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Ahora ha llegado el momento que abras tu regalo. Los regalos de vidrio y hojalata duran sólo un día y luego 
desaparecen. Yo tengo un regalo mucho mejor para ti.

Es un anillo que quiero que lleves. Brilla con una luz especial y nadie te lo puede quitar, tampoco puede ser 
destruído.

Tú eres la única persona en el mundo que puede ver el anillo que hoy te entrego, así como yo era el único 
que podía verlo cuando era mío.

El anillo te da un nuevo poder.
Con él te elevarás hasta las alas de todos los pájaros que vuelan, verás a través de sus ojos de oro, tocarás 

el viento que estremece sus suaves plumas y conocerás el gozo de alejarte del mundo y sus preocupaciones.
Podrás quedarte en el cielo todo el tiempo que quieras, pasar allí la noche, contemplar el amanecer y, 

cuando sientas deseos de regresar, tus preguntas tendrán respuestas y tus preocupaciones habrán 
desaparecido.

Como todo lo que no puede ser tocado con las manos o visto con los ojos, tu regalo adquiere mayor poder a 
medida que lo usas.

Quizás al comienzo sólo te lo pongas al aire libre, mientras observas el pájaro con el que vuelas. Pero más 
tarde, si lo sabes usar, te guiará hasta pájaros a los que no puedes ver, y por último descubrirás que no 

necesitas ni anillo ni pájaro para volar sobre las quietas nubes.
Y cuando llegue ese día, deberás dar tu regalo a alguien que sepas que lo usará bien, alguien capaz de 

aprender que las únicas cosas importantes son las que están hechas de alegría y verdad, y no de vidrio y 
hojalata.

No puedo viajar, porque ya estoy contigo. No eres pequeño porque has crecido jugando entre tus vidas como 
lo hemos hecho todos, por el gozo de vivir.

Richard Bach

Felices Fiestas!!!!
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De la Presidenta

Estimados socios de AENTDE, por primera vez me dirijo a vosotros 

como presidenta.  Lo hago con una suave mezcla de alegría, 

satisfacción y preocupación  al iniciar una nueva etapa,  por lo que 

conlleva de responsabilidad y compromiso. 

La Asociación ha sido pionera en la contribución al desarrollo de una 

terminología que nos permite visualizar las aportaciones que las 

enfermeras realizamos a la salud de la población. También  se ha 

fomentado y promovido, entre los profesionales de Enfermería, el 

conocimiento y la utilización de los diagnósticos, intervenciones y 

resultados enfermeros.  Además, desde la Asociación hemos 

resaltado, por un lado, la importancia de estudiar en la Universidad 

los lenguajes enfermeros y, por otro, el que éstos sean integrados en 

la práctica clínica a través de los sistemas de información.

En este sentido, hemos recibido con satisfacción la publicación del 

Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba 

el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema 

Nacional de Salud. El ANEXO VII llamado CONJUNTO DE DATOS DEL 

INFORME DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA, en el apartado de “Datos del 

proceso asistencial”, recoge las causas que generan la actuación 

enfermera y los diagnósticos enfermeros resueltos, los diagnósticos 

enfermeros activos presentes en el momento de la elaboración del 

informe- tanto reales como potenciales-, los resultados de 

enfermería seleccionados para identificar la evolución del paciente y 

las intervenciones de enfermería.

Es sin duda una gran noticia para quienes estamos convencidos de la 

importancia del lenguaje como marco de referencia del desarrollo 

profesional y científico enfermero. Este Decreto  está llamado, y así 

debe ser, a tener una gran repercusión  en el ejercicio profesional de 

las enfermeras españolas, contribuyendo a la consolidación e 

implantación de las Taxonomías Enfermeras en nuestra práctica 

habitual.

Quiero desearos  una feliz Navidad

Aurora Quero Rufián

Presidenta de AENTDE
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En el pasado mes de mayo, durante la celebración en Madrid del Congreso Internacional AENTDE-
NANDA, renovamos algunos miembros de la Junta de AENTDE, que quedaba organizada de la 
siguiente forma: 

Presidenta: Aurora Quero Rufián

Vicepresidenta: Susana Martín Iglesias

Secretaria: Rosa Rifà Ros

Tesorera: Roser Álvarez Miró

Vocales:   José Luis Aréjula Torres, Mercedes Ugalde Apalategui,  Aurora Fernández Roibás, Rosario 
Fernández Flórez, Carme Espinosa i Fresnedo, Roser Cadena i Caballero y Mª Teresa Lluch Canut.

Agradecemos  la dedicación y el trabajo que han realizado Rosa González y Esperanza Ferrer; nos 
felicitamos y damos la bienvenida a Mercedes Ugalde y Mª Teresa Lluch.

Entre todos nos disponemos, con ilusión, a afrontar los nuevos retos que  queremos plantearnos. 
Entre otros, elaborar una Clasificación internacional de los problemas de colaboración partiendo de 
la desarrollada por  Lynda J. Carpenito-Moyet. También deseamos  impulsar la formación de grupos 
de trabajo para el estudio y análisis de aquellos diagnósticos de la Taxonomía NANDA que deban ser 
excluidos de la misma, por no ser responsabilidad de las enfermeras las intervenciones que los 
resuelven.

Para todo ello es imprescindible vuestra colaboración y es deseo de la Junta potenciarla y establecer 
un contacto más estrecho con todos los socios de AENTDE. Este es el sentido del correo electrónico 
que habéis recibido, animándoos a participar más activamente  en nuestro proyecto común.

…Queremos hacer más AENTDE y más viva…

Muchas gracias, cuento con vosotros y me tenéis a vuestra disposición,

Aurora Quero Rufián

Nueva Junta AENTDE
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Aurora Fernández, no aparece en 
la foto con el resto de los 
miembros de  la junta, por una 
gran pequeña razón, a la que 
damos la bienvenida al mundo!!!
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enfermeros para el desarrollo disciplinar y 
profesional.

Para finalizar  la sesión de la mañana, se llevó a 
cabo la “Master Class: razonamiento clínico”, 
donde Catrin Björvell, Margaret Lunney y  Carme 
Espinosa Fresnedo nos presentaron la relación 
existente entre los diagnósticos de enfermería y 
el razonamiento clínico. 

Catrin Björvell nos habló de la concordancia 
diagnóstica a través de dos estudios de 
investigación centrados en el uso de los 
diagnósticos. 

Las conclusiones de ambos estudios fueron que 
las enfermeras no ut i l izan los mismos 
diagnósticos para los mismos pacientes, el  uso 
de la taxonomía sin aumentar los conocimientos, 
no cambia ésta realidad. 

Margaret Lunney  nos habló de la precisión 
diagnóstica, a través de la conceptualización del 
pensamiento crítico y de las características del 
mismo que nos ayudan en el razonamiento clínico 
en la práctica

Para conc lu i r, la ponente enunc ió las 
características fundamentales que fomentan el 
uso del  pensamiento crítico: tener una mente 
abierta y estar dotados de flexibilidad, integridad 
i n t e l e c t ua l pe r s pec t i v a c oncep tua l y 
perseverancia.

Carme Espinosa Fresnedo nos habló de la 
aplicación en la práctica del razonamiento 
clínico, utilizando el Modelo Área (OPT) que 
plantea Daniel Pesut, como instrumento de 

desarrollo del pensamiento en red para llegar a 
la priorización de los problemas del paciente y 
determinación del problema principal o 
prioritario. Planteó el razonamiento clínico como 
contribución esencial para el desarrollo de la 
ciencia enfermera introduciendo tres conceptos 
clave, imprescindibles en el proceso diagnóstico: 
la precisión, la relevancia y la  pertinencia. 

La sesión de la tarde se inició con el “Coloquio: 
controvers ia de l concepto d iagnóst ico 
enfermero” entre cinco excelentes participantes, 
Dorothy A. Jones, Heather Herdman, Mercedes 
Ugalde Apalategui,  Marie Thérèse Celis y Maria 
Múller Staub. El debate fue dinamizado por 
Carme Espinosa Fresnedo y contó con una 
e m o t i v a p a r t i c i p a c i ó n s o r p r e s a p o r 
videoconferencia de Marjory Gordon que 
compartió con todos los asistentes su vital y 
motivadora perspectiva de lo que debe ser y 
definir un diagnóstico enfermero. 

Como conclusiones de este coloquio: la profesión 
enfermera, en su práctica, está inmersa en un 
cambio importante de roles  que están influyendo 
en la concepción del Diagnóstico de Enfermería. 

La estrategia para el desarrollo y refinamiento de 
la Taxonomía NANDA abarca diferentes campos. 
Por un lado la fundamentación de la Taxonomía 
en la conceptualización enfermera, consensuar 
en el ámbito internacional, un grupo de 
diagnósticos identificados como claves, así como 

Congreso Internacional AENTDE/NANDA-I
Conclusiones
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trabajar en su desarrollo y refinamiento, basado 
en un proceso interactivo entre la investigación y 
la práctica de la Enfermería, con la constitución 
de  grupos de trabajo que aborden  la 
conceptual ización, la invest igación, la 
informatización y la gestión.

Finalizado el coloquio, la sesión de la tarde se 
cerró con la reunión del Comité de revisión de 
nuevos diagnósticos  en la que los asistentes 
pudieron debatir, compartir  dudas y hacer 
propuestas al Comité en relación a las propuestas 
de nuevos diagnósticos.

El día 13 de mayo, se llevó a cabo la mesa 
“Integración de los lenguajes para el uso 
clínico”, en la que se mostraron tres experiencias 
de integración de los lenguajes en el uso clínico.

Carmen Alonso Villar presentó el “Proyecto de 
Historia clínica digital del Sistema nacional de 
salud (SNS)”, cuya finalidad es facilitar la 
transmisión de información entre comunidades 
autónomas de forma segura. 

Antonio Arribas Cachá presentó el Proyecto 
CENES: La normalización del lenguaje como 
estrategia para la construcción de una base de 
conocimiento del cuidado, cuyo objetivo es 
potenciar la utilización de las taxonomías en las 
distintas fases del proceso enfermero en la 
práctica clínica. 

Gail Keenan  expuso la ponencia “Ten years of 
research on the electronically supported HANDS 
plan of care Method” , en la que resaltó la 
importancia de investigar la aplicación de NNN en 
la práctica clínica, puesto que muchas veces el 
problema no está en los lenguajes sino en su 
aplicabilidad. 

Después de la pausa-café de la mañana, se 
realizaron simultáneamente la asamblea de 
socios de AENTDE y el Taller para los alumnos a 
cargo de  Lynda Juall Carpenito-Moyet, que  
repasó el proceso de atención de enfermería. Se 
centró sobre todo en la valoración y en la 

apl icac ión de los p lanes de cuidados, 
proporcionando unas recomendaciones para el 
futuro manejo de los diagnósticos  en la práctica 
profesional. 

La sesión de la tarde se inició con la conferencia 
“Investigación en lenguajes enfermeros” a cargo 
de Dorothy A. Jones que destacó  la necesidad de 
descubrir el conocimiento imbricado en la 
práctica para el desarrollo de los lenguajes. 
Definió la investigación como un proceso 
interactivo con la práctica porque se nutre de 
ella y revierte  en ella, en forma de cuidados 
eficaces.

El día 14 de mayo se llevó a cabo la mesa 
Resultados NOC/Intervenciones NIC, en la que 
Sue Moorhead y Howard Butcher nos hablaron de 
las taxonomías NOC y NIC respectivamente.

Sue Moorhead destacó la importancia del registro 
de datos para poder analizarlos y explotarlos: 
p a r a d e s c r i b i r f e n ó m e n o s , c o m p a r t i r 
conocimiento, dar visibilidad a la profesión, 
poner orden en la práctica, evaluar la calidad, 
hacer investigación para tener evidencia y 
computarizar. 

Howard Butcher  destacó la importancia del 
juicio crítico para la utilización de las taxonomias 
y l a i m p o r t a n c i a d e é s t a s , p a r a l a 
conceptualización disciplinar  y su papel 
determinante en el paso de la era de la 
información a la era de la conceptualización.

Congreso Internacional AENTDE/NANDA-I
Conclusiones
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En la segunda sesión de la mañana, tuvo lugar el 
“Workshop: estrategias para enseñar los 
diagnósticos de enfermería y las complicaciones 
potenciales a los estudiantes y las enfermeras 
clínicas”, a cargo de Lynda Juall Carpenito-Moyet 
que hizo una apuesta por la implicación de los 
directores de las escuelas/facultades en el apoyo 
e integración de los diagnósticos enfermeros y el 
modelo bifocal,  con un currículo ideado y 
diseñado desde el incremento de la complejidad 
de los lenguajes en los diferentes cursos, de 
forma integrada e integradora entre todas las 
materias que lo constituyen. 

Se inició la sesión de la tarde con la mesa 
redonda Sistemas de Información. En ella, José 
Luis Aréjula nos presentó el aplicativo OMI-AP de 
STACKS; Alejandro de la Granja Diaz disertó sobre 
el aplicativo GACELA CARE  de OESIA y el 
simulador clínico MEDITECA; Myriam Fernández 
Martín nos informó de  CERNER Millenium; Alvaro 
López Meana expuso el HP-HCIS y Karin Herssens  
presentó el proyecto JARA de IBM con la 
herramienta SAP ISH*MED, para la integración de 
cuidados y gestión del proceso de enfermería.

Las conclusiones del  congreso fueron leídas por 
Aurora Quero Rufián y Jane Brokel, y moderadas 
por Maria Girbés Fontana. 

Aurora Quero señaló de nuevo la importancia de 
la co-organización del congreso con NANDA y su 
realización en España.  Resaltó  el momento 
actual de la enfermería y destacó como claves de  
este nuevo tiempo enfermero: el acceso al grado 
d e l o s e s t u d i o s d e e n f e r m e r í a y e l 
reconocimiento de la  competencia para la 
prescripción. 

Jane Brokel retomó los objetivos del Congreso y 
fue relacionando cada uno de ellos con los 
ponentes  que habían participado.

En el acto de clausura compartieron la mesa con 
las anteriores ponentes, Rosa González Gutiérrez-
Solana y  Dickon Weir-Hughes. En este acto, se 
hizo un reconocimiento público de la labor 

realizada por los estudiantes de enfermería y la 
secretaria técnica del congreso. Por último se 
l i b ra ron l o s p remio s a l a s s i gu ien te s 
comunicaciones orales y póster:

Comunicaciones orales: 

PREMIO: Cansancio del rol de cuidador en una 
un idad de lactantes . I nc idenc ia de l 
diagnóstico. Lenguaje NANDA-NIC-NOC. Rosario 
García Sampedro, Mª Ágeles Ferrer Pardavila y 
José Matías Rodríguez Muriel

ACCÉSIT: Valoración de la adherencia al 
ejercicio físico a través de resultados 
NOC. Luz María del Rey Moya, C. Castilla Álvarez, 
E. Escortel Mayor, M. Rico Blázquez y M. 
Escribano Zaera

Póster:

PREMIO: Sedentary Lifestyle: Meta-Analysis 
o f  E x e r c i s e P r o m o t i o n I n t e r v e n t i o n 
Effectiveness. Vicki Conn 

ACCÉSIT: An operating room (OR) nurse 
electronic care planning template within the 
documentation system DIPS, consisting of 
N A N D A n u r s i n g d i a g n o s e s a n d N I C 
interventions.  Liv-Marie E.Loraas y Anne-Kate 
Esbjug 

Congreso Internacional AENTDE/NANDA-I
Conclusiones
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Susana Martín Iglesias

Durante el pasado mes de junio tuvo lugar en 
el College of Nursing de la Universidad de 
Iowa el Ninth Institute on Nursing Informatics 
and Classification, organizado por el Center 
for Nursing Classification and Clinical 
Effectiveness que se encarga del desarrollo y 
mantenimiento de las clasificaciones NIC y 
NOC.

Los objetivos del encuentro eran:

Discutir cómo se utilizan NANDA-I, NIC y 
NOC  en las historias clínicas informatizadas 
en diferentes lugares.

Identificar las ventajas y estrategias para 
a f r o n t a r l o s r e t o s d e l u s o d e l a s 
clasificaciones en la práctica y en la docencia.

Discutir sobre las tendencias históricas y 
actuales de los registros electrónicos de 
salud.

D i s cu t i r s ob re e l u so nac i ona l e 
internacional de NANDA-I, NIC y NOC.

Dialogar con quienes desarrollan NIC y NOC y 
con sus usuarios en la práctica.

Varios miembros de AENTDE tuvimos la 
ocasión de acudir al encuentro para compartir 
nuestra experiencia en el desarrollo de los 
registros electrónicos y el uso de los lenguajes 
NNN. Además pudimos seguir profundizando 
en las relaciones que AENTDE mantiene con 
las investigadoras de NIC y NOC y con NANDA-I 
en la figura de su vicepresidenta.

Después de que Sue Moorhead nos diera a 
todos los asistentes la bienvenida al 
encuentro, tuvimos la oportunidad de 
escuchar varias ponencias sobre cuestiones 
básicas de NOC (Sue Moorhead y Elisabeth 
Swanson) y NIC (Howard Butcher y Gloria 
Bulechek). La ponencia de Elisabeth Swanson 
nos dio algunas pistas sobre cuáles deberían 
ser los contenidos del próximo taller de 
AENTDE en 2011 en el que contaremos con su 
presencia.

Marion Johnson nos ofreció como primicia 
algunos avances sobre el trabajo que están 
realizando para la tercera edición del libro de 
Interrelaciones NANDA, NIC, NOC  y 
posteriormente, Jane Brokel nos habló sobre 
la implementación de NNN en las historias 
clínica electrónicas y la importancia del uso 
de lenguajes estandarizados como fuente de 
información de la actividad enfermera, 
comunicación y generación de nuevo 
conocimiento. 

En cuanto a estrategias para enseñar NNN, 
Anita Stineman nos hizo reflexionar sobre la 
importancia de motivar a los estudiantes 
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utilizando técnicas de enseñanza dirigidas a 
adultos y de la realización de ejercicios que 
fomenten la reflexión e interacción entre los 
estudiantes y el pensamiento crítico.

También pudimos tener información sobre 
diferentes proyectos y estrategias que se 
están desarrollando en EEUU para favorecer el 
i n t e r c a m b i o d e i n f o r m a c i ó n e n t r e 
profesionales sanitarios de diferentes niveles 
asistenciales a través de los registros 
electrónicos y para mejorar el acceso a la 
información y a las guías de práctica clínica y 
su implementación en la práctica diaria.

Hubo espacio para la presentación de 
experiencias y estudios de investigación 
relacionados con el uso de los lenguajes 
estandarizados en diferentes ámbitos, tanto 
de EEUU como de países europeos, entre los 
que destacamos el presentado por Rosa 
González Gutiérrez-Solana y Carmen Espinosa 
i Fresnedo sobre la Aplicación en la práctica 
clínica de los lenguajes enfermeros con 
historia clínica electrónica, con el que dieron 
a conocer el desarrollo de los lenguajes 
enfermeros y del programa GACELA en el 
Complejo Hospitalario Universitario de A 
Coruña, que despertó gran interés tanto por 
amplio trabajo desarrollado en todo el 
hospital, como por la importancia de las bases 
de datos de las que disponen en la actualidad 
cuya explotación permite seguir avanzando en 
el uso de los lenguajes estandarizados.

Jane Brokel presentó los resultados del 
estudio Evaluación longitudinal de la 
evolución de pacientes durante 5 años 
utilizando NOC e indicadores, en el que las 

gestoras de casos evaluaron una cohorte de 
pacientes de alto riesgo con enfermedades 
crónicas en el ámbito comunitario, en el que 
concluye que los resultados NOC estaban 
influidos por pequeños cambios en más de un 
indicador y de manera colectiva los 
indicadores proporcionaban un análisis 
longitudinal de los resultados. Además en los 
pacientes con riesgo de recidivas son útiles 
para la monitorización a lo largo del tiempo 
los NOC Control de Síntomas, Calidad de vida 
y Bienestar personal.

Por último, lo mejor del encuentro fue tener 
la posibilidad de hablar y discutir sobre el 
desarrollo de los lenguajes enfermeros con 
todas las personas que están liderando este 
trabajo en la Universidad de Iowa, que 
además fueron excelentes anfitriones para los 
miembros de AENTDE.

En def in i t i va, una exper ienc ia muy 
recomendable.
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Aurora Fernandez Roibas.

Los próximos días 20 y 21 de mayo de 2011 se 
celebrarán en A Coruña las VIII Jornadas de 
trabajo de AENTDE bajo el título: NOC en el 
Proceso de Cuidados.

A menudo en nuestro trabajo diario a las 
enfermeras nos surgen preguntas para las que aún 
no encontramos una respuesta óptima:

 ¿Es posible establecer indicadores estrella para 
cada resultado?

 ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta al 
seleccionar un resultado y los indicadores 
necesarios?

 ¿Cuáles son las principales líneas de 
investigación que se están desarrollando hoy en 
día para NOC?

No son estas las únicas preguntas sobre las que las 
enfermeras debatimos a menudo, simplemente 
son una muestra de lo que en esta jornada de 
trabajo podemos profundizar, debatir  y tal vez 
arrojar más luz sobre ellas.

 Será la primera vez que habrá un debate en 
profundidad sobre el NOC, contando para ello con 
profesionales altamente cualificados del ámbito 
nacional e internacional como la  Dra. Swanson.

La Dra. Swanson es autora de unos 51 artículos 
científicos y capítulos de libros. También ha 
editado, junto a otros colegas, diez libros, 
incluyendo dos ediciones del libros de NOC y tres 
edic iones del l ibro de relaciones NNN. 
Actualmente está trabajando en la 5ª edición del 
libro sobre la Clasificación de Resultados de 
Enfermería (NOC). Además es revisora y Editora 
adjunta del Journal of Gerontological Nursing y 
trabaja como coordinadora de proyecto en dos 
grupos de investigación focalizados en el examen 
de los beneficios para el aprendizaje de la 
simulación en laboratorios clínicos. Otras 
publicaciones en las que la Dra. Swanson colabora 
como revisora son el International Journal of 
Nursing Language and Classification and Journal 
of Nursing Scholarship.

Es específicamente relevante para el trabajo de 
estas jornadas el hecho que la Dra. Swanson es un 
miembro activo del Equipo de trabajo sobre NOC 
de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Iowa.

Los objetivos que nos marcamos en términos 
generales son los siguientes:

 Profundizar en el conocimiento para la 
utilización clínica del NOC.

 Conocer las principales líneas de investigación 
que se están desarrollando en IOWA.

Os animo a part ic ipar en esta jornada 
especialmente interesante no solo por el tema y 
los contenidos sino por el momento en el que la 
profesión se encuentra ahora mismo con el 
reconocimiento público de la utilización de la NNN 
y porque además sin vuestra participación, sin 
vuestra experiencia, sin vuestra reflexión , la del 
mayor número de colegas, noveles, veteranos,... 
no es posible seguir avanzando. A Coruña os abre 
sus puertas para acogeros en esta Jornada y 
ofreceros también no sólo un espacio ideal para 
reflexionar al lado del mar que tan buena energía 
nos aporta a nuestra parte más espiritual sino 
también para ofreceros una de las mejores 
gastronomías posibles, cuidando así también 
nuestro cuerpo.
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Critical Thinking to Achieve Positive Health 
Outcomes: Nursing Case Studies and Analyses
Margaret Lunney (Editor) 
ISBN: 978-0-8138-1601-2
June 2009, Wiley-Blackwell

Pensamiento crítico para alcanzar resultados 
positivos de salud 
Estudio y análisis de casos clínicos de enfermería 
Lunney, M.
1 ª ed. © 2011 

ISBN13: 978848086720-7 
Editado por: ELSEVIER 
Próximamente, Elsevier España va a publicar la 
traducción de esta obra de la profesora Margaret 
Lunney y colaboradores.
La obra trata fundamentalmente de la 
pertinencia diagnóstica. Desde los inicios de la 
utilización de los diagnósticos enfermeros en 
1973, las enfermeras hemos estado tratando de 
solventar los problemas de implementación de los 
diagnósticos enfermeros en la práctica, pero en 
general, no hemos manifestado una preocupación 
especial por el razonamiento diagnóstico o la 
pertinencia diagnóstica. El Dossier Electrónico de 
Salud, aumenta la presión sobre las enfermeras 
para el uso de los Lenguajes Estandarizados de 
Enfermería (LEE), sobretodo ahora que el 
gobierno español ha decidido que los Diagnósticos 

NANDA, los Resultados NOC y las Intervenciones 
NIC forman parte del Conjunto Mínimo de Datos 
de los Informes Clínicos del Sistema Nacional de 
Salud.
Uno de los problemas a los que nos enfrentamos 
las enfermeras es que no sabemos muy bien cómo 
ser precisas a la hora de seleccionar los 
diagnósticos enfermeros que deberán guiar los 
cuidados que administramos.
En esta obra, encontraremos una primera parte 
en la que podremos aprender cómo aplicar los 
procesos de pensamiento crítico para el 
desarrollo de las habilidades de razonamiento 
diagnóstico. Éstas serán desarrolladas más 
adelante en la segunda parte, donde podremos 
encontrar casos clínicos reales. También se 
incluye el uso práctico de los resultados NOC y las 
intervenciones NIC en la resolución y posterior 
análisis de los casos.
Los 50 casos clínicos incluidos representan una 
visión intercultural, ya que han sido aportados 
por enfermeras de diversas partes del mundo 
(EEUU, Brasil, España, Japón y Suiza).
La obra puede ser de mucha utilidad, tanto para 
las enfermeras en práctica asistencial, docente o 
de gestión, así como para los estudiantes de 
enfermería de cualquier nivel de formación 
(Grado, Máster, Doctorado o Especialidad)

Para leer
Carme Espinosa i Fresnedo
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It is a great pleasure for me to invite you to Funchal, Madeira, for the 
8th Biennial Conference of the Association for Common European 
Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes. ACENDIO 

providing conferences and a network for nurses in the different 
European countries to promote and advance a common language to 
describe the practice of nursing.  
 

 
 
The association for Common European Nursing Diagnoses, 
Interventions and Outcomes is a membership organisation that was 
established in 1995 to promote the development of nursing's 
professional language and provide a network across Europe for 
nurses interested in the development of common terminology to 
describe the practice of nursing. 
 
Since 1995, ACENDIO has been supporting the development of 

network for nurses in the different European countries to promote 
and advance common terminologies, classifications and data sets 
for describing the practice of nursing. Following the foundation event 
in Brussels in 1995, we have had seven successful conferences in 
Amsterdam (1997), Venice (1999), Berlin (2001), Paris (2003), Bled 
(2005), Amsterdam (2007) and Helsinki (2009). 
 
The Eighth Biennial Conference of ACENDIO promises to build on 
these successful events. In Funchal we will have 53 oral 
presentations, 64 poster presentations, 3 workshops and 5 
keynotes. The theme of this conference is eHealth and its ability to 
promote patient safety. Other themes include communicating the 
usefulness of terminologies and classifications, the use of nursing 
diagnoses, interventions, outcomes and measurement tools, and the 
results of nursing data collection for nursing practice.  
 
I look forward to seeing you in Madeira. 
 
Yours sincerely 
 
Prof. Dr. Kaija Saranto, President of ACENDIO 
 
 

 
 
 
 

 

THURSDAY 24 MARCH 
 
17.30  20.00   Registration  
17.30  20.00 Welcome Reception 

 
 

 
 
 
FRIDAY 25 MARCH 
 
08.00  18.00   Registration 
08.30  18.00 Poster display / Exhibition (1) 
09.00  09.45 Opening and Welcome 
   President of Regional Government of Madeira, 
   Alberto João Jardim 
   Regional Secretary of Health and Social Affairs, 
   Francisco Jardim Ramos 
   President of Ordem dos Enfermeiros, Maria Augusta 
   Sousa  
   Secretary General - European Federation of Nurses 
   Associations, Paul Deraeve 
   President of ACENDIO, Kaija Saranto. 
09.45  10.30  Keynote (1):  
   Prof. Heimar Marin 
   e-Health and Nursing 
10.30  11.00    Break 
11.00  12.30 Parallel sessions (1) 
12.30  14.00    Lunch 
13.30  14.00    Tour of Posters 
14.00  14.45    Keynote (2):  
   Prof. Amy Coenen 
   ICNP and Standardization 
14.45  15.45    Parallel sessions (2) 
15.45  16.15    Break 
16.15  17.15 Parallel sessions (3) 
17.30  18.35  General Assembly of ACENDIO 
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LANGUAGE  
 
The official language of the conference is English. Simultaneous 
translation in Portuguese will be provided for all sessions in the 
Main Auditorium. 

 
VENUE / LOCAL DO ENCONTRO 
 
CS Madeira Altantic Sea Resort 
Estrada Monumental, 175-177 
9000-100 Funchal, Portugal 
Funchal  
Madeira Islands, Portugal. 
Web: www.csmadeiraatlanticresort.com 
 
Madeira island is 310 miles from the African coast and 620 miles 
from the European continent, which is the equivalent of a 1 hour 
30 minute flight from Lisbon. The Madeira Archipelago, 
discovered by the Portuguese in 1418, is made up of the islands 
of Madeira, Porto Santo and the uninhabited islands of 
Selvagens and Desertas. The island of Madeira has a surface 
area of 459 square miles (741 km2). 

 
You can easily reach Madeira by air and the island is served by 
TAP and SATA airlines. Madeira Airport is located only 14km 
from the centre of Funchal with regular bus connections 
available. A shuttle bus is available for booking from the 

connections with Amsterdam, Athens, Barcelona, Belfast, Berlin, 
Boston, Brussels, Copenhagen, Dublin, Edinburgh, Frankfurt, 
Helsinki, Lisbon, London, Madrid, Paris, Porto, Prague, Rio de 
Janeiro, Rome, Stockholm, Toronto and Zürich. Connections are 
also available from and Toronto. You are advised to book as 
soon as possible, in order to fly at the time of your choice.  
 
GALA DINNER 
 
Madeira Nights! 
 
 

 
 
 

A special dinner has been arranged for the Saturday evening 

picked up at the conference hotel for a typical Madeira style 

succulent pieces of beef, seasoned, cooked on huge skewers 
and served with other local produce including the traditional flat 

expressive form of song that evokes passion and intrigue and a 
folklore group will entertain you with singing and dancing 
performed by local artists dressed in traditional attire. Finally, 

where you will see the whole city. This will be a truly memorable 
evening that should not be missed! 

 

*Please note that you must book this separately to the conference 
registration. It is not included in the conference fee. 
 

 

SATURDAY 26 MARCH 
 
08.00  17.00   Registration 
08.15  17.00 Poster display / Exhibition (2) 
09.00  09.45 Keynote (3): Prof. Abel Paiva 
   Cross-Border Electronic Health  
   Records: Challenges for Nurses and 
   Patients. 
09.45  10.45 Parallel sessions (4) 
10.45  11.15    Break 
11.15  12.30 Parallel sessions (5) 
12.30  14.00    Lunch 
13.30  14.00    Tour of Posters 
14.00  15.30    Parallel sessions (6) 
15.30  16.00    Break 
16.00  17.15 Keynote (4): Prof. Linda Aiken 
    Role in Creating a Safe  
   Environment for Patients 
17.30  Closing 
19.00  Gala Dinner 
 
HOTEL AND SOCIAL PROGRAM 
 
The conference hotel is the CS Madeira Atlantic Resort and 
Sea Spa Hotel which is beautifully located on the waterfront 
with exquisite views. For hotel reservations, shuttle bus 
reservations, and bookings for the conference dinner, please 
contact the congress tourist agency 'Bravatour'  
 
Congress Tourist Agency 

 
Rua de Carreira, 
14 9000-042 Funchal, Portugal. 
E-mail: rita@bravatour.webside.pt 
Website: www.bravatour.com 
 
 
EXHIBITION 
 
There will be an opportunity for all kind of companies, 
institutions and organisations to present themselves at a 
separate exhibition or to sponsor the conference in other 
ways. If you are interested, please feel free to contact the 
conference organiser (secretariat@acendio.net). 
 
SECRETARIAT ACENDIO  
 
Secretariat ACENDIO 
c/o Dr. Fintan Sheerin, ACENDIO Secretary, 
School of Nursing & Midwifery, Trinity College Dublin, Dublin 
2. Ireland. 
Email: secretariat@acendio.net  
Website: www.acendio.net 
 
CONFERENCE COMMITTEE  
 

 
 

 
 

) 
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¡¡¡Feliz Navidad y 

Pró"eroAño Nuevo !!!

Bo Nadal e Feliz Anynovo !!!

Bon Nadal  i Feliç Any N#!!!

Zo$onak eta u%e berry On !!!
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