ENTREVISTA CON….

Rosana Ashbough Enguídanos. Presidenta Congreso Foro-Adenyd 2018.
Enfermera en la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del H. U. Príncipes de
Asturias. Socia de ADENYD desde hace años, cuenta con una amplia y fructífera
trayectoria profesional lo que le hace merecedora de contar con gran prestigio
profesional, en el mundo de la Nutrición.
Es vocal de la JD de SENPE y en representación de la misma es también vocal de la
JD de FESNAD.
Por todos los atributos profesionales y personales que la señalan, supuso para
ADENYD una gran alegría cuando ofreció su ciudad, su persona y su entorno para
organizar el Congreso Foro-Adenyd en la espectacular ciudad de Alcalá de
Henares.
Rosana además, es buena compañera de equipo, lo que estamos constatando las
personas que por nuestras responsabilidades en ADNYD, estamos trabajando
estrechamente con ella. Es rápida en ideas, pero pesando siempre el sentido
común, es generosa en las negociaciones y sólo le mueve “que quede bien la
enfermería, que quede bien Adenyd”

P- Como socia de ADENYD ¿qué te supone la encomienda de
organizar el Congreso de la Sociedad?
Lo primero que pensé fue en la responsabilidad de organizar el Congreso, lo
segundo la oportunidad que me ofrecía ADENYD de poder unir dos cosas que me
entusiasman: los cuidados enfermeros y la nutrición.
Para mí, poder tener la oportunidad de organizar el Congreso de ADENYD 2017 es
un verdadero honor y la ayuda por parte del Comité Científico Educacional ha sido
excelente en todo momento.

P- ¿Qué características importantes tiene la ciudad de Alcalá
que resulten atractivas para la celebración de este congreso?

Alcalá de Henares es la única Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad
de Madrid, pasear por su casco antiguo no te deja indiferente, la Universidad
Cisneriana, la Capilla del Oidor, el Hospital de la Misericordia, la calle Mayor con
sus soportales, el Corral de Comedias, uno de los más antiguos que se conservan
en Europa, la Iglesia Magistral y un sinfín de rincones maravillosos donde el
visitante podrá apreciar toda la historia que encierra esta bella ciudad.
Alcalá se encuentra a tan solo 30 Km de Madrid con una estupenda comunicación
tanto en transporte público como privado.
Al tratarse de una ciudad universitaria tiene mucha actividad cultural,
gastronómica y de ocio.

P- El diseño del Programa Científico resulta muy atractivo,
completo, muy amplio,……….
La nutrición es una necesidad básica del individuo y un cuidado enfermero de
primer orden, con este programa tanto el Comité Científico Educacional, como el
Comité Organizador hemos pretendido, por una parte abordar un problema muy
prevalente como es el de la desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE),
donde la enfermería tiene un papel relevante a la hora de su detección precoz.
Pero la DRE afecta a todos los niveles asistenciales y es por eso por lo que ha
parecido imprescindible juntar los tres niveles: Atención primaria, atención sociosanitaria y atención especializada, de esta forma enfermeras que cuidamos en los
tres niveles asistenciales vamos a poder intercambiar experiencias y
conocimientos en la lucha contra la DRE
Hay muy pocos Congresos que agrupen enfermeras de los distintos niveles
asistenciales, por eso creo que este va a tener un atractivo añadido.

P-¿Cuál está siendo la respuesta de las autoridades con el
congreso?
Tanto el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares como la Universidad se han
volcado en ayudar al Comité Organizador, el Ayuntamiento con su Concejala de
Sanidad se ha brindado a ayudarnos en todo momento.
La Universidad nos ha cedido su salón de actos en el edificio más emblemático de
la ciudad, por lo que les estoy muy agradecida a las dos instituciones

P- Querida Rosana, diles al resto de socios algo del programa
social que nos tienes preparado para que conozcamos mejor tu
maravillosa ciudad.
El Ayuntamiento nos ha ofrecido un “paseo cardio-saludable” para que ningún
congresista se quede sin conocer la maravillas de Alcalá de Henares y su historia
La cena de clausura, donde se entregarán los premios del Congreso, se va a realizar
en un restaurante muy peculiar puesto que antes fue una iglesia y conserva su
estructura.
Hay alguna sorpresa más, pero por supuesto tendrán que venir al Congreso para
poder conocerlas….. (risas de ambas)

Muchas gracias Rosana por acceder a concedernos esta entrevista.
Lo decía ya en la entradilla, Rosana con su viveza y su generosidad, ha hecho que la
asistencia al Congreso de Alcalá de Henares sea una prioridad para todos los
socios, dado que las perspectivas que se nos presentan son difícilmente
rechazables.
En nombre de la JD de ADENYD y de todos los socios, te agradecemos la
disponibilidad que has tenido querida Rosana, para organizar este Congreso con
tanto entusiasmo y dedicación. Muchas gracias y mucho éxito.

