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ENTREVISTA A LOURDES CABRERA PALOMO
A continuación os dejamos el enlace a una entrevista publicada en el Diario de Córdoba a Lourdes
Cabrera Palomo. Esta entrevista supone un reconocimiento a una enfermera vocacional y una socia
muy activa de AdENyD.

Imagen tomada del Diario de Córdoba

Enlace a la entrevista completa: https://cutt.ly/ToGw6Mv

AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA
Como Coordinadora del Comité Científico, quiero agradecer a Carmen Moreno su colaboración en el
Boletín desde que se retomó la actividad en 2017.
Carmen en este momento tiene responsabilidades que la mantienen apartada de la Nutrición, así que
todo nuestro agradecimiento por su labor y buen hacer estos años…
¡¡Hasta un próximo Boletín!!
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LA ONDA EXPANSIVA DE LA CEGUERA AL CAMBIO
Si la ceguera perceptiva ya dijimos que es el sesgo con el que interpretamos y
asimilamos la información según sea nuestra percepción sensorial,
la ceguera al cambio la podíamos definir como la incapacidad que tenemos los
seres humanos para detectar variaciones en nuestro entorno. Esto se da sobre
todo cuando a la vez se están recibiendo otros estímulos que mantienen fija
atención.
De ahí que sea importante recordar cómo terminaba en el capítulo anterior de
ceguera perceptiva diciendo que, en todo proceso educativo hay que resaltar la
íntima relación existente entre la memoria, la atención y la percepción, porque es
la memoria la que está asociada al aprendizaje real, ya que nos podemos
encontrar que en el trabajo del adiestramiento se produzca un cortocircuito si se
activa la ceguera al cambio y se desactiva la completa atención o la percepción
que ya se ha memorizado.
Se habla de dos tipos de ceguera al cambio, uno gradual que se va transformando
con el tiempo, y otro brusco que se da en el momento en que alguna situación
habitual sufre una transformación drástica o al menos puntual.
La ceguera al cambio gradual se experimenta cuando no se es capaz de detectar
los pequeños cambios que van apareciendo en uno mismo o en el entorno
habitual a lo largo del tiempo. Es muy a tener en cuenta en relación con la
actividad del adiestramiento debido a que los mecanismos de atención son
comportamientos fijados en los instintos. Y como ya se vio en el capítulo del
cambio de hábitos, los instintos y los reflejos son dos de los primeros
condicionantes que se deben trabajar
Por tanto, el adiestramiento nutricional en el que acompañamos a ese paciente, es
de vital importancia para que su cerebro seleccione y aprehenda lo que interesa
de su vida diaria y su memoria; para que ayude a contrarrestar las distracciones
fijando la atención en las cosas rutinarias que le servirán de base en el
asentamiento de nuevos hábitos conocidos o no, pero desde luego no trabajados
en continuidad.
En este camino de acompañamiento para desdeñar la ceguera al cambio, vamos a
encontrarnos con algunos escollos que habrá que evitar o transformar como son
“el efecto halo”, “la disonancia cognitiva”, “la teoría del autoengaño”, … y otras
ondas expansivas más, pero eso será para otro Rincón.
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Cristina Sarasa
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UNESPA (2)
Capital asegurado
• En caso de muerte por causa directa de la COVID-19 asciende a 30.000 euros
por persona, que recibirán sus beneficiarios
• Subsidio por hospitalización incluye el pago de 100 euros al día al profesional
ingresado, siempre que su estancia supere los tres días y hasta un máximo de
dos semanas. ( estos pagos oscilarán entre los 400 y los 1.400 euros)
• Los interesados pueden solicitarla en la página web de Unespa.
Duración de la protección
• Tiene una vigencia de seis meses, a contar desde el inicio del estado de
alarma.
• Cubre a todas aquellas personas que fallezcan o que hayan tenido que ser
ingresadas por causa directa del coronavirus desde el pasado 14 de marzo
hasta el próximo 13 de septiembre de 2020, ambos días incluidos.
Tiene efectos retroactivos: En caso de que la siniestralidad sea menor que el
fondo constituido, el importe sobrante se destinará a apoyar la investigación
sobre el virus.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN COVID-19: ACTUACIONES EN EL ENTORNO
ESCOLAR
Este curso está dirigido a:
• Personal docente (guarderías, primaria, secundaria, escuelas de educación
especial).
• Personal no docente (auxiliares, monitores).
• Enfermeras que trabajan en centros escolares.
• Otros profesionales sanitarios del entorno escolar (fisioterapeutas,
psicólogos…).
Objetivo General: dar a conocer al personal docente y no-docente las medidas
preventivas necesarias para la reapertura de los centros educativos de un modo
seguro.
Objetivo Específico: exponer de forma clara, concisa y actualizada las medidas de
seguridad a implementar en los centros escolares.
Enfatizar el papel de las enfermeras escolares como elemento clave de soporte a la
comunidad educativa, mediante la educación, promoción, vigilancia y control de
riesgos del COVID-19.
Características del Curso:
Tipo de curso: Online.
Duración del curso: del 1 de julio al 1 de octubre del 2020 .
Horas totales: 40 h.
Fecha inscripciones: Fecha abierta a todas las inscripciones.
Acreditación: Certificado acreditativo por ACISE-ACEESE.
Disponible en: https://cutt.ly/ioFTc9C
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HERRAMIENTA DE CALIDAD: CAMINO AL FUTUTO
Esta herramienta de calidad, “El camino del futuro”, surgió del proyecto Apolo de
la NASA, cuyo objetivo consistía en conectar el presente de la organización
espacial con una estrategia para desarrollar un futuro de calidad. La NASA llevó a
cabo una investigación intensa de la superficie, entorno, clima de la luna y
desarrolló un método gradual para llegar hasta ella analizando el camino al revés,
es decir, desde la luna hasta la tierra.
Una vez determinadas la visión y la estrategia para desarrollar un futuro de calidad
de una organización, el equipo utilizará la herramienta “el camino del futuro” para
crear un entramado de caminos que conecten futuro y presente. Esto se logra
comenzando en el futuro e identificando los pasos previos que es necesario
adoptar para alcanzar cada uno de los pasos sucesivos hasta llegar a vincular
futuro y presente. La herramienta muestra los caminos críticos esenciales para
que la organización alcance el futuro que desea.

CON “C” DE
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité
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¿Cómo realizaremos la actividad?
1º paso: establecer el equipo de proyecto.
2º paso: desarrollar los temas clave de la visión. Una vez que la organización haya elaborado su
declaración de visión, analizará la visión para definir los temas fundamentales.
3º paso: definir el estado actual de la organización.
4º paso: trazar el inicio de las ramificaciones de caminos. Crear el inicio del camino desde la situación
futura utilizando cada uno de los temas fundamentales definidos en el 2º paso.
5º paso: analizar el primer tema. Determinar los pasos que se necesitan para hacerlo realidad y
conectar el futuro con el presente. Las barreras y los obstáculos se identificarán en caminos
adyacentes, creando la necesidad de dibujar el resto de las ramas de los caminos.
6º paso: analizar los temas restantes.
7º paso: establecer la red completa.
8º paso: identificar los caminos prioritarios. Examinar toda la red de caminos para determinar las
ramas y aunar los puntos que constituirán caminos prioritarios.
9º paso: elaborar un plan de acción para su aprobación e implementación.
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IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INTEGRAL (2)
Gran parte del control de la enfermedad celiaca recae sobre el modo en el que el
propio paciente y la familia asumen la responsabilidad de llevar a cabo el
cometido terapéutico. Sin lugar a dudas, el papel activo que deben confrontar los
afectados es ineludible, y al mismo tiempo, vital para disminuir las complicaciones
que esta patología crónica puede llegar a presentar.
No obstante, excluir la ingesta de gluten de forma estricta y permanente para
poder recuperar y mantener la salud, suele ocasionar un detrimento en la calidad
de vida de quienes se ven obligados a tal desempeño. La actitud que estos
adopten para afrontar tales circunstancias es primordial, en la medida que influye
sobre la eficacia del tratamiento, y por ello, ha de ser contemplada como un ítem
esencial en la fase de valoración contextual.
No debemos olvidar que el proceso educativo pretende minimizar la dependencia
de las personas afectadas, tanto de la enfermedad como de los profesionales
sanitarios que los atienden. El fin es capacitarlos para tomar decisiones
adecuadas, asumiendo comportamientos que concilien sus valores y prioridades
con los requerimientos terapéuticos.
El desarrollo de una valoración integral acorde con las necesidades y expectativas
de la población afectada por EC, va a ser clave para promover la implicación de
aquellos a los que se va a dirigir la intervención educativa.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES (2)
Cafeína anhidra
La suplementación con cafeína ha demostrado ser capaz de modular la fatiga, el
dolor, el esfuerzo percibido, los niveles de fuerza y el tiempo de resistencia hasta el
agotamiento. De ahí que esté especialmente indicada para mejorar el rendimiento
en aquellos entrenamientos en los que la resistencia es fundamental.
Beta alanina y bicarbonato sódico
Tanto la beta alanina como el bicarbonato sódico constituyen lo que se conoce
como sustancias tampón o buffers. Su función es contrarrestar la acidosis propia de
cuando el cuerpo se agota (en entrenamientos anaeróbico lácticos) y evitar la
resultante pérdida de capacidad de los músculos para contraerse.
Omega 3
El valor del Omega 3 como suplemento radica en su poder antiinflamatorio. Su
suplementación es imprescindible porque el omega 3 se oxida cuando se somete a
altas temperaturas y los alimentos que lo contienen suelen consumirse cocinados.
Al mismo tiempo, sabemos que aquellos que no deben cocinarse (como las nueces,
por ejemplo) contienen un omega 3 no utilizable por nuestro organismo.
Probióticos
La microbiota intestinal se ha postulado como una excelente diana terapéutica en
el abordaje de las diferentes patologías y condiciones de salud y el uso de
probióticos es clave para modularla. En este sentido, la investigación nos dice que
las patologías que más pueden beneficiarse son: ansiedad, depresión y autismo;
diabetes y obesidad; infecciones del tracto urinario; trastornos gastrointestinales; y
las enfermedades autoinmunes.
La suplementación es imprescindible porque los probióticos contenidos en algunos
alimentos como el kéfir o el yogur no son capaces de colonizar la microbiota
intestinal y modularla. Los probióticos deben ser específicos para combatir la
condición que se pretende y ser de origen humano.
Vitaminas y minerales
En general, su suplementación solo es necesaria en aquellas personas con elevadas
restricciones dietéticas que suponen la ausencia de consumo total de algún grupo
de alimentos.

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
Un protocolo de investigación es “un documento que refleja una descripción
ordenada y sistemática de un estudio propuesto”, es un documento que permite
obtener una visión general de la investigación que se va a realizar, pero
suficientemente claro y preciso como para que una persona que no lo ha escrito,
pueda desarrollar el estudio (Rodríguez del Águila et al,. 2007).
Se podría decir que con un protocolo es la “hoja de ruta” del largo camino que
supone una investigación y este es el motivo por el que, si está correctamente
elaborado, tendremos hecha una gran parte del recorrido.
Las partes de las que se compone el documento son similares a las de un artículo:
título, resumen, introducción (justificación, marco teórico…), objetivos,
metodología (diseño, muestreo, recogida de datos…) aunque también debe de
incluir el cronograma, el equipo investigador y el presupuesto.
Los objetivos de un protocolo son:
• Establecer un plan de acción a partir de una idea original.
• Establecer un marco de referencia y actuación para todos los investigadores.
• Obtención de subvenciones.

ACTIVIDAD
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com/
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ACRILAMIDA (2)

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Rafael González
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Seguimos con las preguntas y respuestas sobre la acrilamida:
¿Qué efectos tiene la acrilamida en el cuerpo?
Tras el consumo, el tracto gastrointestinal absorbe la acrilamida, se distribuye a
todos los órganos y se metaboliza. La glicidamida es uno de los principales
metabolitos que resulta de este proceso.
Los animales de laboratorio expuestos a la acrilamida de forma oral tienen más
probabilidad de desarrollar mutaciones genéticas y tumores (en glándulas
mamarias, testículos y glándulas tiroides en ratas, y en las glándulas harderianas
y mamarias, pulmones, ovarios, piel y estómago en ratones, entre otros). La
glicidamida es la causa más probable de estos tipos de efectos adversos en
animales. La exposición a la acrilamida puede provocar efectos nocivos en el
sistema nervioso (incluyendo la parálisis de los cuartos traseros), en el desarrollo
pre y postnatal y en la reproducción del macho.
¿Existe una “dosis tolerable” de acrilamida?
La acrilamida y su metabolito, la glicidamida, son genotóxicas y carcinógenas.
Puesto que cualquier nivel de exposición a una sustancia genotóxica podría
dañar de forma potencial el ADN y conllevar la aparición de cáncer. Los
científicos de la autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA) concluyen
que no pueden establecer una ingesta diaria tolerable (TDI) de acrilamida en
alimentos.
¿Qué alimentos contribuyen a la exposición a la acrilamida?
Aunque algunas categorías de alimentos, como las patatas fritas o los aperitivos
y los sucedáneos del café, contienen niveles relativamente elevados de
acrilamida, su contribución global a la exposición a través de la dieta es limitada
si se sigue una dieta normal variada.
En el próximo número explicaremos los alimentos con más contenido de
acrilamida según la edad…

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
4 personas

Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Ingredientes:1 pepino, 3 yogures naturales, 1 tomate, 4 ramitas de menta fresca, 1 limón, ½ diente de
ajo, 1 pizca de pimentón dulce, 1 pizca de comino molido.
1.

Lava y despunta el pepino. Pela la mitad y ábrelo a lo largo; retira las pepitas y trocéalo. Corta en
rodajas finas el resto del pepino, sin pelar y reserva. Sazona todo y colócalo en un escurridor para
que suelte el agua. Pela y pica el ajo.

2.

Lava el limón, raya la piel, exprímelo y reserva. Lava el tomate, ralla la mitad y trocea el resto.
Mezcla el yogur, el ajo, el pepino troceado, el tomate rallado, la ralladura de limón el zumo y tritura
hasta obtener un puré fino.

3.

Decora con la menta lavada y picada, las rodajas de pepino y los trocitos de tomate. Espolvorea la
crema con el comino y el pimentón. Deja enfriar en el frigorífico al menos 30 minutos antes de
servir.

4 personas
Ingredientes: 150 g. de espaguetis, 300gr de gambas 2 dientes de ajo, 1 guindilla, 1 hoja de laurel, 4
cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, 5 g. de sal y unos tallos de cebollino (opcional).
1.

Cuece los espaguetis el tiempo que indique el envase en agua hirviendo con una hoja de laurel y la
mitad de sal. Una vez hervidos escúrrelos en un escurridor y enfría con agua fría de bajo del grifo y
reserva una vez escurridos. Pela las gambas y reserva.

2.

Pela los dientes de ajo y córtalos en laminas finas. Vierte el aceite en una sartén y fríelos a fuego
medio para que el aceite se impregne de su sabor. Cuando estén dorados, añade la guindilla y las
gambas pelada, baja el fuego. Con una cuchara o espátula, ve removiendo hasta que las gambas
estén doraditas y el aceite haya espesado ligeramente.

3.

Incorpora los espaguetis a la sartén, rectifica con el resto de la sal y saltéalos unos minutos, sin
dejar de remover para que absorban el sabor del condimento. Cuando estén bien calientes sírvelo
en los platos y espolvorea con el cebollino lavado y picado.

Los pescados del mes son: besugo, bonito del norte, caballa, cabracho, cazón, chicharro o jurel, faneca,
melva, merluza, mero, palometa, pez espada, pez San Pedro, pulpo, rape, rodaballo, salmonete,
salmón, sardina, sargo, trucha.
Las frutas y verduras: calabacín, calabaza, cebolla, lechuga, pepino, rábanos, remolacha, tomate,
zanahoria, aguacate, albaricoque, breva, cerezas, ciruelas, frambuesa, higos, melocotón, nectarina,
melón, nísperos, paraguaya, pera amarilla, pera de San Juan, plátano y sandia.
Cocina de aprovechamiento: en esta época donde encontramos melones en el mercado, alguno nos
puede salir pepino. No tirarlo, pues con el podemos realizar una riquísima ensalada con patatas cocidas,
tomate pimiento, cebolla, atún y huevo duro aceite de oliva virgen extra, sal y vinagre. También
podemos realizar crema de melón.

NUESTRAS FRASE DEL MES
“Cada gran sueño comienza con un soñador, recuerda siempre que tienes la fuerza,

la paciencia y la pasión para llegar a las estrellas y cambiar el mundo”.
Harriet Tubman, abolicionista y sufragista. EE UU (1822-1911).

“La Humanidad debe gratitud eterna a España, pues la multitud de expediciones
científicas que ha financiado, ha hecho posible la extensión de los conocimientos
geográficos y culturales”
Alexander von Humboldt, geógrafo, naturalista y explorador alemán. (Berlín, 17691859)

¡¡FELICES VACACIONES!!

