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TERTULIAS SOBRE SALUD
El pasado 29 de enero tuvo lugar la primera tertulia sobre salud, promovida por la Escuela
Madrileña de Salud y organizada por nuestra asociación.
A continuación os dejamos unas fotografías del evento.

Foto tras la tertulia en la EMS de personal de la Consejería junto con la
presidenta de Adenyd, primera por la izda, y dos miembros del Comité
Científico en este Boletín: Rafa González y Juana Mateos, tercero y quinta
respectivamente.

Próxima tertulia “prevención de la
obesidad infantil”
Último miércoles febrero
26.01.2020
De 18-20h
Biblioteca pública municipal
Eugenio Trías. Casa de fieras
del parque de El Retiro.
Para más información, consulta el siguiente enlace:
https://www.comunidad.madrid/actividades/2020/prevencion-obesidad-infantil

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR NUESTRAS SOCIAS

Vitoria
A continuación os dejamos unas imágenes
de la sesión de alimentación en la disfagia,
impartida por la socia Idoia Saez de
Ardoña, enfermera de Nutrición en el
Hospital Universitario de Álava- Sede
Txagorritxu en el Colegio provincial.
Para ver el resumen de la sesión pincha
AQUÍ

Castellón
En la Comunidad Valenciana, Silvia
Chamorro, socia y miembro del Comité
Científico de AdENyD, puso de manifiesto
la importancia de la figura de la enfermera
escolar en una jornada organizada por la
Asociación
Científica
Española
de
Enfermería y Salud Escolar (ACEESE). Este
evento tuvo lugar en el Colegio de
Enfermería de Castellón.
Fotografía tomada de la web del Colegio Oficial de
Enfermería de Castellón

A continuación, el enlace a la noticia
completa : https://bit.ly/31j2NJN

RINCONES DE CONOCIMIENTO…
EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE MENSAJES EN EL ADIESTRAMIENTO
NUTRICIONAL (7)

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

Como resumen final a las necesidades que hemos ido trabajando en los últimos
meses, sobre la orientación de la pirámide de Maslow, se pueden concretar las
características que llegan a tener aquellas personas que logran la adherencia a
tratamiento nutricional.
Descubrimos personas que más que pensar en sus problemas, se preocupan por
resolverlos y además con buenas iniciativas propias. Presentan un punto de vista
realista ante la vida en la que están inmersos, con aceptación de ellos mismos y de
los demás; lo que les suele llevar a actuar con espontaneidad en las relaciones
sociales y también en la consulta de nutrición.
La adherencia la manifiestan con determinada independencia y capacidad para
funcionar por su cuenta adaptándose a sus posibilidades. Son conscientes
entonces de que necesitan un grado de intimidad e incluso un cierto grado de
distanciamiento de la enfermera que lo acompaña en el adiestramiento. Esa
independencia hace que aparezca una visión no estereotipada de la gente, de las
cosas y de las ideas tal como se apreciaba en el principio de la negociación.
En este punto comprobamos que ya se identifica con el resto de las personas que
lo rodean, llegando a tomarse interés por sus historias y es capaz de trabajar las
relaciones personales comunes, y más profundamente la amistad u otro tipo de
relaciones más íntimas con algunas personas seleccionadas.
Descubrimos que ha dejado de ser -para él mismo- el centro del universo y que
afloran valores democráticos de pertenencia y compartiendo, porque recupera la
habilidad de separar los medios del fin. En esta fase, nuestro objetivo será que
también trabaje la habilidad de elevarse por encima de su ambiente (más que
adaptarse a él) cuando aparezca el inconformismo sobre su entorno o sobre su
proceso de enfermedad.
Todo este camino de adiestramiento hasta conseguir que de manera proactiva
consiga la adherencia a tratamiento, hace que aumente su creatividad y su sentido
del humor para relacionarse con los demás.
En las patologías que mejor se aprecia este punto final, es en los TCA y en la
obesidad mórbida. Se ha conseguido lo pactado en el primer día de la consulta:
que el resultado obtenido coincida con el resultado pactado. Esto le parece al
paciente que se le ha abierto una ventana a la luz del día porque se ha hecho
autónomo y ha retomado su vida.

RIESGOS DEL CRIBADO NEONATAL
• Riesgos asociados a la técnica: dolor, temor, infección.
• Resultados falsos positivos: a un resultado positivo le siguen más pruebas de
confirmación diagnóstica que también generan ansiedad en las familias, que
ante un falso positivo sería innecesarias.
• Resultados falsos negativos: retraso en el tratamiento.
• Sobrediagnóstico: diagnóstico de enfermedades sin relevancia clínica que sin
la prueba no llegarían a manifestarse.
• Sobretratamiento: se tratan enfermedades cuya evolución sería la misma sin
él.

METABOLOPATÍAS

Carmen Moreno
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

ENFERMERÍA,
BIOÉTICA Y
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

COMPRAR ALIMENTOS POR INTERNET
Actualmente, resulta difícil tener una seguridad al 100% al comprar online.
- ¿A quién estoy comprando?
- La información obligatoria que debe incluir la pagina web es la siguiente:
• Nombre o denominación social.
• Dirección.
• Correo electrónico.
• Otros métodos de contacto: formulario de contacto, teléfono, etc.
• Número de Identificación Fiscal (NIF).
• Datos de inscripción en el Registro Mercantil.
• Información clara y exacta del precio de los productos o servicios,
indicando si incluye o no los impuestos y gastos de envío.
• Códigos de conducta a los que esté adherido y su forma de consultarlos
electrónicamente.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
- ¿Compras alimentos por internet?
- En ese caso deberías conocer esto...
• Esta información suele estar en una sección de la página llamada, por
ejemplo “contacto”, información” o “quiénes somos”.
• Las páginas web de la Unión Europea que comercializan alimentos
tienen la obligación de estar registradas en los registros existentes para
ello en cada uno de los Estados miembros.
• En España, los titulares de las páginas web se tienen que inscribir en el
Registro General Sanitario de Establecimientos Alimentarios y
Alimentos (RGSEAA).
• Si vas a comprar alimentos online puedes comprobar el estado de
registro de la empresa en la página web de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: HÁBITOS DE HIGIENE
Taller dirigido a los alumnos de educación infantil para promover y reforzar la
importancia de la higiene y aseo diario.
Es importante:

LA
ENFERMERA
EN LA
ESCUELA

• Sensibilizar al niño sobre la necesidad de una correcta higiene corporal.
• Exponer unas normas de higiene corporal de fácil cumplimiento.
La finalidad de este taller es promover buenas prácticas de higiene que se
apliquen tanto en las Instituciones Educativas como también en el hogar con el
objetivo de lograr un cambio cultural, así como tomar conciencia de la
importancia de vivir en un ambiente Higiénico y de salud.
Ponemos dos vídeos donde aprenden la importancia de la higiene
1. Vídeo “Lávate las manos”: https://bit.ly/31tZVdv
2. Vídeo “El aseo personal”: https://bit.ly/2UlFSfw

Silvia Chamorro
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

EDUCACIÓN
TERAPÉUTICA

Carmen Vázquez
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

ATENCIÓN INTEGRAL A LA ENFERMEDAD CELIACA (2)
Para abordar de forma íntegra cualquier enfermedad crónica es preciso conocer
todas y cada una de las necesidades que pueden presentar las personas que la
padecen. En el contexto de la enfermedad celiaca las necesidades más notorias
están relacionadas con las limitaciones que genera el único tratamiento
reconocido hoy en día para controlarla, esto es, excluir el gluten de la dieta de
forma estricta y de por vida.
No obstante, la adherencia a un régimen terapéutico estricto no es fácil en una
sociedad en la que los cánones alimentarios están arraigados al uso de dicha
proteína, en un entorno en el que gran parte de la población visualiza
erróneamente la dieta sin gluten como una opción, como una alimentación más
saludable a la que se atribuyen beneficios como la pérdida de peso o mayor
rendimiento físico… Desafortunadamente, nada más lejos de la realidad de
quienes deben asumir la responsabilidad de cumplir a rajatabla la exclusión del
gluten para recuperar y mantener la salud.
La dieta sin gluten no es una elección transitoria para el celiaco; afrontar las
limitaciones que genera su cumplimiento estricto es una tarea compleja, y su
transgresión supone un alto riesgo de complicaciones y asociación con otras
enfermedades autoinmunes. Así pues, la primera intervención del abordaje
integral, debe centrarse en que este colectivo conozca la enfermedad con todas
sus connotaciones, ya que es el modo más idóneo para promover y afianzar esa
adherencia terapéutica tan imprescindible en el control de este problema de
salud.
En este punto, y a modo de reflexión. os propongo que calcéis los zapatos de las
personas afectadas de EC, intentando afrontar la problemática que conlleva el
cumplimiento de una dieta sin gluten estricta, a sabiendas de que, si la
trasgredís, estáis poniendo en riesgo vuestra salud.

TENER UNA ENFERMERA ASIGNADA
Tal y como sugerimos en el boletín anterior, para poder personalizar y centrar en el
paciente los cuidados se necesita una asignación profesional-paciente. El
profesional asignado al paciente tomará la responsabilidad de los cuidados del
mismo. Coordinará el plan de cuidados y las actuaciones de los demás
profesionales que intervienen sobre el paciente. Es una garantía de que los
cuidados de distintos agentes, distintos recursos y distintos procesos están
coordinados e integrados. El paciente tiene que conocer el nombre de su
enfermera de referencia.
El valor aportado a los pacientes es reconocido por ellos mismos: seguridad,
disminución de los temores, mejora de la información y comunicación, mejora el
conocimiento y respeto de la participación del paciente en sus cuidados. Desde la
visión de los pacientes y de las personas que les cuidan, es importante señalar que,
en el proceso de atención, no desean percibir omisión, fragmentación, duplicidad,
contradicción, actividades sin valor añadido y dilución de responsabilidades en la
atención. Tener una enfermera asignada contribuye a este objetivo.

CON “C” DE
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

VIDA ACTIVA (1)

ACTIVIDAD FÍSICA
Y NUTRICIÓN
En España, un 36,8% de la población no practica suficiente actividad física y parece
que, lejos de mejorar, la cifra continúa empeorando. Pero, ¿qué está pasando?
La mayoría de personas recurren al gimnasio en un intento de aumentar su
actividad física. Sin embargo, un gran número de ellos lo acaba abandonando por la
escasa adherencia que genera. Otros continúan pero esto no es suficiente porque
siguen pasando demasiadas horas sentados -las últimas investigaciones muestran
que, en los adultos, más allá de cumplir con las recomendaciones de actividad física
diaria impulsadas por la OMS, lo verdaderamente importante es evitar el
sedentarismo-.
Daniel Baldó
¿Cómo combatir el sedentarismo? Superando los problemas de adherencia
Miembro del Comité
Diferentes investigaciones destacan que la mayoría de personas que comienzan a Científico de ADENYD
practicar ejercicio físico lo abandonan porque no disponen del tiempo suficiente, http://www.plandsalud.
com/
no les resulta divertido o no tienen la forma física adecuada. Además, muchos de
quienes consiguen mantenerlo siguen sin beneficiarse de una vida activa porque
continúan siendo sedentarios.
Así, parece que incluir la actividad física dentro de las rutinas que conforman el día
a día podría ser una buena opción. Algunos ejemplos de ello podrían ser:
• Ir por escaleras en lugar de coger el ascensor.
• Ir y volver del trabajo en bicicleta o caminando, cuando no se pueda ir
caminando, optar por medios de transporte públicos.
• Caminar para llevar o recoger a los niños/as del colegio, evitando el uso de
cualquier medio de transporte automático para trayectos <20 minutos.
• Hacer la compra en el supermercado. En términos de actividad física, lo ideal
sería hacer compras pequeñas a diario. Sin embargo, las exigencias del día a día
hacen que eso sea imposible en la mayoría de los casos. Una buena opción sería
ir al supermercado a hacer la compra, solicitar que nos la lleven a nuestro
domicilio y volver a casa caminando.
• Realizar las tareas del hogar y salir a caminar. Terminar el día con un buen paseo,
además de contribuir con la salud física, mejora el bienestar psicológico.
• Practicar algún tipo de ejercicio físico que resulte divertido y para el que la
condición física no sea limitante.

INVESTIGACIÓN

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA (1)
Tal y como adelantamos en el anterior número, la estadística descriptiva trata de
recoger y resumir las características de la muestra. Para hacerlo, lo primero que
necesitamos es una tabla de distribución de frecuencias, que costa de dos
componentes: los valores obtenidos y la frecuencia en la que han aparecido los
mismos.
Con los datos obtenidos, podemos calcular los siguientes índices:
- Frecuencia absoluta (FA): es el número de individuos que presentan cada una de
las clases de una variable estudiada.
- Frecuencia relativa (FR): es la relación entre la frecuencia absoluta y el tamaño
muestral.
- Porcentaje: resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100.
Comidas diarias

FA

FR

Porcentaje

≤3

5

0,33

33%

≥4

10

0,67

67%

15

1

100

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Rafael González
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

NORMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (1)
¡Hola de nuevo!
Cada año escuchamos docenas de noticias relacionadas con contaminaciones de
alimentos que causan miles de intoxicaciones alimentarias (enfermedad
ocasionada por la ingestión de ciertos microorganismos vivos (bacterias,
parásitos, protozoos o virus) que, previamente han logrado crecer y multiplicarse
en el alimento ingerido). Para evitar estos casos tan desagradables y que tanto
nos incapacitan, a lo largo de este número y de los siguientes daremos unos
sencillos consejos. Son las denominadas Normas de Seguridad Alimentaria.
Las normas básicas a seguir para mantener la higiene de los alimentos y evitar
que se contaminen son, según la AECOSAN (Agencia Española de Consumo,
Sanidad y Nutrición) son las referidas a:
Limpieza. Para impedir la propagación de los microorganismos a través de los
utensilios y las superficies usadas durante la preparación y el almacenamiento de
los alimentos es importante:
• Lavar las manos con agua caliente y jabón antes de preparar los alimentos y
después de usar el baño o tocar animales domésticos.
• Limpiar con agua caliente y jabón las superficies y los utensilios que contacten
con los alimentos antes y después de usarlos.
• Lavar los alimentos que se vayan a consumir crudos (verduras y frutas que se
coman con piel). Se puede añadir al agua usada para lavar las verduras tres o
cuatro gotas de lejía especial para desinfectar alimentos. Mantener siempre
limpio el frigorífico.

¡¡ EL CONGRESO EN DIARIO ENFERMERO!!
Puedes ver la noticia completa en el siguiente enlace: https://bit.ly/38Z3oTI

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Arroz caldoso integral con verduras
4 personas

Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Ingredientes: 240gr de arroz integral (1 taza), 2 tazas de caldo, 1 puerro, 1 rama de apio, 1 cebolla, 1
pimiento verde, 1 zanahoria, 150gr de guisantes frescos, 150gr de habitas frescas (opcional), 200gr de
tomate cereza, 100gr de tomate seco, unas ramitas de tomillo fresco, pimienta y 4 cucharadas de aceite
de oliva virgen extra.
1.
2.
3.
4.
5.

Sacar de las vainas las habas y los guisantes y reservar.
Poner el arroz integral en remojo media hora antes de cocinarlo (así es más fácil su cocción).
Picar las verduras cada una de diferente forma, para notar mejor las texturas.
Colocar en la sartén el aceite de oliva virgen, añadir las verduras y saltearlas. Añadir la pimienta, el
arroz y los tomates cherry (enteros o partidos, al gusto) así como los tomates secos picados.
Incorporar las habas y los guisantes.
Cubrir con el caldo y llevar a ebullición, añadiendo una pizca de tomillo fresco. Dejar cocinar hasta
que el arroz esté en su punto. En el momento de servir, añadir el tomillo fresco.

Este plato es muy completo y no precisa proteínas animales ya que la unión del arroz con los guisantes y
habitas, hace que las proteínas se igualen a las de origen animal. También es un plato rico en fibra y
prebióticos, ya que la aportan las verduras, el arroz integral, los guisantes y habitas. A demás de
vitaminas, minerales. Mejorando el estreñimiento.
Sugerencias: Los guisantes y las habas baby pueden ser congelados. Por la noche podemos tomar una
sopa de o crema de verduras y una trucha al horno con alcaparras pequeñas.
Las verduras y frutas del mes de febrero: acelgas, alcachofa, calabaza, cebolla, coles de Bruselas, coliflor,
endivias, escarola, espárragos, espinacas, guisantes, judías verdes, lechuga, lombarda, nabo, puerro,
remolacha, repollo, zanahoria, aguacate, chirimoya, limón, kiwi, manzana, naranja, pera amarilla, piña,
plátano, pomelo.
Los pescados de febrero son: anchoas o boquerón, bacalao, besugo, bonito rallado, caballa, dorada,
faneca, lenguado, lubina, merluza, mero, palometa, pargo, pulpo, rodaballo, salmón, sardina, sargo,
sepia, trucha.

NUESTRA FRASE DEL MES
“Un discípulo de quien jamás se pide nada que no
pueda hacer, nunca hace todo lo que puede”
John Stuart Mill (1806-1873)

