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NO TE PUEDES PERDER…

EL PRÓXIMO CONGRESO ADENYD

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 28 de septiembre - 12 de octubre
Estudiantes
universitarios
(y
ciclos
formativos) rama sanitaria + Enfermeros en
paro*

50,00

EIR (cualquier especialidad)*

110,00€

Socios ADENYD / FESNAD

175,00 €

Profesionales jubilado

110,00 €

No socio

200,00€

* Obligatorio envío de documentación acreditativa a

19foroadenyd@mastercongresos.com

RINCONES DE CONOCIMIENTO…
ASERTIVIDAD = CONFIANZA + AUTOESTIMA

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

La palabra asertivo, de aserto, proviene del latín assertus y significa
“afirmación de la certeza de una cosa”. La persona asertiva por tanto es la
que actúa con la habilidad de saber expresar directa y adecuadamente sus
opiniones y sentimientos (tanto positivos como negativos) en cualquier
situación y ante cualquier grupo social.
Utilizar las técnicas más apropiadas, con la respuesta adecuada, en el
momento indicado impide ser manipulados por los demás, en cualquier
aspecto ya sea susceptibilidad, amenaza, crítica, revancha,…...porque posee
la capacidad de expresar las convicciones y de defender los derechos.
La asertividad aumenta la confianza y a su vez depende de la formación en
Valores desde la infancia. Si desde la infancia se aprende a trabajar la confiar
en uno mismo, la asertividad se irá reforzando con el tiempo, y además
crecerá la autoestima.
Inspira un comportamiento maduro, en el que la persona no agrede pero
tampoco se somete a la voluntad de otras personas evitando el gregarismo o
destacando en grupos gregarios. Actuar ante personas inseguras o no
acostumbradas al debate y la discusión filosófica, provoca que la asertividad
la reciben como agresión. El problema entonces no está en la persona que
emita aserción positiva, sino en la que no la sabe distinguir y se siente
ofendida y contrariada.
La persona no asertiva, se frustra y se siente provocada por la persona con
aserción positiva. La asertividad NUNCA es agresión.

LA TUTELA
ENFERMERÍA,
BIOÉTICA Y
Es la responsabilidad de cuidar la persona y administrar los bienes de
DERECHO
quienes:
• No tienen capacidad para cuidarse a sí mismos
• No tienen a nadie que ejerza sobre ellos la patria potestad
• No tienen a nadie que ejerza la responsabilidad de administrar los
bienes de quienes por ser pródigos

Cristina Sarasa
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

•
•
•
•
•
•

Funciones del tutor
Proteger
• Cuidar a la persona y bienes
Dirigir
• Corregir
Exigir
• Administrar
Ser representante legal
Caracteres de la tutela
Función supletoria
• Unipersonal
Función personalísima inexcusable

El tutor debe ser una persona física. La tutela debe encomendarse a
personas físicas, y no a sociedades o establecimientos de beneficencia.

PUNCIÓN DEL TALÓN

METABOLOPATÍAS

Es fundamental realizar la punción del talón en las pruebas de cribado
metabólico preservando la seguridad del recién nacido, para ello se
debe hacer una punción correcta. Blumenfeld concluyó una serie de
recomendaciones para el desempeño seguro de dicha técnica.
•

•
•
•

Las muestras capilares se deben tomar en las áreas laterales de la
superficie plantar, así se evita dañar el hueso calcáneo, es decir, la
punción se debe hacer en la parte más lateral de la superficie
plantar del talón.
No puncionar la curvatura posterior del talón.
No debe sobrepasar la profundidad de 2-2.4 milímetros (según
peso), se deben usar lancetas especiales para recién nacidos.
No puncionar en zonas que se han puncionado previamente para
reducir el riesgo de infección.

Además, es importante masajear el talón previamente a la punción, así
la sangre fluye con más facilidad, así como se debe evitar apretar el pie
para que salga la sangre.
Estas son algunas recomendaciones para conseguir una técnica más
segura en la punción del talón del recién nacido.

Carmen Moreno
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

TIPOS DE MUESTREO. MUESTREO PROBABILÍSTICO

INVESTIGACIÓN

Como adelantamos en el anterior boletín, existen dos tipos de muestreo. En
este número nos centraremos en el muestreo probabilístico.
El muestreo probabilístico es aquel en el que todos los individuos tienen la
misma probabilidad de ser elegidos. Podemos diferenciar diferentes subtipos
dentro de esta categoría:
• Muestreo aleatorio simple: es el más sencillo y permite realizar un estudio
completamente aleatorio. Se puede realizar mediante un programa
informático o manualmente. Requiere conocer toda la población accesible y
puede ser que obtengamos una muestra poco representativa con respecto
a grupos minoritarios de la población.
.
• Muestreo sistemático: se trata de una selección al azar, utilizando un
patrón que se repite de forma sistemática. Es necesario tener una
constante de selección (k) que se utiliza como criterio de selección de la
muestra. Sin embargo, este criterio puede afectar a la representatividad de
la muestra.
• Muestreo estratificado: requiere el establecimiento de grupos de población
o estratos con una característica común, dentro de los cuales, la muestra se
selecciona de forma aleatoria.
• Muestreo por conglomerados: las unidades de muestreo no son sujetos,
sino estructuras como por ejemplo hospitales o Comunidades Autónomas.

ALIMENTACIÓN
EN EL CICLO
VITAL

Neri Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

SÍ O NO A LA SUPLEMENTACIÓN CON OMEGA-3
Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista New England
Journal of Medicine (NEJM) ha concluído que la suplementación de
Omega
3
no
tiene
efectos
beneficios
en
los
tres endpoints analizados: ictus, patología cardíaca y muerte. Louise
Bowman, investigadora principal de este estudio, declara que "no
existe ninguna justificación para recomendar suplementos de aceite
de pescado para la protección frente a enfermerdades
cardiovasculares". Muchos son los investigadores que reconocen que
recomendar cápsulas de omega - 3 es "un salto al vacío" ya que los
beneficios que ejerce este compuesto en la salud no está ligado
exclusivamente al mismo sino también a otros compuestos del
alimento que contiene omega - 3, como el pescado azul. La Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) así como la Asociación
Americana de Cardiología (AHA) recomiendan consumir alimentos
ricos en omega - 3 y no suplementos del mismo. Encontraremos esta
sustancia, en pescados como la sardina, el salmón o la caballa, en
frutos secos como las nueces y en semillas como las semillas de lino
o la chía
Consulta el artículo completo en el siguiente
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804989

link:

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Bacalao al horno con tomatitos
Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

4 personas

Ingredientes: 4 lomos de bacalao desalado,1 calabacín mediano, 2 pimientos rojos, 1 pimiento
amarillo, 200gr, de tomatitos cherry, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal 1
cucharadita de café y pimienta molida.
1.

Precalienta el horno a 200º. Limpia los pimientos, lávalos y córtalos en tiras. Lava el
calabacín quítale los dos extremos y pártelos a rodajas. Lava los tomates cherry.

2.

Pon los pimientos en una fuente refractaria con el calabacín, los tomates. Salpimentar al
gusto, rocía con el aceite y asa las verduras durante unos 10 minutos.

3.

Retira la fuente del horno, añade los lomos de bacalao, rectifica de pimienta y hornea 10
minutos más. Sírvelos con las hojas de perejil.

Sugerencias: Hay que tener cuidado con la sal, pues al estar desalado el bacalao y al añadir
pimienta necesita menos sal. Este plato se puede realizar con cualquier tipo de pescado blanco
(merluza, rosada, lubina etc.).
Se puede acompañar con frutas como melocotón, pera, kiwi, manzana que son de esta época
del año y hace que no aumente el valor calórico que es bajo, aportando todo el conjunto un
alto valor nutricional de calidad.

NUESTRA FRASE DEL MES
“La excelencia no es un acto, es un hábito”
Aristóteles.

Para más información visita la web del congreso: http://www.19foroadenyd.com/

