
AENTDE

 

  

 

Cuatrimestre I/97 - Año 1 - Número 1 

Si quieres ir a otros números , selecciona el que desees y pulsa luego "Buscar". 

 

Volver a la página principal de Aentde

 

Comentaris: webmaster@gpre.ub.es. Última actualització: 2 de gener de 1997. 

http://www.ub.edu/aentde/antiguos/correo1/correo.htm [06/04/2011 6:51:21]

http://www.ub.es/cgi-bin/htimage/barmap.map
http://leo.worldonline.es/aentde/
http://leo.worldonline.es/aentde/
http://www.ub.es/cgi-bin/htimage/barmap.map
mailto:webmaster@gpre.ub.es


AENTDE

 

  

 

Cuatrimestre I/97 - Año 1 - Número 1 

El Correo | Editorial | Noticias | El Meridiano de los Diagnósticos | Agenda 

Todo nuevo proyecto en su inicio significa la movilización de un caudal de energía e ilusión. 
La creación de AENTDE (Asociación Española de Taxonomía, Nomenclatura y Diagnósticos de 
Enfermería), además, ha despertado grandes expectativas en un amplio número de enfermeras. 
Somos conscientes de ello, y también de que muchos os preguntéis con alguna inquietud el porqué 
de nuestro silencio después del Simposium. Hay momentos en que también a nosotros nos embarga 
un cierto grado de impaciencia porque quisiéramos que las cosas fueran de inmediato. Pero 
entendemos que en esta primera fase, debemos ir consolidando realidades y proyectos. 

La Asociación está actualmente en plena ebullición. Estamos en la tarea de asentar las 
estructuras básicas que nos permitan desarrollar de la mejor manera las distintas l'neas de trabajo que 
os iremos comunicando en cuanto están a punto. Buscaremos la mejor manera de conectar con todos 
vosotros. 

AENTDE se plantea en estos momentos los siguientes retos: cómo llegar a todos y cada uno 
de los asociados, cómo impulsar energía a los que ya habéis empezado a trabajar en los Diagnósticos 
Enfermeros, y cómo motivar a los que todavía no están muy convencidos de su utilidad. Para eso, 
nos gustaría contar con vuestra colaboración, con vuestras sugerencias, iniciativas y deseos. Y quizá 
nuestra primera y muy valiosa aportación puede ser la respuesta al cuestionario que os adjuntamos. 
Otra manera puede ser el contacto directo ocasional con alguno de los diferentes miembros de la 
Junta, aprovechando la proximidad física o la coincidencia de l'neas de trabajo. Y otra, la 
participación en las actividades que se programan para este año. 

Dentro de esta linea de comunicación, de contacto y de intercambio, ha nacido "EL CORREO 
DE AENTDE", que hoy os presentamos. Nace con la vocación de ser eso, un correo permanente 
entre todos. Una carta periódica que os tenga al corriente y os vaya informando de las actividades, 
iniciativas y avances que se vayan produciendo en el campo de los Diagnósticos Enfermeros, y que 
abra cauces de discusión y de intercambio de ideas, experiencias e iniciativas. 
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Estamos convencidos de que el tema de los Diagnósticos como elemento de nuestra 
metodología de trabajo y como utilización de un lenguaje que nos permite identificar y cuantificar 
nuestra aportación concreta al proceso de salud y bienestar de la población es un tema que avanza y 
que ya es imparable. No podemos desengancharnos de este tren. Hemos de tratar de profundizar en 
su conocimiento e intentar manejarlos como una herramienta más de trabajo. Tenemos que buscar 
las estrategias oportunas y llegar a todos los frentes. Y hacer que su aplicación sea una realidad 
habitual en la práctica. La tarea no va a ser fácil: por lo que podemos observar en nuestra realidad 
circundante la Asociación no ha nacido en el momento más favorable. Las políticas de la sanidad no 
están como para echar las campanas al vuelo. Sin embargo, se está avanzando en los aspectos 
teóricos de la disciplina de Enfermería, y nos damos cuenta, cada vez más, de la necesidad de contar 
con enfoques y marcos teóricos que nos sirvan de punto de referencia y nos permitan conceptualizar 
y explicar nuestra propia práctica profesional. Esto favorece el desarrollo de la Enfermería como 
ciencia, y sirve de motor de impulsión para el avance global de la profesión y, en consecuencia para 
mejorar nuestra contribución en el campo de la salud y el bienestar de los ciudadanos. 

Nos gustaría empezar este nuevo año y la andadura de este pequeño boletín con un mensaje 
de ilusión y esperanza, y, por qué no, felicitándonos por el importante número de socios con que ya 
contamos sin haber empezado apenas a caminar. Creemos que esto es el más claro signo de que 
apostéis por este proyecto. 

Contamos con todos vosotros. 

La Junta Directiva 
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Organización territorial de la AENTDE.

La Junta Directiva de la AENTDE aproboó en su segunda reunión una estructura organizativa 
por áreas geográficas.

La estructura diseñada establece seis áreas territoriales. Cada área cuenta con una persona con 
la que poder contactar (Ver tabla inferior).

Esta estructura intenta acercar la 
Asociación a los socios y permitir una circulación 
más fluida de la información.

En estos momentos la AENTDE cuenta 
con cerca de 400 socios de toda España y de 
países como Cuba, México, EE.UU., Andorra, 
Francia y Corea.

El área que cuenta con más socios es 
Cataluña y Baleares; siguiendo el área de Aragón 
Asturias, Cantabria, Galicia, Euskadi y Navarra; 
Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León; 
Andalucía y Extremadura; Canarias; y Valencia y 
Murcia.
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VOCAL ÁREA GEOGRÁFICA Forma de contacto 

Vocal I 
Enrique Pacheco 

Madrid, Castilla-La 
Mancha, Castilla-León

Teléfono: 
91 / 394 15 35

Vocal II 
Isabel Saracíbar 

Aragón, Asturias, 
Cantabria, Galicia, Euskadi, 

Navarra

Teléfono: 
948 / 42 56 00 

Ext. 6339

Vocal III 
Rafael del Pino 

Andalucía y Extremadura
Teléfono: 

953 / 65 02 00

Vocal IV 
Adolf Guirao 

Comunidad Valenciana y 
Murcia

Apdo. Correos 8.138 
46080 Valencia

Vocal V 
Gonzalo Duarte 

Canarias 
Apdo. Correos 921 

38080 Sta. Cruz de Tenerife

Permanente 
Mercedes Ugalde 
Assumpta Rigol 

Esperanza Ballesteros 
Julia López 

Cataluña, Baleares, 
Internacional

Teléfono: 
93 / 402 42 36

Las secciones del Correo

En la sección de "Noticias" se pretende informar de cualquier noticia relevante para los socios. En 
"El Meridiano de los diagnósticos" se pretende informar de todas las actividades que lleve a cabo 
la AENTDE y de las líneas de trabajo en el Diagnóstico Enfermero que se dan en la actualidad en el 
Estado español. "Opina" es una sección abierta a las reflexiones que puedan realizar los socios. Si 
deseáis participar en la redacción de nuestra publicación debéis poneros de contactos con el comité 
de redacción.
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VI Jornadas de la AFEDI

El pasado mes de noviembre, se celebraron las sextas Jornadas de la AFEDI (Asociación 
Francófona Europea de diagnósticos de Enfermería) en la ciudad francesa de Arcachon, con una 
participación aproximada de quinientas enfermeras. La reunión, estuvo dirigida a la reflexión sobre 
la evolución del pensamiento enfermero y de los cuidados de enfermería. Se puso de relieve la 
necesidad de que los cuidados se identifiquen, se reconozcan y se describan objetivamente. 

En la sesión plenaria inaugural, la presidenta de la AFEDI, Bernardette Stinglhamber, y los 
miembros de la asociación Gaby Mondie y Claude Zabeo, expusieron que los Diagnósticos 
Enfermeros, como lenguaje común, son un factor esencial en el camino hacia el reconocimiento y 
desarrollo de nuestra profesión. 

Una de las intervenciones del primer día fue la ponencia de Mercedes Ugalde Apalategui, 
profesora de la Universidad de Barcelona y presidenta de la AENTDE, que habló de su experiencia, 
iniciada en 1988, en el desarrollo de los diagnósticos enfermeros en la Escuela de Enfermería desde 
la perspectiva docente, centrándose en el análisis de los diagnósticos e intervenciones de enfermería 
en salud mental, especialmente el diagnóstico "Trastorno de la adaptación" en una persona con 
dependencia del alcohol. 

La ponencia a cargo de Joscelyn Matthewman, miembro del comité internacional de la 
NANDA y Coordinadora del Programa Avanzado de los Cuidados de Enfermería en Reanimación - 
Singapur, versó sobre el vínculo entre los diagnósticos y cuidados de enfermería utilizados con más 
frecuencia en estas unidades hospitalarias. 

En la segunda jornada, H. Sylavain, enfermera, profesora de Biología y Ciencias de la Salud 
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de la Universidad de Québec, disertó sobre "El razonamiento diagnóstico y las intervenciones de 
enfermería", resaltando la importancia de la reflexión, la información y la educación en el ejercicio 
de nuestra profesión. 

Cecile Boisvert, responsable de las relaciones internacionales de AFEDI, presidenta del 
Comité Internacional de la NANDA y vicepresidenta de la ACENDIO, analizó la validación clínica 
del diagnóstico enfermero de "fatiga", según un estudio realizado en diferentes centros hospitalarios 
de Francia. 

Amparo del Pino 

Se debatió el lenguaje profesional
La AENTDE fue invitada al I Foro Europeo de 

Enfermería 

Los días 8 y 9 de noviembre, se celebró en Madrid, en la nueva sede del Consejo General, el I 
Foro Europeo de Enfermería, organizado por el Comité Permanente de la Unión Europea (UE), al 
que la AENTDE fue invitada como Grupo de Especial Interés. Se trató de una reunión con los 
representantes de las asociaciones nacionales de enfermeras de treinta y cinco países europeos y 
también con los de distintas asociaciones especialistas. 

Es de señalar la presencia de destacadas personalidades del mundo de la Enfermería como la 
Jefa de la Unidad de Enfermería de la OMS, Ainna Fawcett-Hennesy; la presidenta del Comité 
Permanente de Enfermería de la UE, Cristina Hancock; y la directora ejecutiva del Consejo 
Internacional de Enfermería, Judith Oulton, que participaron de forma activa en el Foro. 

Se pusieron en común y trabajaron diferentes temas. Las principales conferencias se 
centraron en: 

Tendencias internacionales de Desarrollo Profesional Enfermero; Herramientas Especiales 
para el Desarrollo Futuro de la práctica Enfermera: Clasificaciones Enfermeras de 
Diagnósticos, Intervenciones y Resultados; Taller de trabajo: "Impacto de la Clasificación de 
Diagnósticos, Intervenciones y Resultados en la Práctica Enfermera"; Panel: "Calidad de la 
Práctica enfermera"; y el Panel dedicado a la "Educación para mejorar la práctica Enfermera 
en Europa". 

Las exposiciones contaron con la contribución de significados participantes, enfermeras 
expertas de cada uno de los temas en Europa. 

Uno de los temas principales trató sobre las CLASIFICACIONES PARA LA PRÁCTICA 
ENFERMERA. Randi Mortensen, presidenta de la ACENDIO, presentó el estado actual del 
proyecto Telenurse, una de las Herramientas Esenciales para el Desarrollo Futuro de la Práctica 
Enfermera. 

También sobre el tema de "Diagnósticos, intervenciones y resultados" se realizó un 
interesantísimo taller de trabajo, en el que diferentes grupos debatimos sobre la importancia del 
lenguaje profesional en enfermería. Se llegó a las siguientes conclusiones: tener una clasificación 
contribuirá a elevar el nivel profesional; llegar a una clasificación para el ejercicio de la Enfermería 
constituye un proceso continuo y constante de renovación; el sistema de clasificación deberá tener 
impacto a nivel de todas las funciones enfermeras, tanto en la gestión como en la formación y en la 
investigación, es importante la unificación y la existencia de un único lenguaje enfermero; debemos 
trabajar por un lenguaje común, consensuado y adaptado a la realidad sociocultural y lingüística de 
cada país, cuando contemos con una clasificación unificada, deberemos evaluar si han mejorado los 
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cuidados para comprobar la efectividad de la herramienta. 

Para finalizar, desde estas líneas, queremos agradecer al Consejo General de Enfermería la 
oportunidad que nos ha ofrecido de podernos presentar ante nuestro colegas europeos y también 
colaborar en los trabajos para el desarrollo de un lenguaje profesional en Enfermería. 

Mercedes Ugalde 

El diagnóstico a debate 

Con el título "Diagnósticos de Enfermería, de la utopía a la realidad" la Societat Catalano-
Balear d'Infermeria presentó una mesa redonda el día 11 de febrero en Barcelona. En ella 
participaron Gloria González, Supervisora de enfermería en medicina interna de la ciudad Sanitaria 
y Universitaria de Bellvitge; Mª Isabel Saracíbar, Profesora de Enfermería de la Universidad de 
Navarra, vocal de la AENTDE; y Mercedes Ugalde, presidenta de la AENTDE. La mesa fue 
moderada por Cristina Ortega, Adjunta de Enfermería de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge. 

G.González, puso de relieve algunas dificultades que hace difícil introducir los diagnósticos 
enfermeros (DE) y trabajar con ellos en la práctica asistencial hospitalaria: las características de los 
enfermos ingresados, la edad de éstos, los cambios de personal... y sobre todo la falta de tiempo y de 
motivación. 

Mª Isabel Saracíbar, tras mostrar su acuerdo con algunas de estas dificultades, planteó su propia 
experiencia. La estrategia seguida por su grupo en el largo proceso de implantación de la 
metodología científica -Proceso de Enfermería- y de la posterior incorporación de los DE, en un 
servicio de la Clínica Universitaria de Navarra, resultó verdaderamente envidiable. Este proceso de 
implantación ha estado en todo momento acompañado de debates, formación específica, motivación, 
investigación y cambios en los medios documentales, para ir facilitando el trabajo. Los resultados de 
esta estrategia son evidentes, respecto a los objetivos conseguidos: trabajar conjuntamente 
profesionales docentes y de la asistencia, utilización de la metodología científica, individualización 
de los cuidados, entrar en procesos de informatización, llegando a poder realizar ya en estos 
momentos, estudios cualitativos sobre los treinta y seis diagnósticos trabajados y la propia actividad 
autónoma de enfermería. 

Quedó claro que esta dinámica de trabajo forma parte de la fundamentación científica necesaria para 
el desarrollo profesional y el avance en el cuerpo de conocimientos propio. 

M. Ugalde, en una intervención más limitada de tiempo, presentó a los asistentes la asociación 
AENTDE, la dinámica que nos gustaría desarrollar para potenciar y unir esfuerzos en la utilización 
de los DE y otras nomenclaturas de enfermería y comunicarnos con las diferentes organizaciones 
internacionales que trabajan en el tema. 

Julia López.

Si quieres ir a otros números , selecciona el que desees y pulsa luego "Buscar". 

 

El Correo | Editorial | Noticias | El Meridiano de los Diagnósticos | Agenda 

http://www.ub.edu/aentde/antiguos/correo1/meridian.htm (3 de 4) [06/04/2011 6:51:40]



AENTDE

Volver a la página principal de Aentde

 

Comentaris: webmaster@gpre.ub.es. Última actualització: 2 de gener de 1997. 

http://www.ub.edu/aentde/antiguos/correo1/meridian.htm (4 de 4) [06/04/2011 6:51:40]

http://leo.worldonline.es/aentde/
http://www.ub.es/cgi-bin/htimage/barmap.map
mailto:webmaster@gpre.ub.es


AENTDE

 

  

 

Cuatrimestre I/97 - Año 1 - Número 1 

El Correo | Editorial | Noticias | El Meridiano de los Diagnósticos | Agenda 

Mayo 1997 

1st. EUROPEAN CONFERENCE OF ASSOCIATION FOR COMMON EUROPEAN 
NURSING DIAGNOSES, INTERVENTIONS AND OUTCOMES (ACENDIO). 1era. 
CONFERENCIA EUROPEA DE LA ACENDIO. 
- 2 y 3 de Mayo de 1997. Amsterdam, The Netherlands -
Secretaría técnica: 

Hilary Hyde 
Conference Organiser,
Royal College of Nursing,
20 Cavendish Square, London, W1M 0AB, UK 

Junio 1997 

XXI CONGRESO CUATRIENAL DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE 
ENFEREMERAS. 
Compartiendo el desafío de la salud.
15 al 20 de junio de 1997. Vancouver, Canadá.
Secretaría técnica: 

Symporg, SA. 
7, Avenue Pictet-de-Rochemont, CH-1207
Ginebra - Suiza
Ponerse en contacto con el Colegio Provincial, Consejo Autonómico o Consejo General de 
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Enfermería.
91 - 334.55.20

Octubre 1997 

JORNADAS DE TRABAJO CON MARJORY GORDON 
Organización AENTDE 
Duración: 2 días 
Lugares y Fechas Previstos:

Barcelona: 20 y 21 de Octubre de 1997.
Madrid: 23 y 24 de Octubre de 1997.
Canarias: 27 y 28 de Octubre de 1997.

Ramona Bernat 

Confluir enfermeros docentes y asistenciales 

Ya hace más de ocho años que empecé a trabajar con Diagnósticos Enfermeros (DE) en el 
campo de la docencia, sin separarme en este tiempo de la asistencia hospitalaria, ya que paso muchas 
horas en las prácticas clínicas de los alumnos durante el curso. En todo este tiempo, mi interés por 
los Diagnósticos Enfermeros se ha centrado en entenderlos, en profundizar en el tema, ir 
dominándolo mediante el estudio, discusión y por supuesto no con pocas dudas e interrogantes.

Si me pregunto para qué me ha servido, he de decir que me ha permitido identificar los problemas 
que presentan los enfermos. Esto me ha facilitado la docencia y la práctica, identificando claramente 
aquello que depende de la responsabilidad y de la competencia de enfermería. Me ha ayudado en la 
organización y orientación de todas las intervenciones específicas enfermeras. También he podido 
diferenciar y concienciarme cada vez más del propio campo competencial, respecto al de otros 
miembros del equipo. 

En el curso académico 95-96 tuve la oportunidad de colaborar en la implantación de la metodología 
científica y modelo de enfermería en el Hospital Clínico de Barcelona, en la etapa de la elaboración 
de los instrumentos de recogida de datos y de los registros de enfermería y la siguiente etapa de 
puesta en práctica en las unidades de enfermería, donde mi labor era de asesoramiento, apoyo y 
seguimiento de la experiencia. 

Todos estos años de experiencia me han convencido de que los DE son una herramienta útil y 
necesaria para comunicarnos entre los profesionales, para organizar nuestras intervenciones, 
identificar nuestra propia actividad, y avanzar en el desarrollo profesional, así como para cuantificar 
nuestra aportación específica al campo de la salud y en el bienestar de las personas. Considero que 
los DE son la herramienta necesaria para la individualización de los cuidados. 

¿Cómo he utilizado los DE? Por supuesto, incorporándolos siempre al Proceso de Enfermería. No 
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tiene para mí ningún sentido utilizar los DE al margen de una valoración previa a la situación del 
cliente y de una planificación y evaluación de los cuidados. Es evidente que integrar esta forma de 
trabajo en nuestra actividad diaria requiere discusión permanente entre los profesionales para 
clarificar dudas, formación mínima en el tema para tener un cierto dominio y situarnos en una 
perspectiva claramente enfermera. Se han de tener metas muy claras estrategias que faciliten el 
proceso y no la desmotivación de los profesionales. 

La experiencia y la reflexión sobre el tema me refuerzan en la convicción de que esta forma de 
trabajo debería desarrollarse conjuntamente entre los profesionales de la asistencia y la docencia, ya 
que cada uno tiene aportaciones específicas que hacer, para poder avanzar conjuntamente y llegar a 
unos resultados sumamente satisfactorios: dar unos cuidados específicamente enfermeros y de 
calidad. 

La creación de la AENTDE me parece importante y necesaria. Creo que puede dar un impulso al 
desarrollo de los DE en nuestro país, no sólo por la trascendencia del tema y el momento en que ésta 
se crea, sino también por la ilusión, el empleo que sus miembros han puesto en la empresa y por su 
profesionalidad. 

Para mí fue una grata sorpresa la respuesta de los profesionales españoles al primer Simposium 
Internacional de Diagnósticos de Enfermería celebrado el mes de mayo pasado, los que confirma que 
a pesar de las dificultades, mucho se está moviendo en nuestro país en el campo de los DE y en pro 
del desarrollo profesional. 

Sigamos adelante y, sobre todo, aunemos esfuerzos profesionales de la asistencia y la docencia. 

Ramona Bernat i Bernat es Profesora Titular de la E.U.E. de la Universitat de Barcelona en la 
asignatura de Enfermería Médico-Quirúrgica. 
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