preferencias.
Si analizamos el modelo de Florence Nightingale desde el punto de vista actual podemos
considerarlo bastante pobre y poco definido , pero tiene el valor considerable de ser la
base que ha permitido el desarrollo de todas y cada una de las actuales Teorías de
Enfermería, y sobre todo, merece el profundo reconocimiento de haber sido la pionera
del pensamiento científico y ético en Enfermería. Sus ideas sobre la formación continua y
el reciclaje profesional fueron ciertamente vanguardistas.
“La observación indica cómo está el paciente; la reflexión indica qué hay que hacer; la
destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son
necesarias para saber cómo observar y qué observar; cómo pensar y qué pensar.
Formación de las enfermeras y cuidado de los enfermos" (1882)
Con estas palabras que son de la más rabiosa actualidad terminamos el capítulo de marzo,
nos vemos pronto.

ORÍGENES DE LA ENFERMERÍA
DIAGNÓSTICOS Y 
COMPETENCIAS 

ENFERMERAS

Mercedes López-Pardo
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
Coordinadora del 
Proyecto DyCEN



ENFERMERA ESCOLAR: NECESIDAD REAL EN TODOS LOS CENTROS 
EDUCATIVOS (2)

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha remitido a la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a la Conselleria de Educación y al
presidente de la Generalitat el “Informe sobre el estado actual de los programas de de
educación para la salud en los centros educativos de la Comunitat; un documento
elaborado por la delegación de la Comunidad Valenciana de la Asociación Científica
Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE) y que desde el CECOVA y los colegios
de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia se apoya totalmente.

“A través de este informe –indica el escrito- queremos demostrar que a pesar de que las
administraciones educativas y sanitarias han apostado por integrar la Promoción y
Educación para la Salud en la Escuela, la realidad es que no se está llevando a cabo de
manera efectiva y equitativa en los centros educativos y por tanto es necesario que se
desarrolle este tipo de programas para suplir las carencias que existen sobre esta
materia”.

Se puede acceder al documento completo en este enlace: 
http://portalcecova.es/files/Informe_final_PES_CV_nov_2020.pdf

MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER 
FRENTE A LA COVID-19

Garantía del suministro de energía eléctrica, derivados del petróleo, gas y agua

Mientras dure el estado de alarma no podrá suspenderse el suministro de energía
eléctrica, productos derivados del petróleo, (incluidos los gases manufacturados y los
gases licuados del petróleo) gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su
vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de
las instalaciones.

Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía
hipotecaria

Consiste en la suspensión de la obligación de pago de préstamos y créditos sin garantía
hipotecaria contratados para la compra de diferentes bienes de consumo como vehículos,
electrodomésticos.

Efectos:
• La ampliación de la fecha de vencimiento acordada en el contrato por el tiempo que

dure la suspensión.
• Durante el periodo de vigencia de la suspensión la entidad acreedora no podrá exigir el

pago de la cuota.
• No se permitirá la aplicación de intereses ni ordinarios ni de demora durante el

período de vigencia de la suspensión.

Vigencia:
• Se podrá solicitar hasta el 30 de marzo de 2021

ENFERMERÍA, 
BIOÉTICA Y 
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

LA ENFERMERA EN 
LA ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
Responsable de RRSS

http://portalcecova.es/files/Informe_final_PES_CV_nov_2020.pdf


La alimentación, junto a la actividad física y el sueño, es uno de los factores que más
influyen sobre la salud mental de cada quien. Aquí, el omega 3 juega un papel
especialmente relevante.
Cuando hablamos de omega 3 (ϖ-3), debemos diferenciar entre: DHA (ácido
docosahexaenoico), EPA (ácido eicosapentaenoico) y ALA (ácido alfa-linolénico).
Mientras los primeros se encuentran en los pescados azules, ALA está presente en algas
y nueces.

Omega 3 DHA: neuroprotección, neurotransmisión y neurogénesis

En lo que respecta a protección neuronal y neurotransmisión, adquiere especial
importancia el omega 3 DHA como consecuencia de su mayor capacidad para mejorar la
fluidez de la membrana neuronal, mantener la integridad funcional de la neurona y
aumentar la sensibilidad de los neuroreceptores.
Además, este tipo de omega 3 es capaz de estimular la formación de FNDC (Factor
Neurotrófico Derivado del Cerebro), una proteína fundamental para el desarrollo
cerebral en tanto que estimula la neurogénesis. De hecho, la mayoría de trastornos
neurológicos y psiquiátricos cursan con niveles bajos de FNDC, al mismo tiempo que sus
elevadas concentraciones en sangre se han relacionado con un menor riesgo de
padecerlos.

OMEGA 3 Y SALUD MENTAL ACTIVIDAD 
FÍSICA Y 

NUTRICIÓN

Daniel Baldó
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
http://www.plandsalud.

com/

IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INTEGRAL (7)

Para finalizar con la fase de valoración he considerado pertinente no utilizar referencias
científicas, sino compartir una de las conclusiones a las que han llegado “mis neuronas
de enfermera educadora: la experiencia es un grado…siempre y cuando se aprenda de
los errores cometidos”.
Precisamente si algo he aprendido durante estos años es cómo influye el desarrollo de
una valoración adecuada en la calidad de la atención a los pacientes celiacos/familias
celiacas. Además de, cuán oportuno es utilizar ese recurso que nos caracteriza a las
enfermeras, la empatía.
Así pues, “Mis recomendaciones” en el contexto asistencial a la enfermedad celiaca son:

• Identificar todas las necesidades de cada una de las personas atendidas: la
identificación de las necesidades repercute de forma directa en la calidad de la
atención. Desde mi punto de vista esta acción es una de las más afines a nuestros
cuidados enfermeros, de ahí el haber hecho hincapié en los pormenores que han de
ser considerados en la valoración.

• Utilizar la empatía como recurso esencial: al comienzo de este rincón os animaba a
calzaros los zapatos de los pacientes celiacos; la finalidad ha sido que conocierais las
necesidades que éstos presentan para controlar su problema de salud, dado que su
atención forma parte de nuestras competencias.

• Realizar la valoración con ponderación: bajo ninguna circunstancia se ha de elegir
una intervención en base a conjeturas. A modo de ejemplo uno de “mis errores de
principiante en este campo”, haber obviado la importancia de valorar los aspectos
cognoscitivos en profesionales de la salud diagnosticados de EC; el hecho de haberles
atribuido de antemano el conocimiento de la enfermedad y sus posibles
complicaciones, fue factor determinante de su falta de adherencia al tratamiento.

• Adecuar la valoración a las circunstancias contextuales: el mismo paciente va a
presentar diferentes necesidades a lo largo de su ciclo vital. Sirva de paradigma el
celiaco diagnosticado en la infancia que necesita modificar sus hábitos al llegar a la
adolescencia, dadas las limitaciones que genera la rigurosidad de excluir la ingesta de
gluten en los eventos sociales.

EDUCACIÓN 
TERAPÉUTICA

Carmen Vázquez
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

http://www.plandsalud.com/


ACEITE DE PALMA ¿SE ESTÁ TRABAJANDO PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN A ESTA GRASA?

A nivel europeo, se está trabajando en la revisión de los límites máximos de
contaminantes generados en el proceso de refinado de estos aceites, de cara a reducir
su exposición a través del consumo de aceites refinados. Esto se debe a que la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha evaluado recientemente el riesgo de la
presencia de 3-MCPD (monocloropanodiol), glicidol y sus esteres, que aparecen en el
refinado del aceite de palma, como contaminantes del proceso.
En España, en línea con Europa, desde la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) se está trabajando con la industria alimentaria y
otros agentes implicados en la reformulación o mejora de la composición de los
alimentos, que consiste en suprimir o reducir algunos de sus componentes o nutrientes
como la sal, el azúcar añadido, las grasas saturadas o trans.

Sin embargo, si se utiliza aceite de palma en la fabricación de un alimento, deberá
figurar en la lista de ingredientes como tal, por lo que el consumidor siempre tiene la
información para poder elegir. El Reglamento(UE) Nº 1169/2011, sobre la información
alimentaria facilitada al consumidor, obliga desde diciembre de 2014 a que figure la
designación «aceites vegetales» o «grasas vegetales», seguidos inmediatamente de
indicaciones de origen específico vegetal. Por tanto, si contiene aceite de palma
obligatoriamente esa mención figura en el etiquetado del producto.

PEER REVIEW

Un peer review es un proceso que tiene como objetivo evaluar y aprobar manuscritos
que han sido enviados a revistas científicas y que realizan personas con competencias
similares a los autores del trabajo.
Este proceso debe de estar estructurado, y aunque hay ciertas revistas que lo hacen
siguiendo un esquema concreto, en general, se debe de responder a las siguientes
preguntas:

1. ¿Es un trabajo es original?, es decir, indicar si es novedoso y proporciona avances en
su campo de conocimiento.

2. ¿Es el trabajo oportuno?, ¿Es útil?, ¿Responde a una necesidad de la sociedad
actual?

3. Con respecto a la introducción, debemos de responder a las siguientes preguntas:
¿Se han mencionado los antecedentes? y ¿ Se ha desarrollado una revisión de la
producción científica anterior?.

4. En relación con el material y métodos, podríamos preguntarnos si la metodología
utilizada es adecuada para responder a la hipótesis y al objetivo del estudio.
Asimismo, es necesario indicar si la metodología se explica de forma transparente y
si se aplica de forma correcta.

5. En cuanto a los resultados, es imprescindible fijarse en si son significativos y si están
relacionados con los objetivos planteados.

6. Por último, en lo referente a la discusión, deberíamos de responder a la pregunta de
si se comparan los resultados obtenidos en el estudio con los publicados en
bibliografía científica.

En función de las respuestas que se den a estas preguntas, podría ser necesario que el
autor del manuscrito realice cambios antes de su publicación.

Rafael González
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

ALIMENTARIA

Cristina Miguel 
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓN



COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Victoria Fernández
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD4 personas

Ingredientes: 1 conejo, 75g. de jamón ibérico, 2 cebollas (400g.), 2 zanahorias (200g.), 2 dientes de ajo, 5
cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra (50ml), romero fresco al gusto, 2 hojas de laurel,
200ml de vino blanco, 100ml de caldo de pollo desgrasado, 1 cucharada sopera de harina, pimienta al
gusto y sal con moderación (la recomendación para personas sanas es de 3 gr al día por persona).

1. Precalentar el horno a 160 grados. Cortar las cebollas en aros y las zanahorias en rodajas. En una
sartén, sofreímos los trozos de conejo y el jamón durante 5 minutos.

2. Retiramos la carne y en la misma sartén añadimos las cebollas, las zanahorias y los ajos enteros y
sin pelar, salteamos durante 5 minutos. Espolvoreamos la cucharada de harina, mezclamos bien y
añadimos el vino blanco, el caldo de pollo, el romero y el laurel, llevando todo a ebullición.
Salpimentar.

3. Pasar todo a una bandeja o fuente de horno y hornear durante 45- 60 minutos, dependiendo de la
dureza de la carne. Remover cada cierto tiempo.

Esta carne tiene un alto contenido en proteínas y fosforo, asimismo, es una fuente de selenio y potasio. 
También posee un alto contenido en vitaminas del grupo B(B3,B6, B12) y bajo contenido en sal.

Por último, puede cocinarse de múltiples formas.

Sugerencias: previo a este plato se puede tomar una Vichyssoise en frio o caliente según época del año y
preferencias.

Las verduras y frutas de este mes son: acelgas, alcachofas, apio, calabaza, cebolla, cebollino, coles de
Bruselas, coliflor, endivia, trigueros, guisantes, habas, judías verdes, lechuga, lombarda, nabo, puerro,
remolacha, repollo, tomate, zanahoria, aguacate, fresas y fresones, limón, Kiwi, manzana, naranja, pera
amarilla, piña, plátano, y pomelo.

Pescados del mes de marzo son: anchoas o boquerones, atún rojo, bacaladilla, bacalao, besugo, caballa,
cabracho, congrio, dorada, faneca, gallo, lenguado, lubina, merluza, mero, palometa, pargo, pez San
Pedro, pulpo, raya, rodaballo, salmón, sardinas, sargo, sepia, trucha.

Lo más importante a la hora de realizar las compras, es optar por los productos de proximidad. Por ser 
más económicos, favorecemos al medio ambiente, y ayudamos a los productores de nuestra zona.

NUESTRA	FRASE	DEL	MES

“Hablar	de	crisis	es	promoverla,	y	callar	en	la	crisis	es	exaltar	el	
conformismo.	En	vez	de	esto,	trabajemos	duro.....por	superarla	”
Albert	Einstein.	(1879-1955)	Físico	alemán	de	origen	judío,	nacionalizado	

estadounidense.	Premio	Nobel	de	Física.


