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21º CONGRESO- FORO ADENYD, LA REUNIÓN OBLIGATORIA



Cuando una familia muy bien relacionada, por diversas circunstancias vive separada, siempre
encuentran unos días para juntarse todos y ponerse al día de lo que les va sucediendo y que se
cuentan a retazos cuando se comunican entre ellos por partes pero nunca a la vez.

Esto es el Congreso Adenyd, el momento obligatorio para que los socios y simpatizantes
escuchemos y participemos para mejor información de los asuntos más relevantes en materia
de nutrición en los que debemos estar al día para a su vez, informar, formar y atender a
nuestros pacientes y usuarios.

En el enlace www.21foroadenyd.com veréis el programa científico tan completo que hemos
organizado, para el que ya está solicitada la Acreditación de la CFC.

Este año es virtual, como ya sabéis, pero MasterCongresos, nuestra Secretaría Técnica, nos ha
preparado una plataforma virtual tan tremendamente real, que al entrar en ella ya te dan ganas
de comenzar a ver a los colegas y saludarlos.

Hemos tenido en cuenta que ahora los permisos son bastante difícil de conseguir, por eso
comenzamos cada uno de los dos días a las 13 horas con 1 hora para las comunicaciones orales,
pero es a partir de las 16h. cuando comienza el programa científico de conferencias, mesas y
debates de manera continuada hasta las 20h.

Os llegará también por parte de la secretaria, la citación para la Asamblea, a la que sería
importante acudir para exponer vuestras aportaciones para la Sociedad.

Adenyd no es nada sin los socios, y los socios nos enriquecemos sobremanera asistiendo al
congreso cada año.

Espero que un año más, en esta edición aunque sea por pantalla mediante, podamos disfrutar
de nuestro Congreso como alimento energético para el resto del año.

BIENVENIDOS A TODOS

Marilourdes de Torres Aured
Delegada para el Área de Nutrición en el CGE

Coordinadora del Comité Científico de Adenyd
Coordinadora de Contenidos del Boletín de Adenyd

http://www.21foroadenyd.com/


PRÓXIMA  JORNADA FUDEN- ADENYD

El próximo 12 de mayo es el día de la enfermería y por este motivo ,FUDEN ha organizado actividades
durante toda la semana. Una de ellas es una jornada online titulada “el papel de la enfermera en la
alimentación del siglo XXI”. En este evento se tratarán temas de máxima actualidad en el ámbito de la
nutrición como son el adiestramiento nutricional, el nuevo etiquetado de alimentos Nutriscore y la
intolerancia a la lactosa. En su desarrollo participan cuatro socias de AdENyD.

Para consultar más información, visita la página web

RINCONES DE CONOCIMIENTO

En honor a todas las enfermeras antropólogas quiero hablaros
este mes de una enfermera teórica más actual que comenzó a
crear el camino de unión entre la antropología y la enfermería.
Madeleine M. Leininger (1925-2012) fue una enfermera
estadounidense creadora de la llamada enfermería transcultural.
Nacida en Nebraska, se convirtió en la primera enfermera
profesional con preparación universitaria y la primera que obtuvo
un doctorado en antropología, uniendo ambas disciplinas en sus
trabajos.

A ella le debemos la llamada teoría del sol naciente por la representación grafica que
realizo y que tiene esa forma.
Leininger afirmo que el objetivo de la teoría de los cuidados consiste en proporcionar
cuidados que sean coherentes con la cultura. Considera que las enfermeras deben
trabajar de tal modo que las creencias y modos de vida puedan facilitar bases fiables y
exactas para planificar e implementar eficazmente los cuidados específicos de cada
persona .
El personal de enfermería con formación transcultural debe considerar a la persona en su
totalidad para brindar cuidados holísticos, humanizados, culturalmente competentes y
congruentes con base en las creencias culturales, las conductas del cuidado y los valores
de los individuos, familias y grupos a los cuales brinda el cuidado.
Las enfermeras de nutrición tenemos que trabajar contando con los valores de las
personas y cómo influyen en sus decisiones y acciones. Tanto a la hora de comprar los
alimentos como en la forma de consumirlos o cocinarlos los elementos culturales van a
tener una influencia importante en las decisiones y acciones de nuestros pacientes. Por
tanto, esta teoría que está enfocada para que las enfermeras descubran y adquieran
conocimientos acerca del mundo del paciente y para que hagan uso de sus puntos de
vista, los respeten y con ello logren cuidados de calidad.

MADELEINE M. LEININGER DIAGNÓSTICOS Y 
COMPETENCIAS 

ENFERMERAS

Mercedes López-Pardo
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
Coordinadora del 
Proyecto DyCEN

https://www.fuden.es/noticias/jornada-online-el-papel-de-la-enfermera-en-la-alimentacion-del-siglo-xxi/


RESOLUCIONES SOBRE ORDENACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
ENFERMERO

Con fecha de 21 de abril de 2021, se publicó en el BOE (número 95) la aprobación por la
Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España,
órgano supremo de la Organización Colegial, las siguientes resoluciones sobre ordenación
del ejercicio profesional enfermero, a cuyo contenido íntegro podrán los interesados
acceder a través del enlace a la página web del Consejo General de Colegios Oficiales de
Enfermería de España reseñado a continuación:

• Resolución n.º 6/2021, de 24 de marzo de 2021, por la que se ordenan determinados
aspectos del ejercicio profesional de enfermeras y enfermeros gestores y líderes en
cuidados de salud.

• Resolución n.º 7/2021, de 24 de marzo de 2021, por la que se ordenan determinados
aspectos del ejercicio profesional de las/os enfermeras/os gestoras de casos en la
atención al paciente con problemas de salud crónicos.

• Resolución n.º 8/2021, de 24 de marzo de 2021, por la que se ordenan determinados
aspectos del ejercicio profesional de las/os enfermeras/os en el ámbito de la
Continuidad Asistencial o Enlace en la atención al paciente con problemas de salud
crónicos.

ENFERMERÍA, 
BIOÉTICA Y 
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

El trabajo en los equipos de personas conlleva el reto de abordar los conflictos.
Proponemos una sencilla guía para ayudar a gestionarlos:

Preguntarse ¿CUÁL ES EL CONFLICTO?, ¿qué me impide conseguir lo que quiero? ¿es el
comportamiento de la otra persona?; cuando se da el conflicto ¿cómo reacciono yo?,
¿cuándo reacciona así?, ¿cómo reacciona la otra persona?, ¿cuándo ella reacciona así,
cómo reacciono yo?

DESCRIBIR QUÉ PASA: ¿cómo me gustaría que pasaran las cosas?, ¿para qué solucionar
esto?, ¿qué de bueno tiene solucionarlo?, ¿tendrá consecuencias para mí no
solucionarlo?

DESCRIBIR QUÉ PASA VISTO DESDE LA OTRA PERSONA, QUE ES PARTE DEL CONFLICTO:
hacer el ejercicio de ponerme “en la silla del otro” y explorar: ¿cuál es el conflicto para la
otra persona?, ¿cómo es el comportamiento del otro y cómo lo calificarías?, ¿qué es
importante para ti?, ¿qué deseas preservar?

Ahora, intentar VER EL CONFLICTO DESDE FUERA, como si fuéramos un tercero no
implicado, espectador de las dos personas: ¿qué te recomendarías a ti mismo para ser
más eficaz?, ¿qué conductas podré probar para alcanzar mis objetivos?, ¿qué podría
querer una persona que actúa así?. Se trata de ampliar la perspectiva de los conflictos.

Desde esta perspectiva más amplia de ver el conflicto, INTENTAR SALIR NOSOTROS DEL
BUCLE DEL CONFLICTO, no pedirle al otro que lo haga él. ¿Cómo me las estoy apañando
para no ser eficaz?, ¿qué no estoy teniendo en cuenta?. No se trata de ceder, sino de
ganar. Tenemos derecho y obligación de ganar, por eso debemos cambiar nuestra
conducta.

“Un conflicto es como una rueda, con que una de las partes abandone la rueda, el 
conflicto deja de existir”

HERRAMIENTAS DE CALIDAD: GESTIONAR CONFLICTOS CON “C” DE 
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD



La relación entre nutrición y salud mental es inequívoca. De hecho, ya han pasado
muchos años desde que se establecieran las primeras relaciones entre algunas
deficiencias nutricionales y determinadas enfermedades psiquiátricas y
neurodegenerativas. Hoy, sabemos que una correcta nutrición es capaz de potenciar la
salud mental, prevenir enfermedades relacionadas y, una vez existen, potenciar el
efecto de la psicoterapia y de los psicofármacos.

La relación entre nutrición y salud mental viene determinada y justificada por 4 puntos
fundamentales:

1. El elevado gasto energético atribuible a la actividad cerebral. El cerebro absorbe el
20-30% de la tasa metabólica corporal, siendo el órgano que mayor consumo de
energía realiza.

2. La importancia de los nutrientes en la química cerebral. Las moléculas que
participan en el funcionamiento cerebral son dependientes de ciertos aminoácidos,
vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales que sólo pueden obtenerse a través
de la alimentación. De hecho, entre los múltiples factores que influyen en la química
cerebral, la nutrición es uno de los más importantes.

3. La importancia de la neuroinflamación en la pérdida de salud mental y la capacidad
pro y antiinflamatoria de algunos alimentos.

4. El eje intestino-cerebro. De hecho, algunos autores se han atrevido a hablar del
intestino como El segundo cerebro.

NUTRICIÓN Y SALUD MENTAL ACTIVIDAD 
FÍSICA Y 

NUTRICIÓN

Daniel Baldó
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
http://www.plandsalud.

com/

PEDREGUER, EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN DE ENFERMERÍA 
ESCOLAR

El municipio alicantino de Pedreguer es uno de los pocos municipios de la Comunitat
Valenciana que cuenta con la figura de la enfermera escolar en sus centros docentes. Y es
que, a pesar de la confusión que se ha podido generar en relación con la pandemia y el
desacuerdo de Conselleria en otorgar una plaza a esta profesional de la salud, hay
mecanismos para poder hacerlo realidad, como hizo el Ayuntamiento de Pedreguer hace
ya cinco años.
Un modelo por el que se interesan otros municipios y por el que preguntan para trasladar
a sus respectivas órdenes.

Nuestra compañera es miembro de la Asociación Científica Española de Enfermería y
Salud Escolar (ACEESE).

Os dejo este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bYhCacENJ24

Consulta la noticia completa en el siguiente enlace

LA ENFERMERA EN 
LA ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD
Responsable de RRSS

http://www.plandsalud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bYhCacENJ24
https://www.papelesdeenfermeria.com/pedreguer-un-ejemplo-en-la-implantacion-de-l%20%20a-enfermeria-escolar/


TIPOS DE ESTUDIOS CUALITATIVOS

La decisión de realizar un estudio cuantitativo o cualitativo, viene determinado
por la pregunta de investigación. Este tipo de investigación trata de comprender
fenómenos. Dentro de este grupo, podemos distinguir:

Investigación etnográfica: trata de describir e interpretar hechos a partir de
valores, ideas y prácticas de distintos grupos culturales.
La técnica utilizada es la observación para la recopilación de datos, aunque
también se puede recurrir a documentos como mapas, fotografías y otros
documentos.
Un estudio de estas características trataría de describir la vivencia del matrimonio
en un grupo indígena del amazonas

Teoría fundamentada: trata de describir experiencias y cambios a lo largo del
tiempo a través de la interacción entre el fenómeno y el significado que tiene
este para los participantes. En este caso, la recogida de datos es a través de
entrevistas y la observación.
Por ejemplo, un estudio con estas características indagaría sobre las vivencias de
las enfermeras de unidades de cuidados intensivos la carga de trabajo tras un año
de pandemia.

Investigación fenomenológica: analiza aspectos esenciales de los fenómenos, es
decir, que trata de explicar una experiencia individual desde el punto de vista del
participante.
En este caso, la recogida de datos es a través de entrevistas en profundidad con
el objetivo de llegar hasta el fondo de la cuestión.
Un ejemplo sería estudiar la experiencia de dolor en mujeres que tiene
fibromialgia.

Investigación- acción: trata de identificar algún aspecto social para mejorarlo o
cambiarlo. En este sentido, supone un acercamiento entre la investigación y la
acción social; ya que a partir de los datos recopilados se promueve la toma de
decisiones y los cambios en las prácticas profesionales.
Por ejemplo, si se observa una falta de concienciación sobre el consumo de
alcohol entre jóvenes de un colegio. La investigación pretende concienciar a los
jóvenes sobre lo perjudicial que puede ser el consumo de este.

Cristina Miguel 
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓN

ADITIVOS

En los próximos números vamos a hablar acerca de este grupo de sustancias de las que
tanto escuchamos hablar cada día pero de las que no sé si conocemos tanto. ¿Son
seguros los aditivos?, que en un producto ponga: “sin aditivos”, ¿le convierte en más
sano automáticamente?, ¿son todos iguales? ¡Comenzamos!

¿Qué son los aditivos?

Los aditivos alimentarios son sustancias que no se consumen como alimentos, ni se usan
como ingredientes. Son adicionados de manera intencionada en los productos
alimenticios con un propósito meramente tecnológico.

Rafael González
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

ALIMENTARIA



COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Victoria Fernández
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD4 personas

Ingredientes: 1kg. de conejo troceado,280g. de arroz, 130g. de cebolla, 3 dientes de ajo, 200g. de
tomate, 250g. de judías verdes, 250g. de alcachofas, tomillo 1 cucharada, orégano 1 cucharada,
pimentón dulce 1 cucharada, 5g de sal, aceite de oliva virgen 60g (6 cucharadas soperas), Caldo de pollo
desgrasado el doble que de arroz.

1. Limpiar la cebolla, el tomate, los ajos. Trocear y reservar. Limpiar las alcachofas, las judías verdes y
reservar. Retirar la grasa visible del conejo y si no está troceado, trocear.

2. En una olla calentar el aceite y hacer un sofrito con la cebolla el ajo, y el tomate. Añadir el conejo y
cuando esté dorado añadir las judías verdes y las alcachofas. Seguidamente incorporar el
pimentón, dorar un par de minutos sin que se queme; incorporar el orégano el tomillo y el caldo.

3. Cocer hasta que esté tierno. Agregar el arroz y cocer durante unos 20 minutos. Así quedara tipo
paella. Si se quiere mas caldoso añadir más cantidad de caldo o agua.

Sugerencias: para la cena podemos preparar una

Ingredientes (4 personas):4 huevos de talla L, 500g. de gambas, 20 puntas de espárragos cocidas, 1 ajo
tierno, 1 ramita de perejil, 1/2 vaso de vino blanco, 4 cucharadas de leche, sal ½ cucharadita de café (3g),
pimienta y aceite de oliva virgen extra unas 5 cucharadas soperas.

1. Pelar las gambas, las abrir por el dorso y le quitamos la tira negra de los intestinos. Cortar el ajo
tierno y lo rehogar con 2 cucharadas de aceite. Añadir las puntas de los espárragos previamente
cocidas, dejar que tomen sabor unos minutos. Añadir parte de la sal. Incorporar las gambas y el
vino blanco, dejar cocer unos 2 a 3 minutos. Reservar.

2. Partir los huevos e introducir en una fuente onda, añadir el resto de sal y pimienta al gusto. Batir
con un tenedor no mucho, solo para que se suelte.

3. Calentar en una sartén con bordes altos el aceite restante. Cuando esté caliente añadir los huevos
batidos. Mover la sartén hasta que se forme costra, pero en el centro debe de esta un porcentaje
sin cuajar. Añadir las gambas con los espárragos. Doblar la tortilla sobre sí misma y dejar un minuto
más. Servir.

En esto platos estamos consumiendo alimentos de temporada y a la vez estamos tomando fibra, que nos
ayuda a favorecer el transito intestinal y a fortalecer nuestra mucosa intestinal. Como postre tanto en
comida como cena podemos tomar frutos rojos que también son de temporada y nos aportan
antioxidantes que combaten los radicales libres responsables de la degeneración celular y por tanto, del
envejecimiento de la piel; también son buenos para el corazón, ya que contiene altas cantidades de
polifenoles, flavonoides y antocianinas; además son una gran fuente de vitaminas, los arándanos son
ricos en vitamina C, las moras en C y E, las fresas en C y B; junto con minerales como potasio, calcio,
hierro y fosforo. Las fresas, además tiene un bajo índice glucémico; es decir que los pacientes diabéticos
pueden tomarlas sin restricción, siempre que no se añada azúcar, zumos o nata.

NUESTRA	FRASE	DEL	MES
“La	tranquilidad	que	llega	cuando	dejas	de	preocuparte	por	lo	que	dicen	y	te	centras	en	lo	

que	haces	”

Marco	Aurelio,	apodado	el	Sabio.	(121-180	d.C)	20	años	Emperador	de	Roma.	Escritor,	su	libro	de	
reflexiones	Meditaciones,	está	considerado	como	un	compendio	de	lo	que	debe	ser	el	gobierno	

perfecto.	


