
 
 

 
 
 

Grupo Paradigma y ANDE 
firman un acuerdo de 
colaboración 

 
 

• Grupo Paradigma, empresa editorial y de 
formación online líder de contenido enfermero, ha 
alcanzado un convenio con la Asociación Nacional 
de Directivos de Enfermería (ANDE). 
• Gracias a este acuerdo, los socios de ANDE 
recibirán descuentos en la oferta formativa y el 
fondo editorial del Grupo. 
 

 
Madrid, febrero de 2018. Grupo Paradigma, empresa 
editorial y de formación online líder de contenido 
enfermero, ha alcanzado un convenio de colaboración con 
la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería 
(ANDE), por el que los profesionales que sean socios 
recibirán descuentos económicos en la oferta formativa y 
el fondo editorial con los que cuenta el Grupo. 
 
En la firma del acuerdo, que tuvo lugar el pasado 22 de 
febrero en Madrid, estuvieron presentes Miguel Ángel 
Núñez García, director del Departamento Institucional de 
Grupo Paradigma, y Jesús Sanz Villarejo, presidente de 
ANDE. 
 
El acuerdo suscrito por estas instituciones contempla que 
los enfermeros asociados se beneficien de los citados 
descuentos en la matrícula en las plataformas AulaDAE, 
espacio especializado en la formación continua que 
cuenta con el aval del Ministerio de Sanidad y permite el 
reconocimiento de créditos CFC y ECTS, AulaOPE, 
específica para la preparación de oposiciones, además de 
la única academia del sector que ha adaptado sus 
temarios por comunidades autónomas, y AulaEIR, para el 
examen de Enfermero Interno Residente (EIR). 
 
Asimismo, el concierto rubricado por Grupo Paradigma y 
ANDE hace extensible la mencionada disminución 
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económica, como se ha dicho, al acceso al fondo editorial 
de la empresa, facilitando a los afiliados a la agrupación 
enfermera la amplia oferta de libros y revistas que tiene el 
Grupo, y a Enferteca, la mayor Biblioteca General de 
Enfermería, que pone a disposición del usuario de forma 
rápida, actualizada y de garantías todo el conocimiento y 
la práctica de la ciencia enfermera gracias al potencial 
que ofrecen las nuevas tecnologías. 
 
Este espacio digital cuenta con más de 150 títulos, 
catalogados en diferentes colecciones, que abarcan todas 
las áreas y especialidades de la profesión, y con más de 
500 autores de reconocido prestigio, así como con 
procesos de revisión constantes. A esto hay que añadir el 
buscador científico Encuentr@, que permite, en cuestión 
de segundos, acceder a respuestas rápidas y precisas 
sobre la consulta de un término enfermero específico y a 
estudios y artículos científicos referenciados y 
actualizados, mostrando los resultados por orden de 
relevancia. 
 
 
 
 
 
Gabinete de prensa 
Editorial DAE (Difusión Avances de Enfermería) 
Grupo Paradigma 
Calle Manuel Uribe 13-15, oficina bajo derecha 
28033 Madrid 
redaccionmetas@enfermeria21.com 
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