La presidenta de la NANDA
confirma su asistencia al 10º
aniversario de AENTDE
El décimo aniversario se celebrará en Granada durante el VI Simposium
Internacional de Diagnósticos de Enfermería que se celebrará en el Palacio de
Congresos de esta localidad durante los días 25 y 26 de mayo.

L

a presidenta de NANDA, la Dra
Heather Herdman y la Dra. Sue
Moorhead, Directora del Centro de
Clasificaciones de Enfermería de la
Universidad de Iowa e investigadora de la
Taxonomía NOC acudirán a los actos de
conmemoración del 10º Aniversario de
AENTDE.
Los actos de commemoración se celebrarán
durante
el
VI
Simposium
Internacional de Enfermería que se celebrará en Granada los días 25 y 26 de mayo
de 2006.

El VI Simposium
El VI Simposium tiene como lema resultados, gestión y liderazgo, y es coorganizado por
AENTDE, la Escuela Universitaria Virgen de las
Nieves y el Hospital Virgen de las Nieves de
Granada.
Cuenta además, con la colaboración de la
Delegación de Salud de Granada, la Dirección
General de Desarrollo e Innovación en
Cuidados del Servicio Sanitario Público
Andaluz, del Colegio de Enfermería de
Granada, de la Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud, del Hospital Clínico
Universitario
San
Cecilio,
el
Distrito
Metropolitano de Salud, entre otros. Se pretende reunir a gran número de profesionales de
Enfermería de todos los ámbitos de la actividad

profesional, tanto de la práctica asistencial,
como de la docencia, la investigación y la gestión, con el objetivo de dar un impulso definitivo para la consolidación de las taxonomías
enfermeras en el quehacer diario.
El programa de fuerte contenido científico, se
iniciará el 24 de mayo con un taller sobre la utilización de la Clasificación de Resultados de
Enfermería
(NOC),
impartido
por
Sue
Moorhead, Directora del Center for Nursing
Classification & Clinical Effectiveness Universidad de Iowa y coautora del NOC.
El día 25, intervendrá Rosa González GutiérrezSolana, presidenta de AENTDE, que pronun-

www.aentde.com
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H

10 años AENTDE

an pasado ya diez años sin apenas darnos cuenta. Hemos cambiado de siglo y
múltiples acontecimientos han ido ocurriendo a lo largo de ellos, en lo social, en lo
económico, en nuestras vidas y ahora un poco mas viejas y espero que un poco mas sabías, recordamos el nacimiento de AENTDE.
El nacimiento de la asociación respondía a una necesidad del colectivo, la necesidad de hacer visibles los cuidados, de investigar sobre ellos para mejorarlos, de buscar un lenguaje común, de
identificar aquello que hacemos en nuestra práctica cotidiana. Surgió de un trabajo en equipo, de
la complementariedad de conocimientos, de ilusiones, de perspectivas. Procedíamos de un espacio común, ser enfermeras, aunque de especialidades distintas que permitieron la complementariedad de saberes y de haceres. La certeza de que la singularidad se fundía en el proyecto común
hizo posible que naciera la asociación.
No es fácil para una asociación nueva hacerse un lugar en el mundo de lo científico. Los primeros
años estuvieron llenos de vacilaciones y titubeos hasta que empezó a andar ayudada por otros:
aquellas personas que se apuntaron a la asociación. Fueron unos años de búsqueda de definición
y aprendizaje al mismo tiempo, de formación, de maduración de un conocimiento que permitió
formarse un criterio propio y decidir cuales eran los objetivos prioritarios.
En estos diez años el sistema de clasificaciones se ha desarrollado, hemos aprendido a utilizarlo
y lo más importante investigamos con ellos y los hemos convertido en una herramienta útil. La
AENTDE ha logrado uno de los objetivos de toda asociación científica, traspasar fronteras y hacerse un lugar en el mundo del conocimiento enfermero: ejercer una función de liderazgo a partir de
la proyección y el reconocimiento nacional e internacional. A través de sus encuentros ha conseguido aglutinar a enfermeras de distintos ámbitos y desde el compromiso científico ha hecho que
continuemos aprendiendo en cada uno de ellos y en el compartir entre colegas.
La torre en construcción, símbolo de la AENTDE, refleja muy bien el esfuerzo por desarrollar un
lenguaje enfermero. Construir la torre supone un esfuerzo conjunto que no debe esconder la singularidad de cada aportación. Es una torre inacabada y así debe ser. El conocimiento se va construyendo y nunca es un producto finalizado. Conceptos que ayer creíamos que eran buenos, hoy
los cuestionamos, por que la validez de cualquier ciencia es modificable. Ya que la ciencia no es
un ente abstracto y más en la disciplina enfermera adquieren una gran importancia los actores:
las personas a las que cuidamos y las que cuidan.
Es importante resaltar que los sistemas de clasificación son herramientas que ayudan al desarrollo de la profesión, que han tenido una trascendencia social y que han ayudado a mejorar la calidad de nuestros cuidados y sobre todo han reforzado el interés por investigar, por generar conocimiento sobre lo que hacemos en nuestro quehacer cotidiano. Pero no podemos olvidar que “la
teoría no permanece externa a su contexto de conocimientos, sino que lo
asume en términos reflexivos” y por tanto como cualquier constructo teórico  Pasa a página 3
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AENTDE celebra sus 10 años en el VI Simposium



Viene de portada

ciará la conferencia sobre Resultados, gestión y
liderazgo en enfermería, iniciando el hilo que
conducirá el resto del Simposium.
En esa misma mañana, de nuevo
Sue
Moorhead nos hablará sobre Los resultados
NOC.
En la mesa redonda de la tarde tomarán protagonismo las aplicaciones informáticas en el uso
de las taxonomías. Se explicará cómo su introducción en el mundo de los cuidados ha permitido aplicar planes individualizados que favorecen la continuidad de cuidados en los distintos turnos de trabajo y niveles de atención.
El día 26, el profesor Dickon Wier–Hughes ,
director de enfermería del The Royal Marsden
Hospital de Londres, dará una conferencia
sobre Liderazgo en la práctica clínica de enfermería.
Esa mañana en la mesa redonda sobre el aporte de las taxonomías a la gestión del trabajo
enfermero, participarán María Girbés, Directora
de Enfermería del área 9 del IMSALUD, Roser
Cadena, Adjunta a la Dirección de Procesos
para calidad, soporte metodológico y gestión de
cuidados del Hospital de la Santa Creu y San
Pablo de Barcelona y Rosa Mª Pérez, Directora
Regional de Desarrollo e Innovación en
Cuidados del Servicio Andaluz de Salud, que

abordarán las taxonomías desde diferentes
perspectivas: la gestión de cuidados en atención primaria, la gestión de la calidad de los cuidados y el papel de la enfermera como impulsora de la innovación de los cuidados en el
seguimiento telefónico de aquellos pacientes
que son dados de alta los fines de semana.
A continuación la presidenta de NANDA, T.
Heather Herdman, desarrollará una conferencia
sobre Investigación en lenguajes enfermeros.
Validación de diagnósticos de enfermería en la
que explicará la situación actual de la
Taxonomía II, como instrumento básico de trabajo.
En la sesión de tarde la mesa redonda del Uso
de las taxonomías NANDA, NIC Y NOC en la
práctica asistencial hospitalaria, participarán
Aurelio Campos Rico, que hablará sobre la
Sistematización de la atención de un enfermero
en el hospital; Manuel Rich, lo hará sobre los
resultados del uso de las taxonomías enfermeras con el programa Azahar. La mesa redonda
se completa con Rosario García, que disertará
sobre la necesidad de un lenguaje común en la
gestión de los cuidados enfermeros en el hospital y Berta Gorlat, que lo hará sobre la enfermera y los retos profesionales, experiencias en
un hospital de tercer nivel.
También se va a contar, esa tarde, con la presencia de José Miguel Morales Asencio, responsable
de
la
Unidad
de
Efectividad
e
Investigación del distrito Sanitario de Málaga
que departirá sobre el algoritmo como instrumento de apoyo en las decisiones clínicas a respuestas humanas.
Por último, el vicepresidente de la Asociación,
Josep Adolf Guirao en la conferencia sobre validación de la taxonomía en España, presentará
los resultados preliminares del estudio realizado a nivel nacional.
Una interesante visita nocturna a la Alhambra
y la ciudad, entre otras actividades, servirá de
magnífico complemento para estos días de
Simposium en Granada.

debe ser contrastado en el entorno cultural, social y económico en el que
estamos y debe ser criticado, limado, pulidos aquellos conceptos con los
que no nos sentimos acordes, no responden a nuestra realidad o chocan con nuestras perspectivas ideológicas.
Desde mi punto de vista, sería necesario en el futuro profundizar en el proceso de análisis de las
categorías implícitas en los sistemas de clasificación, en los supuestos que los sustentan.
Establecer vínculos entre el punto de vista epistemológico, metodológico, teórico y empírico en
relación al contexto donde surgen los problemas. La mirada enfermera no puede olvidar que la
realidad es holística y es a partir de esta perspectiva que es posible elaborar nuevo conocimiento,
ya que la ciencia no encuentra verdades absolutas sino que se limita a modelar la realidad que va
construyendo a través de la actividad lingüística.
Assumpta Rigol Cuadra
Socia fundadora de AENTDE
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10 años caminando hacia un lenguaje común
Una década de AENTDE
En noviembre de 1995 la Asociación era legalizada formalmente pero no
fue hasta el 24 de mayo de 1996 cuando se presentó públicamente organizando el I Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería que
se celebró en Barcelona. En este artículo se hace un recorrido por esta
década.

P

orqué nace AENTDE

Cuando nació AENTDE, en nuestro país,
hacía ya algunos años que se habían
constituido equipos de trabajo en diagnósticos
de enfermería (DE), algunos de los cuales llevaban trabajando algún tiempo en esta línea y, de
alguna forma, las escuelas de enfermería eran
las impulsoras de los diagnósticos desde una
perspectiva docente. Había controversia y debate entre las enfermeras, unas a favor otras en
contra de su uso, pero siempre dentro de ámbitos restringidos.
AENTDE nace por la inquietud profesional de un
grupo de enfermeras en hacer aflorar todo aquello que se estaba discutiendo en grupos mas o
menos reducidos a cerca de los DE. Este grupo
de enfermeras pensaba que no debía limitarse el
uso de los diagnósticos solo al campo teórico de
la docencia, sino que debía representar un
soporte importante para la práctica profesional.
Por este motivo consideraron relevante fundar
una asociación a nivel de todo el estado que propiciara foros mas amplios de debate, que aglutinara aquellas iniciativas y esfuerzos que muchos
profesionales estaban llevando a cabo y que
permitieran unificar criterios respecto a las taxonomías diagnósticas.

Elección del nombre, visión de futuro
En el momento de la fundación de AENTDE, en
nuestro país, solo se hablaba de diagnósticos de
enfermería (DE), por lo que hubiera sido lógico
que se la hubiera denominado Asociación
Española de DE o algo parecido. No obstante, las
fundadoras, y con visión de futuro respecto a
otras taxonomías que ya estaban iniciando su
desarrollo, la bautizaron con ese nombre que si
uno tenía que deletrear las siglas le resultaba
difícil o cuanto menos, muy largo: “Asociación
Española de Nomenclatura, Taxonomía y
Diagnósticos de Enfermería”. Hoy, diez años
después, existen diferentes nomenclaturas y
taxonomías (NIC, NOC, CIPE) que estamos
incorporando en la práctica diaria, por lo que el
nombre tiene hoy vigencia.

¿Cuáles eran los retos que AENTDE
marcó en su inicio con el fin de conseguir
sus objetivos?

Las fundadoras se plantearon tres retos:
- Cómo llegar a todos y cada uno de los socios.
- Cómo impulsar la energía a los que ya habían
empezado a trabajar con los DE.
- Cómo motivar a los que todavía no estaban
muy convencidos de su utilidad.
Las personas que conformaron aquella primera
Junta, consciente de los retos que se habían
marcado no escatimaron esfuerzos para lograrlos.
El planteamiento de organizar actividades anuales, alternando Simposium y Jornadas de trabajo, ha tenido éxito, tanto por la asistencia de
enfermeras y enfermeros a dichos actos como
por su continuidad en el tiempo.
Uno de los empeños de AENTDE fue y es el de
traer a las personalidades más relevantes de
enfermería a nivel internacional y poder conocer
de primera mano sus teorías, proyectos, investigaciones, a través de ponencias o talleres y con
todos los inconvenientes que representa el idioma. La participación en los talleres nos ha permitido la discusión sobre como resolver, desde
una metodología enfermera, diferentes situaciones con las que nos encontramos frecuentemente en nuestro trabajo.
No podemos olvidar las aportaciones de Marjory
Gordon, June Clark, Cecile Boisvert,
Amy
Coenen, Judith Warren, Patricia Iyer, Dorothy
Jones, Gloria Bulecheck, Marion Jhonson, Jean
Watsson, Lynda Carpenito, Connie Delaney,
Suzanne Truchard, Daniel Pesut, entre otros.
Y desde luego, todas estas actividades no se
hubieran podido realizar sin la inestimable colaboración de muchas instituciones, como son: la
Escuela de Enfermería de la Universidad de
Barcelona, el Consejo de Colegios de Enfermería
de Castilla y León, el Colegio profesional de
Ávila, la EUE de la Universidad de Navarra, la
Universidad de A Coruña, el SERGAS, el C.H.
Juan Canalejo, la Escuela de Enfermería del H.
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Juan
Canalejo,
el
Consejo
Gallego
de
Enfermería, la EUE La Fe de Valencia, la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat se
Valencia, la E. U. de Enfermería y Fisioteràpia la
Universidad de Castila-La Mancha.
Para conseguir llegar a los asociados se creó la
revista el Correo de AENTDE, de edición trimestral, objetivo un poco ambicioso por lo que mas
tarde pasó a ser semestral, con la que se ha
intentado proporcionar información acerca de
todo lo referente a taxonomías, su implantación
y dificultades encontradas, etc., así como de las
distintas actividades y proyectos realizados por
AENTDE.
Uno de los objetivos del Correo, a parte de informar, era el de recoger las sugerencias e iniciativas que los socios nos hicieran llegar (explicar
sus experiencias innovadoras llevadas a cabo en
sus centros de trabajo, críticas, que seguro que
las hay, etc.). No lo hemos conseguido. Puesto
que consideramos que la retroalimentación es
un aspecto enriquecedor, planteamos este tema
como un objetivo para conseguir en el próximo
decenio.

Con las asociaciones internacionales
AENTDE, consideró desde un principio que debía
relacionarse con las asociaciones que tenían
influencia y marcaban tendencia en Enfermería
en cuanto a los lenguajes enfermeros. Desde
hacía algunos años Mercedes Ugalde y
Assumpta Rigol asistían a las Reuniones de
NANDA, gracias a ellas Aentde pudo darse a
conocer en el ámbito internacional de los lenguajes enfermeros.
El asistir a congresos internacionales, presentar
ponencias o comunicaciones en ellos, el darse a
conocer en definitiva, fue un gran esfuerzo para
los miembros de la Junta que asistían a dichos
eventos, por la dificultad que representaba el
idioma y el coste económico, ya que lo sufragaban particularmente.
Hoy podemos decir que hay un reconocimiento
por parte de las principales asociaciones internacionales: NANDA, ACENDIO, AFEDI.
En el año 2000, la revista Nursing Diagnosis,
editada por NANDA, incluyó como editora asociada a la entonces presidenta de Aentde,
Mercedes Ugalde, lo que representaba la traducción de los abstracts al castellano, esto hacía
más accesible la información a partir de la comprensión más fácil de los artículos que incluía la
revista. La representación de AENTDE a través
de su presidenta significó una gran proyección
internacional para nuestra asociación y mayores posibilidades de influencia en el desarrollo
de los diagnósticos a nivel internacional, facilitaba la participación en NANDA y permitía una
ABR
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mayor colaboración en la difusión de las distintas experiencias de aplicación de los sistemas de
clasificación que se estaban implementando en
nuestro país.

Profundizando en las taxonomías.
A lo largo de los distintos actos que Aentde ha
llevado a cabo se puede observar una evolución
no solo en la profundización de las taxonomías o
difusión de lenguajes comunes e implementación de los mismos, si no también en cuanto a la
conceptualización del pensamiento enfermero.
Se inició la andadura con el lema del I Simposio
Internacional “Hacia un lenguaje común”, siguió
después con “Razonamiento y validación clínica
de los DE”, “Diagnóstico enfermero, vía de desarrollo profesional”, “Desde la conceptualización
enfermera a la informatización”. “Hacia la excelencia de los cuidados desde el razonamiento
diagnóstico”, “NANDA, NIC, NOC”, “Innovación
en el proceso de cuidar: conjunción de herramientas del saber”, “Razonamiento clínico: arte
y ciencia ¿Qué hacer cuando nos salen demasiados diagnósticos?”
Estamos satisfechos con lo conseguido hasta
ahora pero esto no va a ser óbice para que
AENTDE siga difundiendo, profundizando, aportando e influyendo en el desarrollo de los lenguajes y en el pensamiento enfermero, no solo
a través de los distintos eventos que organiza, si
no también llevando a término aquellos proyectos de investigación y de formación, incorporando a socios interesados, profesionales competentes y críticos, con el fin último de hacer avanzar la profesión enfermera.

Agradecimientos
Como socia desde el inicio y miembro del actual
Junta, y haciéndome eco del sentir de la Junta,
quiero expresar mi mas sincero reconocimiento
a las fundadoras: Mercedes Ugalde, Esperanza
Ballesteros, Assumpta Rigol y Julia López; a
Adolf Guirao, Rafael del Pino, Mª Isabel
Saracíbar, Nieves Montesinos, que se sumaron
de inmediato a este proyecto y lo han enriquecido a lo largo de estos diez años con sus continuadas aportaciones, igualmente, a Enrique
Pacheco y Gonzalo Duarte que desde un principio colaboraron en la andadura de AENTDE por
nuestro país. Gracias a todos ellos, lo conseguido hasta ahora no hubiera sido posible sin el
entusiasmo, el esfuerzo, la energía y la inquietud profesional de todos ellos.
No puedo tampoco olvidar a los socios, especialmente a aquellos, que lo son desde el inició y,
por supuesto, a las sucesivas Juntas Directivas
que han dado continuidad a la asociación.
Dosi Bardají Fandós
Secretaria de AENTDE
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10 años AENTDE
La voz de los socios

bién emotivas declaraciones
como las de Rafael del Pino,
miembro de la junta directiva en
el período 1996-2004 “Para mi
fue una experiencia de las que te
Con motivo de la celebración del décimo aniversario marcan, ya que se puede decir
de nuestra asociación hemos pulsado la opinión entre que fui testigo de lujo y un poco
nuestros socios. Preguntamos a los socios de los que co-participe en su nacimiento. El
bonito recuerdo de esos momendisponemos correo electrónico actualizado.
tos, y sobre todo de la calidez
humana de las personas con las
Hemos recibido bastantes aportaciones y no nos
que trabé relación, permanecerá en mi de por
es posible reproducirlas todas. Hemos realizado
vida”.
un resumen de las respuestas que hemos obtenido. Si deseas ver todas las respuestas recibidas
¿Qué aportación crees que ha realizado la
puedes consultarlas en nuestra página web
Asociación durante sus 10 años de exis<www.aentde.com>.

¿Cuáles eran los recuerdos del nacimiento
de la asociación o de cuando tuvieron su
primer contacto con ella?

Hemos recibido respuestas de todo tipo y dependiendo del momento en que conocieron la
Asociación. De las socias fundadoras podríamos
destacar las declaraciones de Assumpta Rigol,
secretaria de la 1ª junta Directiva de AENTDE “Del
nacimiento recuerdo la motivación, la ilusión que
nos llevo a meternos en un asunto de tal envergadura, el trabajo en equipo que se generó entre
las personas que creyeron en el proyecto y dieron
lo mejor de si para la organización del primer simposium. Recuerdo el diseño, la creación del logo
de la asociación y la sorpresa de que con el primer congreso lográramos que participaran 800
personas”. Julia López también socia fundadora y
tesorera de la primera Junta Directiva ahonda en
este tipo de recuerdos, “la gran dosis de esfuerzo, ilusión, responsabilidad y compromiso que
supuso comenzar a gestionar los recursos que
había, el fichero de socios, el inicio de El Correo
AENTDE… y todo sin haber tenido experiencia”.
También hay declaraciones de socias que se quedaron sorprendidas en el primer simposium como
Ana Mª Arricivita que recuerda “La sorpresa que
me causó comprobar cuantas enfermeras estaban
interesadas e incluso trabajando en aspectos relacionados con la nomenclatura enfermera, procedimientos para su implementación, etc. Todavía
recuerdo cuando llegué a la sede del Congreso de
Barcelona, lugar en que asistí a la Reunión de
constitución de AENTDE. Me pareció desde su inicio un proyecto serio, comprometido e impulsado
por personas que realmente creían en lo que
estaban haciendo y proponiendo” . Han existido
diferentes medios a través de los que los socios
han conocido AENTDE, fundamentalmente a
través de sus actividades, la sección de noticias
de la revista ROL o el comentario de colegas en
las comisiones de cuidados del hospital. Hay tam-

tencia?

En general los socios opinan que la gran contribución de la Asociación ha sido la difusión de los lenguajes enfermeros en España y fomentar la utilización de los mismos en la práctica profesional
especialmente por contribuir a difundir de primera mano las voces de figuras relevantes en esta
materia. Las palabras de Maravillas Jiménez
podrían ser una clara representación de esta idea
“ha abierto la enfermería española a la enfermería
internacional, a lo que lleva haciendo mucho
tiempo. Nos ha hecho pensar a los enfermeros
cuales son las vías para nuestro desarrollo profesional”.
Otra de las opiniones bastante extendidas es la de
ser un foro de discusión en donde convergen
enfermeras de diferentes niveles asistenciales,
docentes y gestoras. Ana Mª Arricivita considera
que la asociación ha aportado “esperanza, saber
hacer y tesón en lucha por una disciplina enfermera más conocida y reconocida desde el exterior
y que impulse y de solidez al cambio necesario
desde el interior”.

¿Qué te motivó a unirte al proyecto?
Los motivos más frecuentes que han expuestos
ha sido la necesidad de actualización, la profundización en la metodología de cuidados, la conexión
con la realidad enfermera internacional,
especialmente y tomando las sintéticas palabras de
Mª Dolores Mirón “La gran calidad científica que
tiene”. A Mª Rosa Rifá le “impresionó la visión
realista de la situación y como decimos los catalanes "el tocar de peus a terra"[tocar con los pies
en el suelo] que tenía la asociación”.
En general las aportaciones que ha realizado
AENTDE a los socios has sido muy variadas pero
quizá las palabras de Mercedes Ramos, vocal II de
AENTDE son muy representativas “AENTDE me ha
aportado principalmente Ilusión sobre el futuro de
la profesión Enfermera”.
J. Adolf Guirao
Editor Correo AENTDE
ABR
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Las Clasificaciones enfermeras al servicio
de la utilización de los resultados del
cuidado
Los días 17-18 de noviembre de 2005 se celebraron en Burdeos las 15º
Jornadas de Estudios Europeos de la AFEDI (Asociación Francófona
Europea de Diagnósticos Intervenciones y Resultados Enfermeros),
La conferencia inaugural, la hizo Marie-Thérèse
Celis, presidenta de AFEDI sobre la utilización de
las tres clasificaciones. Insistió en el desarrollo
desde el año 2001 que las tres taxonomías hicieron juntas para su articulación.
Desde ahí volvió a insistir en la necesidad de una
buena valoración para un buen juicio clínico que
lleve a la enfermera a un diagnóstico acertado y
validado sobre la situación del enfermo. Hizo un
repaso a las ventajas para la profesión enfermera del uso de las taxonomías: uniformizar el lenguaje, ampliar el conocimiento del cuidado
enfermero, las relaciones NNN, desarrollo de las
bases de conocimientos de cuidados enfermeros
y cuidados de salud y la enseñanza relativa a la
toma de decisiones para los estudiantes. Finalizó
su conferencia respondiendo a la pregunta de
¿cuándo utilizar las taxonomías?, con un rotundo siempre y haciendo referencia a los planes de
cuidados estandarizados o realizados desde un
diagnóstico enfermero, los protocolos de cuidados, en la elaboración de vías clínicas, para
construir programas de enseñanza, registrar las
actividades enfermeras, la investigación sobre
cuidados de enfermería y la mejora de la calidad
de los cuidados.
A continuación, la profesora Sue Moorhead hizo
una conferencia sobre la utilización de las clasificaciones de resultados de enfermería (NOCCRSI) para medir los resultados de los cuidados
enfermeros. Partiendo de la incapacidad existente en estos momentos en la mayoría de los servicios de enfermería, para medir los resultados
que producen en los pacientes los cuidados de
enfermería. Hizo un repaso del desarrollo del
NOC hasta su refinamiento entre el año 1996 y
2003, con ejemplos de cómo utilizarlos para
conocer el impacto que tienen las intervenciones
enfermeras en diferentes grupos de pacientes o
en pacientes con diferente edad, la medida de
los resultados a través del tiempo.
Otros ponentes comunicaron experiencias sobre
la validación de las taxonomías para su utilización en diferentes niveles de cuidados: hospitales, cuidados a domicilio de personas en situaABR
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ción de dependencia,… o como hacer un conjunto mínimo de datos básicos de enfermería en los
distintos niveles asistenciales, desde los
Servicios Públicos Federales de Salud de Bélgica.
En conjunto las jornadas fueron muy interesantes, con aportaciones novedosas y con la comunicación de dificultades diversas, como las que
tenemos en nuestro país, en cuanto al desarrollo desigual de la utilización del lenguaje de
enfermería, la necesidad del uso de herramientas informáticas que lo faciliten y la necesidad de
apoyo desde los servicios centrales de salud para
el avance.
Hubo un sincero homenaje a Cécile Boisvert, una
de las figuras internacionales de la enfermería,
miembro de NANDA desde sus inicios, fundamental en el desarrollo en Francia del uso de las
taxonomías enfermeras y colaboradora con
AENTDE siempre que hemos solicitado su ayuda.
Cómo siempre estuvo moderando mesas, colaborando en todo con la organización, para que
todos los asistentes nos sintiéramos acogidos.
También este año, como hacemos desde el año
1996, AENTDE ha participado en esta Jornada.
En estos 10 años de existencia de AENTDE, las
relaciones con las asociaciones europeas y americanas siempre han sido fluidas e intensas.
Este año Mercedes Ugalde y yo hemos participado en el encuentro. Cumpliendo la petición de
AFEDI de mostrar como trabajar con las taxonomías enfermeras en la práctica clínica realicé
una conferencia sobre la historia de enfermería
informatizada y la utilización de las clasificaciones; mi experiencia en el uso diario con la ayuda
de una herramienta informática de cuidados bien
concebida,
en
el
Complejo
Hospitalario
Universitario Juan Canalejo, su implantación, las
ventajas y dificultades y el futuro.
Esperamos que en los próximos años, los miembros de AFEDI puedan comunicarnos aquí sus
experiencias.
Rosa González Gutiérrez-Solana
Presidenta de AENTDE
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