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CONGRESO FESNAD

VUELTA AL COLE CON SEGURIDAD
A continuación una noticia de Diario Enfermero en el que se explican las pautas básicas para
volver al colegios con garantías de seguridad.
Para verla al completo, pincha aquí

Imagen tomada de Diario Enfermero

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS PARA ENFERMERAS
Los próximos días 22, 24 y 29 de septiembre tendrá lugar este evento organizado por la
Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.
Será en formato on-line y con horario de 19-20.30h.
Para más información, pincha en el siguiente enlace:
https://amazingbooks.es/jornadas-anenvac/

COMUNICACO DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS ANTE LA CRISIS
SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19
A continuación se encuentran los enlaces a nuestras Redes Sociales, en las que se publicó un
comunicado de posicionamiento firmado por varias Sociedades Científicas de enfermería y que
se hizo público el pasado 17 de agosto.
Facebook
Twitter
Instagram

RINCONES DE CONOCIMIENTO
COACHING PENSAMIENTO CRÍTICO Y PENSAMIENTO CREATIVO FRENTE A LA CEGUERA
AL CAMBIO
NUTRICIONAL
Recordemos que la ceguera al cambio la definíamos como la incapacidad del ser
humano para aceptar y detectar variaciones en su entorno, de ahí que todo deba
ser tenido en cuenta para comprobar si el hecho objetivo se ajusta a la teoría que
lo acompaña porque si no es así, hay que dejarlo pasar.

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

Cualquier cambio provoca desazón; cualquier trabajo para el cambio de hábitos
provoca en primer lugar rechazo y seguidamente desazón. Pero como vengo
diciendo desde hace tiempo y remarcando mucho más desde esta pandemia que
nos asola, en tiempos de crisis, debemos retomar el liderazgo emocional y la
revolución de los cuidados, sin olvidar que por la ceguera perceptiva en todo
proceso educativo hay que resaltar que es fundamental evitar el cortocircuito en la
íntima relación existente entre la memoria, la atención y la percepción, ya que es
la memoria la que está asociada al aprendizaje real.
En sus escritos Meditaciones, el filósofo y emperador de Roma, Marco Aurelio
(121-168 d.C.) dice que “nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si
es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el
presente….” reflexión que bien podíamos adaptar a nuestra relación con el
adiestramiento nutricional de nuestros pacientes, …… algo así como no poner la
venda, antes de la herida.
Esto no impide que en el acompañamiento de estos pacientes apliquemos no sólo
metodología sino que trabajemos juntos el pensamiento como motor de sus
acciones, y que sepamos aplicar y educar en el pensamiento crítico y en el
pensamiento creativo para la preparación al cambio, sabiendo compaginar ambos
dos de manera sinérgica y adaptativa a cada situación de cada paciente.
Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por
medio de la actividad intelectual. Puede explicarse también como que son
productos de la mente que aparecen como un proceso racional o como fruto de la
imaginación o como simples abstracciones de experiencias vividas. Sin olvidar a su
vez que el pensamiento se materializa en el lenguaje y esto es lo que lo hace
determinante porque es la manera cómo vamos a enlazar con el individuo que ha
de cambiar los hábitos.
Se estudian varios tipos de pensamiento: Deductivo. Inductivo. Analítico/Lógico.
Creativo. Sistémico. Crítico. Interrogativo.
Respetando escrupulosamente la libertad de la persona que estamos adiestrando,
vamos a dejar el resto de tipos de pensamiento para centrarnos en los dos que
nombro arriba:
- El pensamiento creativo podemos decir que es el desarrollo de nuevas ideas y
conceptos. También lo denominan como la habilidad de obtener nuevas ideas o de
formar combinaciones de ideas para cubrir alguna necesidad, por lo que el
pensamiento creativo suele ser netamente original.

CONTINUACIÓN… Cuando a un paciente le presentamos trucos personalizados para vencer el

rechazo al cambio, estamos actuando de manera creativa, para conseguir que al
poco tiempo sea el mismo paciente quien se adapte sus trucos para no ceder y
dejar su objetivo de cambio.
- El pensamiento crítico se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la
consistencia de los razonamientos. Habitualmente decimos que es el que moldea
nuestra personalidad, porque refuerza nuestras convicciones respecto de la moral,
la ética, las ideas o la tendencia de las actuaciones.
Para mí, la mejor definición la dio Sir Francis Bacon en 1605: "El pensamiento
crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la
lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en
orden, y el odio por todo tipo de impostura" Podemos decir que el adiestramiento
nutricional con el paciente crítico, recoge casi todos estos postulados a los que se
refiere Bacon.
Una vez conocidas las definiciones de ambos pensamientos, hemos reforzado la
idea central de cómo la actividad de los dos, va a conseguir sacar adelante nuestro
objetivo en el adiestramiento, que es la adherencia a tratamiento a través del
cambio de hábitos.
Cualquier individuo -para sujetarse al cambio de hábitos- ha de ser curioso y
participativo, flexible, crítico y creativo, ha de hacer preguntas abiertas, dar
importancia a los detalles, buscar los matices de la información y de su
procedencia, contrastar los mensajes siempre con la evidencia científica,….en todo
eso trabajamos las enfermeras de nutrición para la educación nutricional de la
población.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 20202021.EL COMEDOR

ENFERMERÍA,
BIOÉTICA Y
DERECHO

•
•

•
•

Cristina Sarasa
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

•
•

Se podrán utilizar las propias aulas para comer, de forma que se mantengan
los grupos de convivencia estable.
La comida caliente, se servirá mediante la utilización de carros calientes con
bandejas. En caso de que esto no sea posible, la comida caliente, se llevará
al aula con la menor antelación posible a su consumo, para asegurar que la
misma se mantiene a la temperatura adecuada.
Se debe garantizar que las aulas estén en adecuadas condiciones higiénicas,
de manera que se pueda comer en ellas respetando la seguridad
alimentaria.
En el caso de los menores de 10 años, se organizarán el espacio del
comedor y los horarios de forma que cada grupo de convivencia estable
tenga su turno y espacio propio para comer.
Se podrán asimismo habilitar mamparas de material no poroso que
compartimenten el espacio para que puedan compartirlo, por ejemplo, dos
grupos de convivencia estable.
Para los mayores de 10 años, en el comedor, la disposición de las mesas y
sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros.

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
EN CENTROS EDUCATIVOS
Desde la Asociación Científica Española de Enfermería en Salud Escolar (ACEESE)
ignorada por el Gobierno frente la lucha contra la Covid- 19 queremos hacer el
siguiente comunicado, además añadimos un decálogo de recomendaciones con el
fin de Garantizar una apertura correcta de los centros educativos, buscando la
máxima garantía de seguridad.
La educación es un derecho de todos los niños y niñas, y se debe garantizar
minimizando el riesgo de la enfermedad en ellos y en toda la comunidad
educativa. Así mismo dar tranquilidad a los padres y docentes. Cabe destacar que
la OMS ha mencionado en un informe que " el entorno escolar y capacidad para
mantener las medidas de prevención y control de la COVID-19, pasa por la
necesidad de las enfermeras en las escuelas”.
Puedes ver el decálogo completo en nuestra redes sociales:
Instagram
Facebook
Twitter

LA
ENFERMERA
EN LA
ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité
Científico de ADENYD
Responsable RR SS

Con el fin de garantizar una apertura correcta de los centros educativos,
buscando la máxima garantía de seguridad, la Asociación Científica de
Enfermería y Salud Escolar (ACEESE), cree que es necesario que las escuelas
trabajen en este decálogo de recomendaciones.

1.

Las diferentes Consejerías de Educación de cada Comunidad Autónoma deberían
unificar y pactar un único protocolo de actuación en los centros educativos para dar
respuesta a la COVID-19, donde recojan todas las medidas a aplicar en todos los
aspectos del centro: aulas, zonas deportivas, sala de profesores, comedores, biblioteca,
zona de recreo, transporte, etc.

2.

En la fase de pre-apertura, se deberá informar a los padres mediante una carta o correo
electrónico de la adaptación y nuevo funcionamiento del centro escolar. Así mismo se
les pedirá a los padres que contesten un cuestionario que pueda ayudar a detectar
posibles sospechosos antes de empezar el curso.

3.

Realizar educación preventiva a los alumnos, padres y profesores, con el fin de conocer
la nueva forma de asistencia y convivencia en el recinto escolar. Así cómo las correctas
medidas higiénicas para garantizar tanto la seguridad individual, como la de toda la
comunidad educativa.

4.

Incrementar, a lo largo de toda la jornada escolar, la limpieza de las zonas comunes,
aulas y espacios, así como la ventilación, siempre y cuando las condiciones
meteorológicas nos lo permitan.
Se recomienda el uso de sistemas de
higienización/purificación del aire, cuando no se pueda garantizar la correcta
ventilación.

5.

Garantizar, en las aulas y en el resto de zonas de trabajo, que el espacio donde convivan
los alumnos y profesores sea proporcional a los metros cuadrados que tiene dicho
espacio, para mantener una distancia segura. Si no se puede garantizar, las escuelas
deben buscar espacios públicos cedidos para la realización de las clases, el recreo y el
comedor. Si no fuera posible, otra manera de conseguir una asistencia a clase segura,
consistiría en desdoblar las clases, en dos turnos; por ejemplo: mañana/ tarde.

6.

Recomendar tener actualizado el carnet vacunal en el alumnado. Así mismo, se
recomienda a aquellos alumnos que pertenezcan a la población de riesgo y docentes
que se vacunen de la vacuna de la gripe al inicio de la campaña vacunal.

655800305
aceese.nacional@gmail.com

EDUCACIÓN
TERAPÉUTICA

Carmen Vázquez
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

| @ACEESEnfermería | @Aceese Escolar | @Uncoleunaenfermera | @aceese_nacional

IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INTEGRAL (3)
Condición “sine qua non” para controlar la enfermedad celiaca, lograr que el
paciente se adhiera de forma estricta al tratamiento.
Aunque puede parecer un objetivo relativamente fácil de alcanzar, existen serias
dificultades para conseguir el control de esta patología.
En teoría, el grado de afectación debería ir acorde con el cumplimiento dietético.
Sin embargo, la versatilidad y variabilidad de las manifestaciones clínicas que
puede llegar a desarrollar esta enfermedad pueden pasar desapercibidas,
pudiendo existir transgresiones difícilmente demostrables que conllevan un riesgo
para la salud de los pacientes.
Dados los impertérritos cánones de la industria en relación con el etiquetado “sin
gluten” de los alimentos, excluir esta proteína de la dieta no debería suponer
contratiempos. Desafortunadamente, este tipo de información no es suficiente
para asegurar una dieta equilibrada, ni garantiza la exclusión de gluten en los
niveles requeridos para lograr la normalización clínica serológica e histológica de
los diagnosticados de enfermedad celiaca.
Indiscutiblemente, los responsables del cometido dietético deben conocer la
importancia de la rigurosidad y permanencia que precisan el tratamiento. No
obstante, éstos suelen referir en demasía expresiones como “por una vez o por un
poco, no pasa nada”.
La VALORACIÓN de las posibles circunstancias contextuales y personales ha de ser
exhaustiva y personalizada en pro de, facilitar la detección de todas y cada una de
las necesidades que precisan ser atendidas y, elegir las intervenciones pertinentes
que optimicen la consecución del objetivo principal…lograr que el paciente se
adhiera de forma estricta al tratamiento para controlar su salud.

HERRAMIENTA DE CALIDAD: ANÁLISIS DAFO
El análisis DAFO es una herramienta de calidad idónea para realizar un diagnóstico
de nuestra organización en relación a un determinado proyecto ante el que
deseemos tomar una decisión estratégica e implantar un plan de acción
encaminado a la mejora y al avance. Su uso facilita una información valiosa de
forma sencilla tras identificar debilidades (D), amenazas (A), fortalezas (F) y
oportunidades (O) de la organización en un contexto particular.
Reunidos en sesión de trabajo (unos 10 participantes) identifican 5 debilidades y 5
fortalezas de su organización y/o de su equipo de trabajo. Esto corresponde al
análisis o diagnóstico interno. A continuación, se identifican 5 amenazas y 5
oportunidades que encuentran en su entorno. Esto corresponde al análisis o
diagnóstico externo.

CON “C” DE
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Se pondera la importancia relativa de cada una de las 20 descripciones obtenidas
(1 normal, 2 importante, 3 muy importante), dándonos una visión diagnóstica de
cómo estamos y dónde partimos.

NUTRISCORE
¿Conoces el nuevo etiquetado nutricional? NutriScore puntúa a los alimentos en
función de su salubridad basándose en un algoritmo matemático en el las calorías,
el azúcar, la sal y las grasas saturadas penalizan; mientras la fibra y las proteínas,
dan más puntuación.
El resultado final es un sistema de etiquetado nutricional simplificado que busca
informar al consumidor de una forma clara, sencilla y directa.
La etiqueta se muestra en la parte frontal de cada producto identificándolo con un
color que va desde el verde (más saludable) hasta el rojo (menos saludable),
pasando por tres opciones intermedias. Además, cada color va asociado a una letra
(A-E) para ayudar a los daltónicos.
A priori, el sistema es una muy buena opción para seleccionar alimentos
saludables. Sin embargo, el sistema todavía cuenta con ciertas limitaciones que
podrían llevarnos a elegir alimentos no saludables pensando que sí lo son:
• Sólo se aplica a alimentos con más de un ingrediente.
• Su uso es voluntario.
• No penaliza la presencia de ningún edulcorante.
• No premia la presencia de grasas saludables.
• No considera la calidad de las proteínas.
• En la práctica, el algoritmo da resultados incongruentes.
Así, podemos decir que se trata de una buena medida inicial con limitaciones. Es
por ello que todavía no podemos confiar ciegamente en él sino que debemos
seguir una serie de recomendaciones. ¿Quieres saber más? Te lo cuento en:
https://plandsalud.com/blog/nutriscore-el-nuevo-etiquetado-nutricional/

ACTIVIDAD
FÍSICA Y
NUTRICIÓN

Daniel Baldó
Miembro del Comité
Científico de ADENYD
http://www.plandsalud.
com/

ACRILAMIDA (3) ¿QUÉ ALIMENTOS CONTRIBUYEN A LA EXPOSICIÓN?

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Rafael González
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Los principales contribuyentes varían según la edad:
• Adultos: los productos derivados de las patatas fritas (incluyendo las patatas
fritas y las patatas asadas) representan hasta el 49% de la exposición media en
adultos, el café un 34% y el pan blando un 23%, son las fuentes de
alimentación principales en adultos, seguidos por las galletas, las galletas
saladas y el pan crujiente y otros productos derivados de las patatas.
• Niños (> 1 año) y adolescentes: los productos derivados de las patatas fritas
(excepto las patatas chips y los aperitivos) presentan hasta un 51% de toda la
exposición a través de la dieta. El pan blando, los cereales de desayuno, las
galletas y otros productos derivados de los cereales o de las patatas pueden
contribuir hasta con un 25%. Los alimentos procesados para bebés con
cereales representaban hasta el 14% de la exposición para los bebés. Los
pasteles y
• os productos de confitería hasta el 15% para niños y adolescentes, y las
patatas chips y los aperitivos el 11% para los adolescentes.
• Bebés (<1 año): los alimentos para bebés que no son elaborados a base de
cereales, los que han sido elaborados a base de cereales (sobre todo biscotes
y galletas) y otros productos derivados de las patatas contribuyen con un 60%,
30% y 48%, respectivamente.
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.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
Retomamos el rincón después de la pausa de las vacaciones respondiendo a la
pregunta de ¿Cómo puedo publicar un artículo original?... Como vimos hace dos
números, una investigación no puede darse por finalizada hasta que no se difunden
los resultados y una forma de hacerlo es a través de revistas científicas.
Lo primero que debemos hacer es identificar a revista en la que queremos publicar,
teniendo en cuenta los lectores habituales y el factor de impacto (índice que evalúa
a importancia de una revista dependiendo de las citaciones que reciben los
artículos publicados en la misma durante un periodo determinado), que se traduce
en una mayor visibilidad de nuestro trabajo, pero en ocasiones mayor dificultad
para publicar en las mismas. Además, dependiendo de la temática del trabajo
dirigiremos nuestro artículo a revistas concretas. En el caso de la enfermería en
nutrición, las revistas españolas más conocidas son: Nutrición hospitalaria, Revista
de Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria. En el ámbito internacional destacan:
American Journal of Clinica Nutrition, Journal of Nutrition, British journal of
Nutrition, European Jorunal of Clinical Nutrition…
En relación con estas publicaciones, también es importante tomar en cuenta el
idioma de publicación.
Una vez seleccionada la revista, debemos de seguir las normas de envío,
fundamental para que se publique nuestro artículo. Estas normas hacen referencia
a la estructura, número de palabras, formato de bibliografía…

INVESTIGACIÓN

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

4 personas

Ingredientes: 4 salmonetes de ración unos 200g. cada uno, 2 patatas, 1 limón , 1 tomate, 2 dientes de
ajo, 4 a 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y sal con moderación (as recomendaciones de sal
según la OMS son 3 g. al día).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Limpiar los salmonetes pro dentro y retirar escamas.
Se enciende el horno a calor medio.
Se ponen las patatas en agua fría y se cuecen alrededor de 20 minutos contando el tiempo desde
que empiecen a hervir. Se escurren y se reservan al calor.
Sazonamos los salmonetes por dentro y por fuera y se introduce una rodaja de tomate en cada
agalla.
Poner un poco de aceite en una fuente refractaria, se introducen los salmonetes en ella, se rocían
los salmonetes con el resto del aceite, un poco de zumo de limón y se trituran los dientes de ajo y
se le esparce por encima.
Se introduce la fuente en el horno y se deja unos 15 a 20 minutos, rociando con el jugo del
pescado.
Una vez cocinados, se pasan a una fuente y se adornan con las patatas peladas, cortadas a rodajas
un poco de perejil para espolvorear las patatas y unas rodajas de limón.

Sugerencias: Este plato se puede acompañar con una parrillada de verduras de temporada.
Pescados de temporada del mes de septiembre: besugo, bonito del norte, caballa, cabracho, cazón,
chicharro o jurel, congrio, faneca, melva, merluza mero, palometa, pez San Pedro, pez espada, pulpo,
rodaballo, salmón, salmonete, sardina, trucha.
Frutas y verduras de septiembre: acelgas, berenjena, calabaza, calabacín, cebolla, judías verdes,
lechuga, pepino, pimiento verde, pimiento rojo, puerro , tomate, zanahoria, aguacate, ciruelas, higos,
kiwi, limón, manzana (reineta, starking, golden, royal gala, gran Smith),melocotón, melón, naranja,
pera8conferencia, limonera, ercolina, abate fetel, blanquilla, comicio), membrillo, granada, uvas, piña,
plátano y pomelo.
Sugerencia: Para que no se nos estropee la fruta podemos realizar macedonia y así evitaremos
aprovecharla antes de tirar. También se puede congelar para realizar sorbetes si la trituramos con casera
blanca.

NUESTRA FRASE DEL MES
“La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia……Acabemos de una vez
con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por
superarla ”
Albert Einstein, Alemania (1879-1955).
Premio Nobel de Física, 1921

