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LIBRO- GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR
Un grupo de socias de ADENYD han elaborado este
magnífico libro de referencia, en el que se
diseccionan los hábitos de vida y alimentación en la
lucha contra el riesgo cardiovascular, con
recomendaciones basadas en la evidencia científica
y acompañadas de recetas culinarias, siempre
cardiosaludables y debidamente calibradas.
Desde este Comité Científico, agradecemos el
esfuerzo de todo el equipo de participantes
encabezado y coordinado por dos magníficas socias
-Mercedes López-Pardo y Mª José de la Torre- que
han marcado su impronta docente y científica, con
mucha carga pedagógica y cercana. Gracias a todos
ellos.
Rogamos difusión de este libro científico
totalmente elaborado y dirigido por enfermeras.

Consultar pdf completo en el
siguiente enlace:
http://www.adenyd.es/biblio
grafia/

FECHAS CLAVE
📌 15.09.2019: límite de envío de abstracts
📌 27.09.2019: aumento de la cuota de inscripción
📌 12.09.2019: límite de inscripción

¡Visita nuestra web!

https://www.20foroadenyd.com/

ENTREVISTA CON…

CARMEN FERRER ARNEDO

La Dra. Carmen Ferrer Arnedo
es una aragonesa de pro con
la fuerza y el empuje de las
Heroínas de Los dos Sitios de
Zaragoza.…. Lleva muchos
años trabajando en Madrid,
lleva muchos años siendo
Enfermera con mayúscula sin
perder esa garra en su
espíritu luchador.
Carmen ha sido de las primeras enfermeras que han ostentado el cargo de Gerente de
hospital y en su gestión siempre se ha notado su ADN enfermero, siempre ha certificado
su impronta enfermera porque nunca ha olvidado que la gestión está en la asistencia,
está en la investigación, está en la docencia... Por eso defiende como nadie que las
enfermeras clínicas sean investigadoras y docentes y gestoras.
Es la Coordinadora del Comité Científico de la Estrategia para el Abordaje de la
Cronicidad del SNS español, donde coincidimos en las reuniones cuando nos citan con el
Comité Técnico Institucional Carmen cree firmemente que la Gestión es Humanización y
así la ha ejercido ella desde hace años; por eso. Por eso queremos saber más de cómo
se pensó en regular un aspecto que a la enfermera le nace desde su vocación y su
desarrollo. Nos cuenta que “Humanizar es algo más que una palabra, es una actitud,
una manera de hacer donde las personas desde un enfoque de mirada integradora,
somos capaces de satisfacer necesidades, cumplir expectativas y generar ambientes y
entornos más humanos, llenos de complicidad, de respeto, de eficacia y de eficiencia al
servicio de las personas cuando, ante un problema de salud, necesitan de los técnicos y
de su especificidad. Esto significa mirar con otro prisma, ser capaces de escuchar, de
dialogar, de participar y deliberar en busca de la solución más adecuada para y con esa
persona en concreto que la necesita. Esto es humanizar y esto es lo que pretende el
máster de Humanización que dirijo”.
Es que Carmen en la actualidad, es la directora ejecutiva del Máster de Humanización
que ha puesto en marcha la alianza entre la Fundación CURARTE y la Universidad
Europea de Madrid. Aprovechamos para que en este rato de conversación nos hable,
con la pasión que ella pone en lo que hace, de lo que supone este máster en el que
algún miembro de nuestro Comité Científico, participa como docente.

MÁSTER DE HUMANIZACIÓN EN SALUD PARA FORMAR AGENTES DE CAMBIO
“De de la película “The Doctor” (1991) con Wilian Hurt, el resumen que se puede hacer
es que hoy estamos a este lado de la cama, pero mañana igual somos nosotros los que
reclamamos el afecto, comprensión y dignidad que un día no supimos dar. Las
Organizaciones Sanitarias deben reordenar sus prioridades y realmente estar centradas
en las personas. No solo los profesionales de la salud son los implicados, también lo son
los que toman decisiones organizativas, los que dirigen, los que compran materiales, los
responsables de la logística…..también ellos deben de cambiar su mirada y ser capaces
de estar al otro lado y generar estrategias capaces de diseñar organizaciones más
humanas, más ancladas en las personas, creyendo en sus capacidades y en lo que
necesitan de manera cotidiana ante el cambio que trae a sus vidas, un proceso de
enfermedad propio o de alguien allegado, con carga de dependencia y de
vulnerabilidad, ahí aparecen los agentes de cambio para facilitar y ayudar, ahí están los
alumnos de este máster”.
El máster surge fruto de una alianza en 2018. Para ello se diseña un máster on line con
una parte presencial y lo primero se elige una dirección ejecutiva, en este caso la Dra.
Carmen Ferrer. Una enfermera es quien sostiene el hilo en la integración de contenidos
y en la pre-especialidad del máster de las sesiones con expertos y una dirección
académica, dado que se trata de un máster on line que requiere acompañamiento en su
desarrollo, ahí está Susana Rodríguez, psicopedagoga y responsable de la simulación
como parte clave del aprendizaje de experiencia.
El máster se diseñó para 60 créditos ECTS, y tiene cuatro bloques de materia teórica: Un
bloque Inicial de Conceptos y Marco General, ética y legislación. El objetivo de este
bloque es que el alumno sea capaz de enmarcar el proceso de humanización
desarrollando capacidad de comprender las necesidades de las personas que enferman
y de sus familias, como esto influye en su calidad de vida y en la satisfacción con el
servicio.
Un bloque segundo de comunicación y técnicas de relación e interacción y también de
tecnología, salud digital o gestión de datos. El objetivo de este bloque es que el alumno
adquiera habilidades de relación y comunicación.

Un tercer bloque de gestión de organizaciones basadas en humanización: el objetivo es
que los alumnos adquirirán herramientas para el ejercicio de un liderazgo
transformacional y organizaciones centradas en las personas. Y aprendiendo
herramientas como la calidad, la seguridad del paciente, el modelo de gestión basado
en valores, la arquitectura humanizada o el apoyo de la psicología ambiental.
Por último el cuarto bloque: sociedad y entornos interacciones. Un bloque de
aplicabilidad y reconocimientos de entornos. Humanización aplicada a distintas
realidades sociales. Conocer los diferentes colectivos de pacientes (Infancia, Vejez, salud
mental, discapacidad, multiculturalidad…), ámbito comunitario y estrategias de
participación social.
También dispone de una parte presencial con el trabajo en talleres, masterclass, mesas
redondas y hospital simulado para el desarrollo de habilidades y aptitudes.
En el primer año, nos dice Carmen, “tenemos un claustro de lujo con magníficos
profesionales de reconocido prestigio que nos han ayudado con sus lecciones, con su
experiencia y siendo tutores para el trabajo de fin de grado”.

Resalta por último que “Hemos seleccionado a 35 alumnos de formación de base muy
interdisciplinar: hay farmacéuticos, economistas, trabajadores sociales, enfermeras,
médicos, abogados, periodistas, documentalistas…...diferentes enfoques que
enriquecen el objetivo del máster, crear equipos que se respeten, que sean capaces de
dialogar, que han aprendido que la persona esta como eje y miembro del equipo para
decidir. Una formación donde se aprende que el valor de la humanización es un hilo
conductor del enfoque de transformación que requieren las Organizaciones
Sociosanitarias y por este enfoque transversal que se le ha dado al máster y con las
competencias adquiridas, ellos serán capaces de ser agentes de cambio allí donde
estén“.
Termina esta entrañable conversación entre dos amigas, dos enfermeras aragonesas con
la misma rasmia y las mismas ganas de seguir trabajando para que la enfermera esté en
el top de los profesionales sanitarios, acciones que la Dra. Ferrer lleva muchos años
liderando.

Gracias Carmen por tu tiempo y tu sabiduría; e insisto en algo que tantas veces me has
oído comentar, que un buen adiestramiento nutricional con el que el paciente consiga
adherencia a su tratamiento dietoterápico, es una de la bases para que nuestros
usuarios y pacientes se sientan acompañados en el cambio de hábitos, a veces drástico.
Coincidimos con Carmen que todo proceso de cambio de hábitos se logra mejor
acompañados de una enfermera que lo haga de manera asertiva, siempre desde la
empatía y trabajando la resiliencia para que no desfallezcan en el camino de la
adaptación.
¡¡¡No hay mejor manera de HUMANIZAR LOS CUIDADOS!!!
Gracias Carmen por compartir tu CONOCIMIENTO con las enfermeras socias de
ADENYD.

ENTREVISTA CON…

ALBA SÁNCHEZ ASEDE

Los beneficios de la leche materna han sido
ampliamente definidos por múltiples Asociaciones,
Sociedades y Organizaciones como la Organización
Mundial de la Salud (OMS). La OMS determina como
duración mínima de la lactancia materna 6 meses,
siendo por ello necesario establecer medidas que
favorezcan esta recomendación.
Con el fin de conseguir el objetivo de la OMS, el
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña,
constituyó en enero de 2018 una Comisión de
Lactancia Materna que, en marzo de 2019 impulsó la
Alba Sánchez. Socia de ADENYD,
figura de la Asesora de Lactancia para su área sanitaria.
primera Asesora de Lactancia en el
Esta figura está representada por Alba Sánchez Ansede,
Complejo Hospitalario Universitario
Enfermera Especialista en Pediatría, Consultora
de A Coruña tras la creación de esta
relevante figura.
Internacional de Lactancia Materna y socia de ADENYD.
El punto de partida de esta figura es dar soporte a todas aquellas madres que deseen
lactar para evitar que abandonen la lactancia por falta de apoyo sanitario, pero
comprende otras funciones.
Alba Sánchez tiene entre sus funciones apoyar y asesorar a todas las madres durante el
periodo de lactancia y no solo en la hora de favorecer la misma sino también a la hora
de garantizar un correcto destete en aquellas madres que no desean lactar o que han
lactado y deciden terminar con esta práctica. Otra de sus funciones es gestionar y
coordinar, junto con la Supervisora y una Neonatóloga de la Unidad de Neonatología del
Complejo, el Centro Satélite del Banco de Leche Humana Donada. Dicha coordinación es
fundamental para poder ofrecer a los recién nacidos ingresados, que cumplan los
criterios definidos de inclusión en el Banco de Leche, este tipo de leche, fomentando
una mejor y pronta recuperación. Además, es importante destacar que esta figura
ayuda también a aquellas madres que han sufrido una pérdida perinatal y mantienen su
deseo de continuar su lactancia para donar su leche a otros niños.

La creación de esta figura ha sido un gran avance para el Complejo Hospitalario de A
Coruña, pero además, ha sido una medida pionera en toda la Comunidad Autónoma de
Galicia. Este tipo de medidas de prevención y promoción de salud son eficaces en todas
las etapas de la vida ya que reducen la incidencia de múltiples enfermedades asociadas,
especialmente en el recién nacido y con más repercusión en él que está enfermo. Con la
finalidad de evaluar el impacto directo e indirecto de la creación de esta figura en la
salud de la población a la que atiende.
Desde esta publicación que llega a todos los socios, damos la enhorabuena a Alba por la
importancia del papel que representa. Nos hace mucha ilusión que esta primera figura
la ocupe una socia nuestra con tanta formación, tanta experiencia y sobre todo con
tanta ilusión por su trabajo, de la que tanto podemos aprender.

CONVENIO DE ADENYD CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL
AGUA
En junio ha tenido lugar la Firma de
Convenio ADENYD con el IIAS (Instituto de
Investigación
Agua
y
Salud); http://www.institutoaguaysalud.es/
Dada la importancia de la hidratación a lo
largo de todas las etapas del ciclo vital,
dentro de una dieta equilibrada, variada y
sostenible, creemos que es un acuerdo
relevante donde la enfermera de nutrición
tiene mucho que aportar como parte de la
asistencia y la educación nutricional.

En las fotos los presidentes de ambas instituciones

Ver comunicado de prensa completo en:
www.adenyd.es/wpcontent/uploads/2019/06/AcuerdoAdenyd-IIAS-1.pdf

Si quieres
conocer la
verdad, presta
atención al
rincón de
conocimiento de

Daniel Baldó

XXVVIII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN
Soria 20-22 de junio
Se presenta un Estudio que advierte de un descenso del consumo de leche y pescado
que influye en bajos niveles de calcio y vit.D en la población. Reclama medidas de Salud
Pública:
https://lnkd.in/eeaRWqE

RINCONES DE CONOCIMIENTO…
COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

•

•

•

•

•

EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE MENSAJES EN EL ADIESTRAMIENTO
NUTRICIONAL (2)
En el Rincón anterior comentaba que tanto la enfermera como el usuario,
emiten y reciben mensajes durante todo el proceso de adiestramiento.
Decía que tanto la enfermera como el usuario han de controlar cómo y qué
mensajes emiten; deben entender qué y para qué reciben esos mensajes el
uno del otro.
Ahora voy a repasar contigo por qué y para qué debe saber la enfermera,
cuál es el significado de cada uno de los factores que influyen
principalmente en cada entrevista de adiestramiento y acompañamiento
que mantiene con el usuario/paciente, para que todo fluya entre los dos, en
el camino de la adherencia:

Tono, expresa emociones, actitudes y estados de ánimo. En el acompañamiento se debe
controlar estos tres elementos para no transmitir lo nuestro sino recoger lo de nuestro
interlocutor. No somos un espejo suyo, somos quien adiestra y acompaña en el objetivo
negociado.
Volumen, siempre debe ser acorde con el lugar y la situación. En una consulta personal
será con voz media. En una actuación grupal con volumen más elevado. En ambas
ocasiones es importante que no sea monocorde, sino con modulaciones marcadas,
espacios de silencio mirando a los ojos o espacios de silencio mirando a un punto
indeterminado, mientras piensas y debe notarse que estás reflexionando, bien lo que vas
a decir, bien lo que acabas de escuchar.
Velocidad de expresión, que no debe ser la nuestra sino la que convenga para la
captación de su atención. Los que hablamos muy deprisa debemos ser conscientes que
podemos apabullar a nuestro interlocutor si no sigue el ritmo. Los que habléis muy
despacio habréis de subir la marcha porque tu interlocutor al minuto ya ha desconectado.
Pronunciación, va unida en muchas ocasiones a la velocidad. Debe de ser correcta, sin
trabarnos porque puede resultar confusa ni demasiado marcada porque puede resultar
pretenciosa. Sólo en los puntos importantes marcaremos palabras fundamentales para
ese momento, pero entonces ese remarque irá acompañado de manos, vista, postura…...
Mezclaremos el lenguaje verbal contundente, con el no verbal serio y comprometido.
Ritmo, sale con la suma de todo lo anterior. Así conseguiremos que sea adecuado, suave y
fluido; con paradas remarcadas por silencios orales pero expresivos con manos y ojos. El
ritmo siempre lo debe controlar la enfermera porque es el factor que hace que la
situación no se dispare.

¿ CÓMO SABEMOS LO QUE OPINA EL PACIENTE?
El paciente suele participar o aportar información sobre sus necesidades y
expectativas merced a métodos indirectos, como la libertad de elección de
enfermera o directos, como los buzones de quejas y sugerencias, las hojas
de reclamaciones, las encuestas de satisfacción, la información que aportan
las asociaciones de pacientes o los foros de participación como los consejos
de salud. Sin embargo, para explorar y comprender sus necesidades,
expectativas, demandas e intereses respecto a la atención y cuidados que
van a recibir, las mejores técnicas son las de la investigación cualitativa,
como por ejemplo, los grupos focales y las entrevistas en profundidad.
La aplicación de técnicas de investigación cualitativa resulta especialmente
útil cuando se trata de analizar el punto de vista de los pacientes. La
información proporcionada por estos instrumentos permite:
•
•
•
•
•

CON “C” DE
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Detectar problemas y áreas de mejora.
Disponer de datos para adecuar los cuidados enfermeros a las
necesidades de los pacientes y mejorar la calidad del servicio.
Obtener valoraciones y percepciones, así como el grado de satisfacción
con los cuidados recibidos.
Construir indicadores para monitorizar la calidad de los cuidados que
faciliten el seguimiento en el futuro.
Determinar los perfiles de usuarios describiendo los elementos que
están condicionando la satisfacción y su importancia.

ENFERMERÍA,
BIOÉTICA Y
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

¿ CONOCEMOS LOS RPOFESIONALES SANITARIOS NUESTRO CÓDIGO
DEONTOLÓGICO?
El Derecho establece una serie de normas y sanciones por el
incumplimiento de las mismas, pero nuestro Código Deontológico nos crea
el marco de actuación en la práctica diaria, ya que solo la ética personal del
profesional puede incidir en la relación del personal sanitario con el
paciente, ya que la impregna de humanidad y permite transmitir confianza
y todo esto se traduce en calidad asistencial.
Es lo que garantiza a los pacientes la calidad de la asistencia que van a
recibir y así es, pero los profesionales no nos planteamos al realizar nuestro
trabajo que realmente lo impregnamos de las normas éticas que marcan
nuestro código Deontológico.
Es necesario reflexionar y plantearse muchas cuestiones que surgen y que
nos pueden llevar a tomar y ayudar a tomar decisiones con y para los
pacientes.
Máxime en los momentos tan cambiantes que vivimos y que se plantean
numerosas situaciones y decisiones en las cuales debemos implicarnos en
colaborar con las de los pacientes, ayudando a la toma de las mismas.

ACTIVIDAD FÍSICA
Y NUTRICIÓN

HIPERCOLESTEROLEMIA
El exceso de colesterol junto a niveles elevados de proteína LDL constituyen
la combinación perfecta para mantener altos niveles de colesterol en el
interior de las arterias. Tradicionalmente, las medidas nutricionales
destinadas a personas con hipercolesterolemia se han basado únicamente
en eliminar el colesterol de la dieta. Si tenemos en cuenta que el 80-90% del
colesterol procede de la biosíntesis realizada por nuestro organismo, queda
claro que suprimir el colesterol de la dieta constituye una acción insuficiente
y, como verás a continuación, contraproducente. Debemos enfocar la
atención sobre la síntesis endógena y no tanto sobre el colesterol dietético.
De hecho, el colesterol dietético es el único capaz de frenar la síntesis
realizada por nuestro organismo. Esto se debe a que es el único capaz de ser
detectado por los mecanismos regulatorios. Así, si se suprime el colesterol
de la dieta, el cuerpo aumentará su producción interna. ¡Cuidado! Debemos
asegurar fuentes saludables de colesterol. En este sentido el huevo podría
ser una buena alternativa. Otros aspectos a tener en cuenta serían:
• La insulina es capaz de activar el proceso de síntesis endógena. Así, se
hace fundamental evitar cargas glucémicas elevadas que requieran de la
acción de esta hormona.
• Los omegas 3 y 9 son capaces de inhibir la producción de colesterol. Por
tanto, es imprescindible asegurar un adecuado consumo.
• La proteína HDL recoge el colesterol de los tejidos y lo devuelve al
hígado para que pueda reutilizarlo o eliminarlo. Es por ello que es
preciso asegurar un adecuado consumo de aquellos alimentos que son
capaces de aumentarla.
• Lactobacillus Reuteri ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la
hipercolesterolemia por aumento de la eliminación de sales biliares a
través del intestino. Esto supondría un mayor uso del colesterol para
sintetizar nuevas sales.

METABOLOPATÍAS

Daniel Baldó
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

CONVIVIR CON FENILCETONURIA
Los siguientes puntos pueden ser útiles para que las familias puedan
afrontar el diagnóstico de fenilcetonuria y convivir mejor con ella:

Carmen Moreno
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

v Es fundamental estar bien informado acerca de la patología.
v Aprender a planificar menús variados con las limitaciones
necesarias.
v Es importante que el niño que la padece conozca, cuando sea
posible, que alimentación debe seguir.
v Actitud positiva frente a los alimentos no limitados.
v Estar en contacto con otras personas que padecen la misma
patología.
v Buscar actividades alternativas que no centren las celebraciones en
la comida.

EDUCAR EN SALUD

LA
ENFERMERA
EN LA
ESCUELA
Diariamente se pone en riesgo la salud de los niños, debemos educar en
Es muy importante llevar a cabo la siguiente reflexión para mejorar la salud
de nuestros hijos.

salud para que nuestra población esté sana y crezca de manera saludable.
Es necesario intervenciones de educación nutricional en los niños y
adolescentes para que aprendan a alimentarse cada día.
Deben consumir alimentos frescos, nutritivos y saludables sin dejarse
persuadir por la publicidad y el márketing de alimentos y bebidas
industriales. Es importante que su alimentación sea variada, sana y
equilibrada.
Seguir una alimentación saludable permitirá reducir las cifras de sobrepeso
u obesidad que presenta la población ( especialmente la infantil)
previniendo la aparición de enfermedades como la diabetes tipo II y las
enfermedades cardiovasculares..

Silvia Chamorro
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

La educación para la salud es importante y
necesaria, favorece la promoción y el
mantenimiento o la restauración de la salud (Park K,
2000).

HERRAMIENTAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS: LA ENTREVISTA
Seguimos hablando de las herramientas para la recogida de información,
en este caso lo haremos de la entrevista. La entrevista es una técnica de
recogida de datos basada en un intercambio de información entre dos
personas. Tiene como objetivo identificar y reconocer la opinión, postura o
conocimiento sobre un cierto fenómeno, objeto de nuestra investigación.
Existen distintos tipos de entrevistas:
Estructurada: las preguntas están preparadas y se disponen en un orden
determinado.
Semiestructurada: el orden está parcialmente determinado dependiendo
del flujo de información y de la actitud del entrevistado. Aun así, existen
.
puntos de referencia que deben de tratarse.
No estructurada: las preguntas no están preparadas con antelación, implica
mayor tiempo que las anteriores y una gran preparación del entrevistador
para conducir entrevistas.
En términos generales, se recomienda que el tiempo de la entrevista no
exceda los 40 minutos y que comience, al igual que el cuestionario, con
preguntas amplias para avanzar hacia otras que puedan resultar más
comprometidas.
El entrevistador debe de registrar la información verbal y no verbal.

INVESTIGACIÓN

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

ALIMENTOS PROCESADOS (2)

En el anterior número exponíamos lo necesario que puede ser, en algunas
ocasiones, el procesado de alimentos, pero no es oro todo lo que reluce.
En muchos alimentos procesados podemos encontrar, como dijimos
antes, lo siguiente: una mayor cantidad de grasas añadidas perjudiciales
para la salud, azúcares refinados, pérdida de nutrientes (principalmente
vitaminas y minerales) producida durante el proceso de elaboración… Por
todo esto es importante que tengamos una mirada crítica ante cada uno
de estos alimentos porque no todos los procesados son iguales, ni llevan
los mismos ingredientes.
Rafael González
Un ejemplo lo tenemos en los botecitos estos de arroz precocinado, los
Miembro del Comité
Científico de ADENYD
botes de quinoa o los botes de fideos orientales en salsa de soja.
Todos ellos vienen preparados para ser consumidos casi al instante. En el caso del arroz y la
quinoa, basta con meter el envase que compramos en el súper en el microondas durante un
minuto. En el caso de los preparados de fideos orientales en salsa de soja, bastaría con añadir
agua muy caliente a los fideos que vienen en el bote y luego añadir los polvos que vienen en un
sobre, pudiendo consumirlo todo en el mismo envase. Pero si bien todos estos procesados nos
sacarían de un aprieto un día que vamos con prisas, o que no queremos cocinar, o que estamos
vagos... Estos procesados entre ellos no tienen nada que ver. Mientras que los botes de arroz y
quinoa tienen como ingredientes: arroz o quinoa, agua, sal y aceite de oliva virgen extra, los
botes de fideos orientales en salsa de soja tienen los fideos orientales, verduras (un 4%, o sea
casi nada, es más engañifla que otra cosa) y luego el secreto del sabor de estos preparados, el
contenido del sobrecito: azúcares refinados, potenciadores del sabor, manteca, grasas muy poco
saludables… que todo junto le confieren un extra de sabor y una palatabilidad casi adictiva que
no tienen mucho que ver con una salsa de soja que venga estrictamente de la soja.

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Receta de julio
4 personas

Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Ingredientes: 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 2 tomates naturales, 2 cucharadas de tomate frito casero, 1
pimiento verde, 300gr. de arroz, 3/4 litro de caldo de pescado, 2 bolsas de tinta de calamar, ½ kg. De
langostinos y aceite de oliva virgen extra 4 cucharadas soperas.
1.
2.
3.

Con 3 cucharadas de aceite, rehogar la cebolla y el pimiento una vez limpio y picado, seguido
añadir el ajo picado y los tomates partidos a trozos una vez lavados.
Añadir el arroz y rehogar ligeramente. Diluir la tinta de calamar en un poco de caldo y añadir al
arroz con el resto de caldo. Cocer a fuego vivo durante 10 minutos. Bajar la intensidad del fuego y
dejar cocer otros 5 minutos. Retirar y reposar 5 minutos.
Pelar los langostinos y dorar a la plancha con la cucharada de aceite de oliva que queda. Servir con
el arroz.

Sugerencias: Este plato lo podemos acompañar con gazpacho, que en esta época del año nos aporta
vitaminas, fibra, minerales y nos hidrata.

Receta de agosto
4 personas
Ingredientes: 2 patas medianas, 2 zanahorias pequeñas, un puñado de judías verdes, 1 remolacha entera
cocida, 1 pimiento verde mediano, ½ cebolla, 2 tomates medianos, 4 cucharadas de aceite de oliva
virgen extra, 1 cucharada de café de sal y vinagre de vino blanco 3 a 4 cucharadas soperas (según gusto
o tolerancia).
1.
2.
3.

Se lavan las patatas y las zanahoria, se limpian de hebras las judías verdes y se lavan. Cocer en una
olla presión rápida (10 minutos) hay ollas súper rápidas que en tres están cocidas las verduras.
Una vez cocidas dejar enfriar y retirar la piel de zanahorias y patatas, seguidamente trocear no muy
grande y verter en una fuente. Añadir la remolacha troceada a la fuente.
Lavar los tomates, el pimiento y la cebolla, seguidamente trocear e incorporar a la fuente, aliñar.

Nota: Si las verduras se cuecen sin sal y antes de aliñar, se puede separar para las personas que sean
hipertensas y luego añadir la sal.
Sugerencias: esta ensalada se puede acompañar con pescados como las sardinas al horno, en papillote,
en barbacoa, también con jureles o caballas.
Para la cena ya que hace calor y es una forma de hidratarnos y reponer minerales. Podríamos realizar un
gazpacho y poner de guarnición huevo duro.
Esta época es muy buena para tomar ensaladas y picadillos que nos refrescan, nos aportan minerales
vitaminas y fibra.
Si estos alimentos los acompañamos con ejercicio tendremos un verano saludable.
Paras las meriendas podemos congelar fruta y añadir casera blanca y realizar sorbetes que nos
refrescan, nos aportan vitaminas y minerales además de una buena hidratación. O bien realizamos
batidos con leche y fruta. Así evitaremos la tentación de tomar helados que aumentaran las calorías y
nos harán aumentar el peso.
las verduras y frutas de julio y agosto son: Acelgas, berenjena, berros calabaza, calabacín, cebolla,
judías verdes, cogollos, lechuga, pepino, puerro, remolacha, tomates, zanahoria, aguacate, ciruela, higo,
kiwi, manzana, melocotón, melón, pera amarillo, piña, plátano, sandia, uvas.
Pescados del mes de julio y agosto: Besugo, bonito del norte, caballa, cabracho, cazón, chicharro,
faneca, mero, melva, merluza, palometa, pez San Pedro, pulpo, rape blanco, rodaballo, salmón,
salmonete, sardina, sargo y trucha. .

“La Verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”
Gabriel Hernán Lapman
“Somos lo que hacemos repetidamente. La Excelencia, entonces, no
es un acto sino un hábito”
Aristóteles

