BOLETIN INFORMATIVO ADENYD
Nº 6, Abril de 2002
Cartas dirigidas a la Asociación:
Estimado Presidente/a ADENYD:
Tengo el gusto de comunicarte que en su
sesión del 4 de marzo 2002, el Comité Asesor
de Especialidades de Enfermería aprobó el
programa de formación de enfermería Clínica
Avanzada y las áreas de capacitación entre las
que se encuentra la que corresponde a tu
Asociación.
Como habrá que hacer el programa de
formación en un formato homologado para
todos las áreas de capacitación, nos
pondremos en contacto contigo en caso de que
necesitemos completar datos para el
documento final.
Quedo a tu disposición para cualquier
información que estime conveniente.
Un fuerte abrazo.
Myriam Ovalle
Conclusiones del V FORO NACIONAL DE
DIPLOMADOS EN ENFERMERIA EN
NUTRICION Y DIETETICA, Santander
2001, enviado por sus organizadoras.
Declarado de Interés Sanitario por la
Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria y acreditado por la Sociedad
Española de Nutrición Parenteral y Enteral
(SENPE), el evento reunió los días 18, 19 y 20
de Octubre, a los profesionales de Enfermería
interesados en la Nutrición y Dietética.
La propuesta del comité organizador formado
por las enfermeras Carmen Cereceda e Isabel
González, era promover la reflexión y el
análisis, desde el estudio de la historia y la
evolución de la enfermería en Nutrición y
Dietética, hasta el momento presente, con el
fin de hacer propuestas para los retos del
futuro.
La reunión contó con la colaboración de la
Escuela Universitaria de Enfermería de
Cantabria, el Colegio de Enfermería, la
Asociación de Diplomados en Enfermería de
Nutrición y Dietética (ADENYD).
El lema elegido este año “Perspectivas de
futuro para la Enfermería de Nutrición y
Dietética”, fue abordado desde la Atención

Especializada, la Atención Primaria, la
docencia y en el ámbito de la Comunidad
Europea.
Previamente, centró el tema la conferencia
inaugural “Evolución histórica de la
Enfermería en Nutrición y Dietética”,
impartida por
Dª Mª Luz Fernández, profesora de la Escuela
Universitaria de Enfermería de Cantabria.
Se debatieron los temas de actualidad
expuestos por los grupos de trabajo sobre
“Monitorización del circuito alimentario y
control de puntos críticos”, “Educación en
Enfermería en Nutrición y Dietética”,
“Identificación de las intervenciones de
Enfermería en una Unidad de Nutrición”, y
“Detección precoz de la malnutrición
hospitalaria en algunas especialidades”.
Para clausurar la jornada, Dª Concha Moreno;
supervisora de Dietética del Hospital General
de Segovia, disertó sobre “La alimentación en
el Renacimiento”.
Las principales conclusiones de este encuentro
fueron:
1º Reforzar nuestra autoestima como
profesionales de la salud en nutrición.
2º Motivarnos para seguir realizando nuestra
labor diaria en cada uno de nuestros hospitales
y en A. P., teniendo presente que están
adquiriendo
grandes
conocimientos
nutricionales y pueden ser de gran apoyo a
toda nuestra labor enfermera.
3º Reflexionar críticamente sobre nuestra
situación para que podamos estabilizar nuestro
lugar en los hospitales, asegurándonos el
espacio que nos hemos ganado a lo largo de
los años mediante la Formación Continuada y
trabajar en el proyecto de Capacitación para
que sea una realidad.
Información general de la Junta Directiva:
Las organizadoras del IV Foro en Córdoba,
han reingresado las 100.000 pts. que la
Asociación les adelantó para previsión de
gastos y fondo de dicho Foro.

En la reunión de la J.D. que tuvo lugar el 23
de noviembre se tomaron las siguentes
decisiones sobre las comisiones o grupos de
trabajo que se decidieron en la Asamblea
Ordinaria:
Doña Lourdes de Torres: Coordinará
el de Normalizar y reglamentar los Foros de
Nutrición contando para ello con las
organizadoras de los Foros anteriores.
Elaborarán un borrador de régimen interno
que se presentará en el próximo Foro.
Doña Carmen Martín: Coordinará el
de Normalización y reglamentación del
premio ADENYD y se pondrá en contacto con
Doña Herminia Lorenzo que se ofreció para
ello.
Doña Joaquina Díaz coordinará el
grupo de trabajo para la elaboración y mejora
del boletín de la Asociación.
A Doña Mercedes López-Pardo y a
Doña Carmen Urzola se les planteará que
coordinen el grupo de unificación de los
Protocolos de Enfermería.
A Doña Natalia Ibáñez se le planteará
que coordinen un grupo trabajo para tener
mejorar la conexión con Atención Primaria.
Doña Concepción Aparicio se ofreció
a trabajar sobre la creación de una página Web
y será junto con Doña Joaquina Díaz quien
coordinen este grupo..
Doña Pilar Martínez y Doña Teresa
Motilla se ocuparán de las relaciones con las
casas comerciales.
A Doña Mercedes Armero y a Doña
Isabel Calvo se les planteará la coordinación
de las relaciones internacionales.
Es importante para todos y para
nuestra Asociación, la colaboración de todos
los socios en estos grupos de trabajo. Para ello
podeís poneros en contacto directo con los
coordinadores o con cualquiera de los
miembros de la J.D.
FALLO DEL II PREMIO ADENYD
En ésta segunda convocatoria, que finalizó en
diciembre del año 2000, se han enviado 12
trabajos, de los cuales, se rechazaron 5 por no
cumplir los requisitos marcados.
El Jurado, compuesto por cinco miembros, tres
de la J. D. y dos socios, elegidos por votación
en la Junta Directiva celebrada el 5 de
Noviembre de 1999, lo integraron: Carmen
Cereceda del Hospital Marqués de Valdecilla de
Santander, José Mª Xandrí del Hospital Virgen

de la Arrixaca de Murcia, Carmen Martín.
E.U.E. Hospital La Paz de Madrid, Teresa
Guerra del Hospital Cruz Roja de Madrid y
Teresa Motilla del Hospital Puerta de Hierro de
Madrid.
Entre los cinco miembros del Jurado, y por
votación, han sido elegidos como Secretaria
Teresa Motilla y como Presidenta Carmen
Martín.
El trabajo premiado con 100.000 pts, es un
diseño de Educación para la Salud en el
campo de la alimentación y desde el ámbito de
la Atención Primaria de Salud, titulado
"Promoción de prácticas alimentarias
saludables
en
patrones
culinarios
tradicionales".
Su autora es Concepción Aparicio Alonso,
enfermera del Centro Municipal de Salud de
Alcalá de Henares, Madrid.
Este trabajo, fue presentado como Póster en el
IV Congreso de la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria, celebrado en Bilbao,
en octubre de 2000, y destaca por la
originalidad, tanto en el diseño como en el
contenido, de las actividades de promoción de
la salud, que constituyen una de nuestras
funciones y que se pueden llevar a cabo en
cualquier ámbito profesional.
El jurado ha considerado que tiene un gran
interés para la Sociedad, puesto que la
instauración
de
hábitos
alimentarios
saludables, debe de ser un objetivo prioritario
de los profesionales de la Salud, y por lo
tanto, de Enfermería, en el desarrollo de sus
actividades de promoción de la salud y de
prevención de la enfermedad.
Reunión en el Consejo General de
Enfermería.
A convocatoria del Presidente del Consejo a los
Presidentes de Sociedades Científicas, el 12 de
noviembre, asistió la Presidenta. En ella se
informa que la Comisión Gestora de la
Federación Española de Sociedades Científicas
de Especialidades de Enfermería (F.E.S.C.E.)
ha quedado constituida por Rodolfo Crespo
como Presidente, Pilar O´Kelly como
Vicepresidenta, Angel Abad como Secretario,
Elena Barros como Tesorera y Jerónimo
Romero como Vocal.
La Presidenta de nuestra Asociación pregunta,
si han analizado el documento de justificación
del Área de Capacitación en Nutrición y
Dietética, los miembros de la Gestora coinciden
en que debería modificarse y ampliarse a

campos más específicos de la enfermería y
sugieren un área más amplia que abarque la
Endocrinología y Nutrición, siendo el 30 de
noviembre la fecha límite de envío de dichas
modificaciones.
Tras diversas reuniones, contactos y consensos
se modifica el documento integrando a los
Educadores en Diabetes y solicitando la
Especialidad de Enfermería de Cuidados
Especiales y
Educación en Nutrición y
Diabetes.
En el desarrollo de dicho documento han
colaborado: Mercedes Armero, Mª Teresa
Argüello, Isabel Calvo, Carmen Cereceda,
Mercedes López-Pardo, Herminia Lorenzo,
Pilar Martínez, Teresa Motilla, Mª Antonia
Rico, Mª José de la Torre, Mª Lourdes de
Torres y José Mª Xandrí, por parte de nuestra
Asociación y Esther Gil de la Federación de
Educadores en Diabetes. Coordinados por:
Joaquina Díaz y Carmen Martín.
Los interesados en conocer éste documento,
pueden solicitarlo y se les enviará
preferentemente por correo electrónico, dada su
extensión.
Día Nacional de la Nutrición
La Dra. Gómez Candela, actualmente
presidenta de la SENBA, nos ha hecho llegar
la información que os adjuntamos, con el fin
de que se pueda participar en el Día Nacional
de la Nutrición que se celebrará el 28 de
mayo.

Mercedes Armero, Isabel Calvo, Joaquina Díaz
y Mª Antonia Rico.
- Con motivo del V Foro sus organizadoras
Carmen Cereceda e Isabel González, ofrecieron
una rueda de prensa informando del evento y de
su importancia para la sociedad por las
repercusiones en la mejora de los cuidados que
prestan las enfermeras. En dos periódicos
locales dan publicidad ampliamente de la rueda
de prensa y de la celebración del Foro.
Congresos y encuentros sobre Nutrición y
Dietética:
•

•

•

•

•

Actividades científicas de los socios:
- Teresa Acevedo ha sido nombrada Profesora
de Nutrición y Dietética de la Escuela de
Enfermería de Alfonso X de Madrid.
- Mª Lourdes de Torres y la Dirección de
Enfermería del hospital Miguel Servet de
Zaragoza, han organzado el 9º Curso de
Dietética, Dietoterapia y Nutrición Artificial
para enfermeras. Impartido por Mª Lourdes de
Torres de enero a marzo y acreditado por la
Universidad de Zaragoza, Ministerio de
Sanidad, ADENYD, SENPE y SENBA.
Actividades en los medios de comunicación:
- En la revista Enfermería Actualidad en su
número de Septiembre de2001, con el título “La
epidemia del presente se llama obesidad”
publican la entrevista a nuestras compañeras

•

•

VI Foro Nacional de Enfermeras en
Nutrición Dietética. Sede: Murcia, de
octubre de 2002.
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
Seminario de Nutrición Clínica. Dr.
Abraham García Almansa. Anual. Sede:
H.U. Gregorio Marañón. Madrid en
octubre de 2002.
Jornada de Enfermería. "Nutrición y
Dietética". Anual. Sede: H.U. Gregorio
Marañón. Madrid, en noviembre de 2002.
Nutrición Práctica. Anual. 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.
E-mail: dietecom@hotmail.com
Congreso de la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria. Bianual en
Septiembre 2002.
E-mail: asobaler@farm.ucm.es
Congreso Nacional de la Sociedad
Española para el Estudio de la Obesidad.
Bianual –2003. www.seedo.es

Actos Científicos de interés general:
-VI Encuentro de Investigación en Enfermería.
Se celebrará bajo el lema "Prioridades Europeas
y su impacto en la práctica" y, tendrá lugar los
días 20, 21, 22 y 23 de noviembre en la sede del
Instituto de Salud Carlos III de Majadahonda
(Madrid).

El programa está publicado en la página WEB
de la Unidad: http://www.isciii.es/investen.
- 3º Ciclo de Primavera de la Salud del Foro
Complutense, organizado por la Universidad
Complutense de Madrid. Abril y Mayo 2002.
El programa está publicado en la página
WEB: www.ucm.es/ciclos

Para cualquier información o sugerencia podéis
poneros en contacto con nosotros a través del
correo electrónico adenyd@enfermundi.com

Premios de investigación:
• IV PREMIO ADENYD:
Podrán optar a este PREMIO todos los trabajos
publicados en revistas, así como las
comunicaciones y pósters presentados en actos
científicos (Congresos, Jornadas y Premios de
Investigación de
Enfermería), cuyo autor
principal sea Diplomado en Enfermería y su
tema verse sobre la Nutrición y/o la Dietética.
No podrán presentarse aquellos trabajos que
hayan recibido otros premios.
La dotación será de 600 euros. Deberán hacerse
llegar a la Secretaria de la Asociación antes del
31 de diciembre de 2002.
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.
E-mail: adenyd@enfermundi.com
Entidades
colaboradoras:
NUTRICIA y VEGENAT.

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.

NOVARTIS,

Listado de socios que les falta domiciliación
bancaria o que ha sido devuelto el recibo
del banco:
Mª Elena Gimeno Labordo
Ovidio Céspedes Tuero
Pilar Felez Gerona
Notas de la redacción:
Animaros a que enviéis aportaciones a
cualquiera de las secciones de este boletín,
pero de una forma más directa a la sección
aun no inaugurada “Libros, revistas y
artículos de interés”. Con un pequeño
resumen, la opinión personal, etc., y los datos
para poder conseguirlo, sobre todo si está
subvencionado por alguna casa comercial es
suficiente.

