BOLETIN INFORMATIVO ADENYD
Nº 5, Octubre de 2001
Información general de la Junta Directiva:
Nos gustaría contar con vuestra presencia en la
Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de la
Asociación, dada la importancia y trascendencia
de los temas que se van a debatir.
Queremos incorporar una sección nueva
“Libros, revistas y artículos de interés”. En
ella podéis participar todos los socios aportando
un pequeño resumen y los datos para poder
conseguirlo y sobre todo si está subvencionado
por alguna casa comercial. Esperamos
inaugurar pronto esta sección con vuestras
aportaciones.
Os recordamos nuevamente lo interesante que
sería contar con un resumen de vuestro
Curriculum y conocer si deseáis participar en
acciones formativas. Nos han solicitado
información de profesionales que estuvieran
interesados en participar en cursos de
Nutrición y Dietética a nivel nacional y no
disponemos de esta información. Adjuntar
vuestro correo electrónico, facilitaría mucho
nuestra comunicación.
Para cualquier información podéis poneros en
contacto con nosotros a través del correo
electrónico siguiente: joaqui.diaz@teleline.es
En la última reunión mantenida en el Consejo
General de Enfermería el 18 de mayo, se eligió
una Comisión Gestora para realizar y agilizar
los trámites de legalización de la Federación
Española de Sociedades Científicas de
Especialidades de Enfermería (F.E.S.C.E.). Los
objetivos fundamentales de esta Federaciones
son el desarrollo de las Especialidades de
Enfermería y las Áreas de Capacitación
Específica de cada una de ellas y formar parte
de la Comisión Nacional de Acreditación de
Formación Continuada.
Como os hemos informado con anterioridad
nuestra asociación ha sido invitada a formar
parte.
Necesitamos reunir una serie de requisitos, y
nuestra Asociación no siendo de las más
jóvenes entre las presentes en estos encuentros,
sin embargo, es de las que menos socios
representa, y esto, en el momento de negociar,

tiene mucha importancia. Te pedimos que
colabores en la captación de nuevos socios para
llegar al menos a los cien que es el mínimo para
cumplir uno de los requisitos.
Seguimos trabajando en el borrador para
justificar la necesidad de crear un Área de
Capacitación Especifica en Nutrición y
Dietética para Enfermería y os invitamos a
aportar lo que esté a vuestro alcance. En el V
Foro Nacional de Enfermeras en Nutrición
Dietética el 19 de octubre en Santander, os lo
presentaremos.
Queremos informaros que hasta estos
momentos
contamos
como
entidades
colaboradoras de esta Asociación con:
NOVARTIS, NUTRICIA y VEGENAT.
Nuestras actividades en los medios de
comunicación:
Hemos enviado información sobre el III Premio
ADENYD y el V Foro Nacional de Enfermeras
en Nutrición Dietética a: Tribuna Sanitaria,
Enfermería Actualidad, Nursing, Enfermería
Científica, Crónica Sanitaria, Mundo Sanitario,
FUDEN y Diario Médico.
Tenemos conocimiento de la publicación en
Tribuna Sanitaria
Congresos y encuentros sobre Nutrición y
Dietética:
• V Foro Nacional de Enfermeras en
Nutrición Dietética. Sede: Santander, 19
de octubre de 2001.
• XIV Congreso Brasileiro de Nutrición
Parenteral y Enteral. VIII Congreso
Latino Americano de Nutrición Parenteral
y Enteral. II Congreso Brasileiro de
Nutrición Clínica. Sede: Salvador – Bahia
– Brasil. 21 – 24 de octubre de 2001.
• XI Seminario de Nutrición Clínica. Dr.
Abraham García Almansa. Sede: H.U.
Gregorio Marañón. Madrid, 29 de octubre
de 2001. Tema: Nutrición y pancreatitis
aguda.
• V
Congreso
Internacional

Alimentación, nutrición y dietética.
Sede:
Facultad
de
Medicina
Universidad Complutense. Madrid.

14-16 de Noviembre de 2001. Tel:
914598553.
E-mail:
congreso@nutricion.org
•

5º Congreso Nacional de
Española para el Estudio de
Sede: Auditórium de Palma
22 – 24 Noviembre

la Sociedad
la Obesidad.
de Mallorca.
de 2001.

www.seedo.es
•

•

•

2º Congreso Sociedad Andaluza de
Nutrición Clínica y Dietética. Sede:
Málaga.21-23
de
Febrero
2002.
Tf:952561700. E-mail: gestiviaje@grn.es
Nutrición Práctica. Sede: Colegio Oficial
de Médicos de Madrid. Primera semana
de abril de 2001. Información e
inscripción: Dietecom España. C/ Ayala,
58, 1º C. 28001 Madrid. Tel: 915779065
XVIII Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Nutrición Parenteral y
Enteral (SENPE). Sede: Centro de Arte
Moderno y Contemporáneo. León, 15 -17
de mayo de 2002.Tel: 913612600 –
www.tilesa.es/senpe

Premios de investigación:
•

III PREMIO ADENYD:

Podrán optar a este PREMIO todos los trabajos
publicados en revistas, comunicaciones y
pósters presentados en actos científicos, cuyo
autor principal sea Diplomado en Enfermería y
su tema verse sobre la Nutrición y/o la
Dietética. La dotación será de 100.000 pts.
Deberán hacerse llegar a la Secretaria de la
Asociación antes del 31 de diciembre de 2001.
SECRETARÍA: Dña. Pilar Martínez Montero
U. Nutrición y Diabetes; H. U. Puerta de
Hierro. C/ San Martín de Porres, 4; 28035
Madrid. Tel: 913162240 – 241.
•

III PREMIO Pfizer de Investigación en
Enfermería sobre Prevención y Educación
Sanitaria de la Población.

Trabajos de investigación inéditos, posteriores
a octubre de 1999 y realizados por
profesionales de la Enfermería, sobre
prevención y educación sanitaria de la
población, ya sea en el ámbito de la atención
domiciliaria, la atención primaria o la
asistencia hospitalaria. Dotación: 1.000.000,
300.000 y 200.000.

Deberán ser remitidos al Consejo General de
Enfermería; C/ Fuente del Rey, 2, 28023
Madrid antes del 31 de Octubre de 2001.

Listado de socios que les falta domiciliación
bancaria o que ha sido devuelto el recibo
del banco:
Dolores Martín García
Carmen Rubio Picó

