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Este Boletín Informativo pretende ser cauce de

2.- Difusión de nuestra Asociación y del

comunicación entre todos, por ello, no sólo

"Premio ADENYD" en la revista del Colegio

debe haber información fluida desde la Junta a

de Enfermería de Madrid, ya publicada, y

los socios, sino que es muy importante la

pendiente de publicar un reportaje más amplio.

aportación de los socios.

3.- Planificación

Desde que nos vimos en Zaragoza, y después de

Nutrición Enteral Domiciliaria, Coordinación

la información que te enviamos de la Asamblea

Atención Especializada y Primaria; que se

Ordinaria, las actuaciones más destacadas que

celebrará este año en la Comunidad de Madrid

ha llevado a cabo esta Junta han sido:

y, posteriormente, podría realizarse en otras

1.- Contacto con las Direcciones de Enfermería

regiones, en las que se considere de interés.

del H.U. "Puerta de Hierro" y "La Paz" y,

Tendrá lugar el 5 de noviembre en el H.U.

Presidente del Colegio de Enfermería de

Puerta de Hierro.

Madrid, para presentarles nuestra Asociación,

4.- Contacto con Mrs. Lynne Colagiovanni,

que conozcan nuestros objetivos, informarles

Nutrition Nurse Specialist de Gran Bretaña y

sobre los diferentes estudios que sobre la

vocal de la ESPEN (Sociedad Europea de

Nutrición y la Dietética existen en nuestro país,

Nutrición Parenteral y Enteral), informándole

funciones que, a nivel nacional, desarrollamos

de la existencia de nuestra Asociación y

en la actualidad las enfermeras en las unidades

poniéndonos a su disposición para lo que

de Nutrición y las que serían exclusivas de las

pudiera necesitar. Nos contestó informando que

enfermeras en dichas unidades. Te invitamos a

en su país también existe una asociación

que participes con nosotros en esta difusión,

semejante, así como en Suiza, Dinamarca y

para ello ponemos a tu disposición, si deseas

Holanda, y otra a nivel europeo (European

llevar a cabo esta actividad en tu centro o

Nutrition Nurses Society, ENNS). Nos pide

Colegio Profesional, la información necesaria

información sobre enfermeras españolas que

para conseguir entre todos, uno de los primeros

pudieran participar en la ESPEN del año

objetivos; lograr la mayor difusión posible de

próximo que, como sabes, será en Madrid, así

nuestra Asociación. No tienes más que

como temas que pudieran ser de interés. Si

solicitárnoslo y te lo haremos llegar encantados.

conoces a alguna enfermera que hable inglés y

de

una

Jornada

sobre

quiera

participar,

te

agradecería

nos lo

* XVII Congreso Nacional de la Sociedad

comunicaras; así mismo, te pido que lo

Española de Nutrición Parenteral y Enteral

difundas entre los demás compañeros. Nos

(SENPE) y de la Sociedad Europea de

envió información sobre puntos a debatir en la

Parenteral y Enteral (ESPEN), que el próximo

ESPEN de septiembre 99 en Estocolmo y la

año

solicitud/encuesta para hacerse socio de la

Exposiciones y Congresos de Madrid, 10-13

ENNS, que te adjuntamos. Si deseas hacerte

septiembre del 2000.

socio, puedes enviarla cumplimentada a la

Listado de socios que les falta domiciliación

dirección que consta al final o puedes enviarla a

bancaria o que ha sido devuelto el recibo del

nuestra secretaria y se las haríamos llegar todas

banco:

las recibidas juntas.

Carmen Berenguer Brit

Congresos y encuentros sobre Nutrición y

Paloma Eymar Hermoso

Dietética:

Rosario Garriga Ortiz

será

conjunta.

Sede:

Palacio

de

Mª Elena Gimeno Labordo
* V Jornadas de Enfermería. "Nutrición y

Mª Carmen Río Hermoso

Dietética". Sede: H.G.U. Gregorio Marañón.

Carmen Rubio Picó

Madrid, 20 de octubre de 1999.

Mercedes López-Pardo Martínez

* IV Congreso Nacional de la Sociedad

Mª José de la Torre Barbero

Española para el Estudio de la Obesidad

Nos gustaría que este boletín contara con una

(SEEDO). Sede: Hotel Meliá Sevilla, 21-23 de

sección

octubre de 1999.

científicas

* IX Seminario de Nutrición Clínica. Dr.

publicaríamos un pequeño resumen de los

Abraham García Almansa. Sede: H.G.U.

trabajos

Gregorio Marañón. Madrid, 25 de octubre de

Comunicaciones o póster presentados en

1999.

Congresos, Jornadas y demás actos Científicos.

*

Jornada

"Nutrición

de

podría
los

publicados,

ser:

"Actividades
en

socios",

de

las

ella

Ponencias,

enteral

De esta forma, todos conoceríamos las

Atención

actividades que desarrollan los demás y podría

Especializada y Primaria". Sede: H.U. Puerta de

ser un estímulo para aquellos que aún no se han

Hierro. Madrid, 5 de noviembre de 1999.

animado a participar en estos eventos.

domiciliaria,

ADENYD.

que

coordinación

* Simposio. Hidratos de Carbono en la
Alimentación Humana: Fuente de Energía y
Salud. Sede: Casino de Madrid. 25 y 26 de
Noviembre de 1999.
* IV Foro Nacional de Enfermeras de
Nutrición. Sede: Córdoba, 12 y 13 mayo del
2000.

Madrid, Octubre de 1999

