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REFLEXIONES....

FELICES FIESTAS
Y LO MEJOR PARA 2018

RINCONES BREVES… de conocimiento
COACHING
NUTRICIONAL

APTITUD Y ACTITUD ANTE LAS COMIDAS FESTIVAS

El coach motivacional Patrick O’Dooley (disléxico) indica que cualquier persona en el mundo puede ser un
ganador, puesto que ganar depende más de la actitud que de la aptitud y enumera -en orden a la frecuencia con
que se repiten- las diez cualidades que hacen a un triunfador: 1. Actitud positiva. 2. Entusiasmo. 3. Determinación.
4. Motivación. 5. Confianza. 6. Optimismo. 7. Dedicación. 8. Alegría. 9. Capacidad de escucha. 10. Paciencia. Esta
reflexión y recordatorio a la vez, va dirigido a poder encauzar el adiestramiento nutricional con las personas a las
que estemos asistiendo en las consultas de enfermería. De cara a estas Fiestas, donde casi todo está centrado
alrededor de las comidas familiares (comilonas) es bueno repasar con ellos cómo está dispuesto a trabajar cada
una de esas habilidades, para que el hecho de sentarse a la mesa sea un motivo más de compartir la buena
convivencia familiar, sintiendo que no está transgrediendo ninguno de los objetivos que tiene planteados en su
adherencia a tratamiento. Si se han trabajado previamente cada una de esas habilidades, podrá saber cómo tiene
Marilourdes de Torres que alimentarse, saber qué tiene que elegir, saber cuándo tiene que parar y sobre todo, saber que lo único
importante es que tenga el manejo suficiente de las habilidades necesarias para contrarrestar algún pequeño
Coordinadora del
desliz que se haya podido ocasionar. Lo importante en estas fiestas navideñas es que cualquier individuo en
Comité Científico de
ADENYD
régimen alimenticio por cualquier patología, sepa salir ganador ante cualquier adversidad, porque la ha sabido
solventar. Eso significa que SU adherencia a tratamiento dietético, es ya SU manera de vivir.
FELICES FIESTAS Y FELIZ DIETA SALUDABLE EN FAMILIA

CAPACIDAD DEL PACIENTE Y ESTADO DE NECESIDAD.VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES
Capacidad de hecho: Si el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carece de capacidad para entender la
información a causa de su estado psíquico o físico, la información se pondrá en conocimiento de las personas
vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
Estado de necesidad terapéutica: Es una da las limitaciones del derecho a la información sanitaria de los pacientes.
Faculta al personal sanitario para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente. La información, el
conocimiento del paciente de su propia situación, por razones objetivas, puede perjudicar su estado de salud. El
personal sanitario dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica. El personal sanitario
comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
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La mayor parte de los brotes de enfermedades causadas por alimentos tiene lugar en
el hogar. Podemos evitar estas infecciones a través de sencillas prácticas:
•
•
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ENFERMERIA,
BIOETICA Y
DERECHO

Tras la compra, mantener la cadena de frío en productos refrigerados y congelados.
En casa, en el frigorífico debemos de colocar los alimentos frescos en la parte de abajo y los
cocinados en las estanterías superiores.
• Al descongelar, debemos de hacerlo en la nevera, microondas, bajo agua fría o cocinándolo
directamente, pero nunca a temperatura ambiente o bajo agua
caliente.
• Manejo de sobras: meterlas en la nevera rápidamente y antes
de consumirlas, calentarlas.
• Es fundamental un buen lavado de manos y uso de utensilios distintos
para alimentos de origen animal y vegetal.

COMO HACER LA COMPRA DE NAVIDAD Y ELABORAR DIETAS HIPOPROTEICAS
En distintas páginas webs se pueden encontrar alimentos procesados con bajo contenido proteico
con respecto al alimento usual. Algunas de estas páginas agrupan perfectamente este tipo de
alimentos, mientras que otras no hacen esa clasificación y debemos hacer una búsqueda exhaustiva
y lectura del etiquetado de cada alimento para poder localizar aquellos que nos interesan. Os
recomiendo visitar las siguientes webs para conocerlas.
Adpan http://www.adpan.es/
Aproten http://www.aproten.it/
Bezgluten http://www.bezgluten.pl/
Orgran http://www.orgran.es/
Schär https://www.schaer.com/es-es

Airos http://www.airos.es/
Berlys http://www.berlys.es/
Ecodiet News http://www.ecodiet.com/
Proceli https://proceli.com/

ALIMENTACIÓN
EN EL
CICLO VITAL

ALIMENTOS A EVITAR POR LAS MADRES LACTANTES EN NAVIDAD
Como en cualquier otra época del año la madre que decida dar lactancia materna debe prestar atención a
su alimentación para que ésta sea lo más saludable posible tanto para ella como para su hijo. Es por ello,
que hay alimentos que se deben evitar consumir, como las comidas precocinadas por su alto contenido en
sal y en azúcares simples, la bollería industrial por su alto contenido en grasas saturadas y azúcares
simples, las bebidas alcohólicas y el tabaco por dificultar la producción de la leche. Así mismo, si la madre
decide brindar con una copa de champán o de sidra, es recomendable la espera de 3 horas antes de la
siguiente toma. Además de la alimentación, es beneficioso para las madres lactantes que aprendan a lidiar
el estrés propio de estas fechas para que no repercuta en su estado de salud y se favorezca un adecuado
ritmo de las tomas y se logre mantener el vínculo madre-hijo.
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Como es fácil encontrar enlaces locos o que inducen a realizar barbaridades antes, durante y después de Navidad, NUTRICIÓN
nos vamos a centrar en lo razonable, sensato y sano.
Y REDES
• Si picoteas que sea con fruta y/o con verdura.
SOCIALES
• Reparte por tu casa mandarinas, uvas o cualquier fruta de temporada. Ten siempre en la nevera algo de verdura.
• Pon platos pequeños en la mesa, que te ayuden a racionar las dosis de los platos.
• Acompaña las comidas con agua.
• No tengas prisa por comer, disfruta de la compañía, de las conversaciones, de los momentos mágicos de estas
fechas.
• Pon la mesa, levántate a ayudar, recoge la mesa, te ayudará a realizar mejor la digestión ya que te moverás.
• Después de las comidas, pasea al perro o date un paseo para realizar ese ejercicio necesario en nuestros días.
Si tienes algún tipo de problema en la deglución te dejamos en nuestra web unos platos ricos y adaptados a tus
necesidades www.adenyd.es/libro-de- recetas-para- disfagia/ Queremos que en estas fechas tan importantes sigas
con nuestra maravillosa y equilibrada Dieta Mediterránea, te dejamos el enlace que periódicamente cuelgan recetas
Zaira Villa
equilibradas y sanas https://dietamediterranea.com/
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PLATO PRINCIPAL: BACALAO AL HORNO

COCINA
SALUDABLE Y
SOSTENIBLE

POSTRE: PERAS AL VINO TINTO
Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

NUESTRA FRASE DEL MES
El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en
querer siempre lo que se hace. León Tolstoi

