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RESUMEN DE LAS XII JORNADAS DE TRABAJO AENTDE  

El PROCESO ENFERMERO Y SUS REALIDADES 

Durante los días 18 y 19 de octubre de 2019 se celebraron en el Teatro Ramos Carrión de Zamora 

las XII Jornadas de Trabajo de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos 

de Enfermería (AENTDE). 

Las Jornadas tuvieron como lema “El Proceso Enfermero y sus realidades” y contó con la asistencia 

de casi 200 enfermeras venidas de todo el territorio, se contó incluso con la asistencia de 

enfermeras venidas desde Andorra y México.  

En cuanto al contenido científico de las jornadas, se pretendió dar respuesta al objetivo general de 

marcar una línea de avance en la conceptualización de elementos centrales del proceso enfermero, 

que ya no puede separarse de los lenguajes enfermeros estandarizados, incorporando un análisis 

necesario de su utilización en la práctica clínica.  

Así, se tuvo la oportunidad con la conferencia inaugural con título: Reflexiones en torno al 

diagnóstico enfermero: Implicaciones para la para la práctica clínica, la docencia y la investigación 

de exponer la cuestión central que articulaba el evento, de plantear que es necesario seguir 

pensando para aunar las visiones de teóricos, docentes, gestores y clínicos, a lo que se tendrá que 

dar respuesta en próximos encuentros de AENTDE. Dicha conferencia fue dictada por el Dr Sergio 

Barrientos Trigo, vocal de AENTDE y profesor de la Universidad de Sevilla.  

En la mesa de debate La visión de los profesionales sobre el proceso enfermero, se dio continuidad 

al objetivo de la jornada y se pudieron conocer las 

opiniones y experiencias en relación al uso de los lenguajes 

enfermeros estandarizados de enfermeros clínicos, 

identificando barreras para su utilización así como 

estrategias para mejorar su implementación. Fue muy 

enriquecedor el poder conocer también las opiniones 

interactivas de los asistentes, que a través de una 

aplicación, pudieron constatarse in situ. Las respuestas a las 

cuestiones planteadas, parecieron no ser distintas en las 

diferentes Comunidades Autónomas ni en los distintos entornos de práctica clínica. Los participantes  

en la mesa fueron: Aitziber Ubis González (enfermera especialista en Salud Mental. Unidad de 

Psicosis Refractaria de la Red de Salud Mental de Álava) Ignacio Couselo Fernández (enfermero 

especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria y en Geriatría. Centro de Salud Fontela Maritany, 

Ferrol. La Coruña) Antonio Bazán Herrero (enfermero supervisor de Área de hospitalización y 
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recursos materiales del Hospital de Jarrio. Asturias) y la Dra. Mª Ángeles Saz Roy (enfermera 

especialista en Enfermería Pediátrica. Vocal de la Junta Directiva de AENTDE).  

Se aportó un enfoque más pragmático de las orientaciones teóricas que permiten fundamentar la 

práctica en teorías con menor nivel de abstracción de manera que se puedan integrar en la práctica 

avanzada fundamentada en metodología enfermera. Mucho camino por recorrer, mucho que 

aprender, pero parece efectivamente que se está ante la oportunidad de tender Un puente firme 

entre la teoría y la práctica enfermera a través de las teorías de rango medio, conferencia 

queimpartió el Dr Pedro Ruymán Brito Brito, enfermero Consultor de la Gerencia de Atención 

Primaria de Tenerife y profesor asociado en el Departamento de Enfermería Universidad de La 

Laguna.   

El cierre de las jornadas se materializó con la conferencia Cuando los datos de la valoración están 

en un cuadro e impartida por el Dr. Antonio Torres Quintana #CuidArte (Enfermera. Doctor en 

Ciencias Enfermeras. Profesor de la EUI Sant Pau. Universidad Autónoma de Barcelona) que aportó 

la utilización de maneras novedosas de analizar 

emociones y sentimientos, de prestar atención en las 

expresiones de los personajes de una obra de arte. La 

idea fundamental que transmitió iría en la línea de que 

cuando miremos a los pacientes o a las familias, a las 

personas a las enfermeras cuidan, quizá sería más 

pertinente fijarse más en sus ojos, en sus gestos para 

encontrar datos que enriquezcan la valoración y que 

puedan mejorar la precisión diagnóstica. 

Respecto a la participación por parte de los asistentes, destacar que se recibieron 96 resúmenes de 

enfermeras de  Castilla y León: 44 (17 de Zamora) - Madrid: 13 - Asturias: 8 - Andalucía: 5 -Cataluña: 

5 - Canarias: 5 - País Vasco: 4 - Castilla la Mancha: 3 - Navarra: 3 - Cantabria: 2 - Galicia: 2 - Murcia: 1 

- Islas Baleares: 1. Se recibieron 21 trabajos en la modalidad de estudio de caso y 75 resúmenes bajo 

el formato estudios de investigación. Fueron aceptados: 87 trabajos (19 estudios de caso, 68 

estudios de investigación) y rechazados 9 (2 estudios de caso, 7 estudios de investigación). De los 

aceptados, 32 se presentaron a opción a premio y se pudo disfrutar de su defensa en el evento. 

El premio al mejor póster fue para el trabajo titulado: Evaluación de la NIC 6490 en un Centro 

Comprometido con la Excelencia en Cuidados de M. Pilar Rodríguez Soberado, Lucia Zuñiga Blanco 

y Mª Teresa Sánchez Muñoz, enfermeras del Hospital de Medina del Campo (Valladolid). 

Durante las Jornadas se presentó el próximo evento AENTDE, el XIII Simposium Internacional 

AENTDE que tendrá lugar en octubre de 2020 en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de 

Lugo. 
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